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• Actividad 1. Armonización de instrumentos de planificación con el POMCA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VR. UNIT DURACION VR TOTAL 

ACTIVIDAD 1 
3.1 PERSONAL         1.859.449.800   
3.1.1.1 Funcionario de 

Corpoboyacá 
(Categoría 1) MES 1 

6.778.415 
120 

     813.409.800   

3.1.3.8 Funcionario de 
Corpoboyacá 
(Categoría 3) MES 2 

  4.358.500   
120 

  1.046.040.000   

3.2  EQUIPOS              16.050.000   
 3.2.1  Computador de 

Mesa UN 1 
  2.500.000   

5 
      12.500.000   

 3.2.2  Escritorio UN 1 350.000,00 3         1.050.000   

 3.2.3  Impresora 
multifuncional con 
fax UN 1 

500.000,00 
5 

        2.500.000   

3.3  MATERIALES              24.000.000   
3.3.1  Materiales    GLOBAL 1      200.000   120       24.000.000   

3.4  SERVICIOS              24.000.000   

3.4.4  Servicios    GLOBAL 1      200.000   120       24.000.000   

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 1  
 

        1.923.499.800   

ACTIVIDAD 2 
3.1 PERSONAL                          -      
3.1.1 Funcionario de 

Corpoboyacá 
(Categoría 1) MES 1   120 

                   -     

3.1.2 Funcionario de 
Corpoboyacá 
(Categoría 3) MES 1   120 

                   -     

3.2  EQUIPOS                7.600.000   
 3.2.1  Portátil UN 1   2.000.000   2         4.000.000   

 3.2.2  Video Beam UN 1 1.800.000 2         3.600.000   

3.3 MATERIALES             14.850.000   

3.1.1 Papelería UN 1 450.000 33       14.850.000   

3.4 SERVICIOS                  200.000   

3.4.1 Transporte para 
desarrollo de 
talleres*** GLOBAL 1       50.000   4 

           200.000   

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 2  
 

            22.650.000   

ACTIVIDAD 3 
3.1 PERSONAL                          -      
3.1.1 Funcionario de 

Corpoboyacá 
(Categoría 1) MES     120 

                   -     

3.1.2 Funcionario de 
Corpoboyacá 
(Categoría 3) 
 MES     120 

                   -     
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3.3 MATERIALES               4.950.000   

 3.3.1   Materiales    GLOBAL 1      450.000   11         4.950.000   

3.4 SERVICIOS             14.800.000   

3.4.1 Transporte para 
desarrollo de 
talleres*** GLOBAL 1      400.000   32 

      12.800.000   

3.4.2 Alojamiento GLOBAL     1         2.000.000   

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 3  
 

            19.750.000   

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 
 

        1.965.899.800   
 
• Actividad 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del 

PNN de El Cocuy y Pisba.  

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VR UNIT DURACION VALOR TOTAL 

3.1 Personal 

3.1.1.1 Coordinador. Categoría 
1 

(H/Mes) 1 
$ 6.778.415 

12 81.340.980 

3.1.3.8 Geólogo. Categoria3 H/Mes 2 $ 4.358.500 12 104.604.000 

 3.1.3  

Biólogo ecólogo. 
Categoria3 

H/Mes 2 
$ 4.358.500 

12 104.604.000 

 3.1.3  

Ingeniero Forestal. 
Categoría 3 

H/Mes 2 
$ 4.358.500 

12 104.604.000 

 3.1.3  Hidrólogo. Categoria3 H/Mes 2 $ 4.358.500 12 104.604.000 

 3.1.3  Sociólogo. Categoria3 H/Mes 2 $ 4.358.500 12 104.604.000 

 3.1.3  Abogado. Categoria3 H/Mes 2 $ 4.358.500 12 104.604.000 

 3.1.2  

Abogado Esp. 
Ambiental. Categoria2 

H/Mes 2 
$ 4.961.865 

12 119.084.765 

 3.1.3  

Antropólogo. 
Categoria3 

H/Mes 2 
$ 4.358.500 

12 104.604.000 

 3.1.4  

Especialista  SIG. 
Categoría 4. 

H/Mes 2 
$ 3.565.772 

12 85.578.523 

 3.1.10  Auxiliares de Campo H/Mes 24 $ 1.179.490 6 169.846.502 

 3.1.4  

Asistentes 
Comunicación Social. 
Categoría 4 

H/Mes 2 

$ 3.565.772 

6 42.789.262 

  Subtotal Personal         1.230.868.032 

 3.3  Materiales 

 3.3.1  Cartografía Base Global 1 8.000.000 1 8.000.000 

 3.3.2  Materiales talleres Global 1 10.000.000 1 10.000.000 

 3.3.3  Ploteos Un 120 15.000 1 1.800.000 

 3.3.4  Cartillas y Afiches Un 2000 5.000 1 10.000.000 

 3.4.5  

Documentos 
Participación 

500 2000 5.000 1 10.000.000 

  Subtotal Materiales         39.800.000 

 3.4  SERVICIOS 

 3.4.4  Análisis de Aguas Un 10 300.000 1 3.000.000 

 3.4.4  Muestras botánicas Un 500 20.000 1 10.000.000 
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  Subtotal Muestreos         13.000.000 

 3.4.1  Transporte           

 3.4.1  

Alquiler vehículos 
diagnostico 

Un 3 2.500.000 6 45.000.000 

 3.4.1  

Trasporte asistentes 
talleres 

Un 9 2.500.000 1 22.500.000 

 COSTO TOTAL ACTIVIDAD          1.351.168.032 

 
 

• Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 
1959. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VR. UNIT DURACION VR TOTAL 

3,1 PERSONAL   668.237.640    
3.1.1.2 Coordinador (Categoría 1)  MES  1 6.778.415 12     81.340.980   

3.1.2.1 

Abogado Esp. Ambiental 
(Categoría 2) MES 1 

5.165.770 
12 

    61.989.240   

3.1.2.10 Especialista  SIG (Categoría 2) MES 1 5.165.770 12     61.989.240   

3.1.3.9 Geólogo (Categoría 3)  MES  1 4.358.500 12     52.302.000   

3.1.3.6 Biólogo ecólogo (Categoría 3)  MES  1 4.358.500 12     52.302.000   

3.1.3.16 

Ingeniero Forestal (Categoría 
3)  MES  1 

4.358.500 
12 

    52.302.000   

3.1.3.10 Hidrólogo. Categoria3  MES  1 4.358.500 12     52.302.000   

3.1.3.19 Sociólogo. Categoria3  MES  1 4.358.500 12     52.302.000   

3.1.3.2 Abogado. Categoria3  MES  1 4.358.500 12     52.302.000   

3.1.3.5 Antropólogo (Categoría 3)  MES  1 4.358.500 12     52.302.000   

3.1.9.1 

Asistentes Comunicación 
Social (Categoría Técnico)  MES  1 

  1.398.510   
6 

     8.391.060   

3.1.10.3 

Auxiliares de Campo (categoría 
auxiliar)  MES  12   1.227.960    6 

    88.413.120   

3.3.  MATERIALES      19.900.000    

3.3.1 Cartografía Base Global 1 4.000.000 1      4.000.000   

3.3.2 Materiales talleres Global 1 5.000.000 1      5.000.000   

3.3.3 Ploteos UN 60 15.000 1         900.000   

3.3.4 Cartillas y Afiches UN 1000 5.000 1      5.000.000   

3.3.5 Documentos Participación  UN  1000 5.000 1      5.000.000   

3.4.  SERVICIOS      80.500.000   
3.4.4 Análisis de Aguas UN 10 300.000 1      3.000.000    

3.4.4 Muestras botánicas UN 500 20.000 1     10.000.000    

3.4.4 Alquiler vehículos diagnostico UN 3 2.500.000 6     45.000.000    

3.4.1 Trasporte asistentes talleres UN 9 2.500.000 1     22.500.000    

 TOTAL            768.637.640   
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Árbol de Problemas Proyecto Ordenamiento Territorial 
 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009. 
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COSTOS POR ACTIVIDAD 
 

• Actividad 1. Gestión para el fortalecimiento de los comités locales en la atención y 
prevención de desastres y la formulación e implementación de los planes locales de 
emergencia y contingencia.  

 

CONCEPTO VR/MUNI VR/mes Mes VR/ TOTAL 
Reactivación de los comités locales 
para la prevención y atención de 
desastres COLPAD en los 32 
Municipios. Un taller por municipio    1.500.000       $       48.000.000  

          

Georeferenciación y evaluación de 
las amenazas naturales y 
antrópicas.(trabajo de campo y 
mapas)        $     105.189.240  
Ingeniero Experto en SIG y 
Geoprocesamiento (Profesional Cat 3)    $ 5.165.770  12  $       61.989.240  
Gastos por uso de licencias y compra de 
información    $ 2.000.000  12  $       24.000.000  

Transporte    $ 1.000.000  4  $         4.000.000  
Gastos de oficina    $ 1.000.000  12  $       12.000.000  

Hospedaje    $    800.000  4  $         3.200.000  

Georeferenciación y evaluación de la 
vulnerabilidad de los elementos 
expuestos.(personas y objetos).(tc, 
mapas)         $     105.189.240  
Ingeniero Experto en SIG y 
Geoprocesamiento (Profesional Cat 3)    $ 5.165.770  12  $       61.989.240  
Gastos por uso de licencias y compra de 
información    $ 2.000.000  12  $       24.000.000  

Transporte    $ 1.000.000  4  $         4.000.000  
Gastos de oficina    $ 1.000.000  12  $       12.000.000  

Hospedaje    $    800.000  4  $         3.200.000  

          

Georeferenciación, análisis y 
evaluación del nivel de riesgo. 
(Trabajo de campo, informe mapas)         $     105.189.240  
Ingeniero Experto en SIG y 
Geoprocesamiento (Profesional Cat 3)    $ 5.165.770  12  $       61.989.240  
Gastos por uso de licencias y compra de 
información    $ 2.000.000  12  $       24.000.000  

Transporte    $ 1.000.000  4  $         4.000.000  
Gastos de oficina    $ 1.000.000  12  $       12.000.000  

Hospedaje    $    800.000  4  $         3.200.000  
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Formulación del plan local de 
emergencias y contingencias.(equipo 
técnico, talleres, informe técnico) en 
los 32 municipios    3.750.000          120.000.000  

(Ajuste del plan local)         

Capacitación técnica mediante la 
realización de simulacros de 
emergencias. en los 32 municipios    2.500.000           80.000.000 

          

Dotación de instrumentos de rescate. 
(equipos básicos de salvamento) en 
los 32 municipios   10.000.000          320.000.000 

COSTO TOTAL        $ 883.567.720 
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Árbol de Problemas Proyecto Gestión del Riesgo 
 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009. 
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COSTOS POR ACTIVIDAD 

 
 
• Actividad 1: Manejo integral de agua residual 

 

MUNICIPIO 
PTAR DISEÑO Y 
COSNTRUCCION 

MANTENIMIEN
TO ANUAL 

TOTAL 
MANTENIMIENTO 

10 AÑOS 

TOTAL 
MUNICIPIO 

MONGUI $ 96.142.500  $ 11.537.100 $ 115.371.000  $ 211.513.500 

MONGUA $ 306.725.000  $ 12.269.000 $ 122.690.000  $ 429.415.000 

TOPAGA1 $ 147.300.000  $ 11.784.000 $ 117.840.000  $ 265.140.000 

TOPAGA 2 $ 157.905.600  $ 11.784.000 $ 117.840.000  $ 275.745.600 

GAMEZA $ 673.234.241  $ 16.497.600 $ 164.976.000  $ 838.210.241 

CORRALES $ 196.632.800  $ 10.774.400 $ 107.744.000  $ 304.376.800 

BETEITIVA $ 82.514.917  $ 9.815.200 $ 98.152.000  $ 180.666.917 

FLORESTA $ 294.600.000  $ 11.784.000 $ 117.840.000  $ 412.440.000 

SUBANZA $ 72.450.715  $ 14.218.574 $ 142.185.744  $ 214.636.459 

CERINZA $ 154.727.782  $ 11.784.000 $ 117.840.000  $ 272.567.782 

BELEN $ 294.600.000  $ 14.140.800 $ 141.408.000  $ 436.008.000 

TUTAZA $ 141.297.732  $ 11.784.000 $ 117.840.000  $ 259.137.732 

PAZ DE RIO $ 201.270.720  $ 11.784.000 $ 117.840.000  $ 319.110.720 

TASCO $ 172.046.400  $ 11.784.000 $ 117.840.000  $ 289.886.400 

SOCOTA $ 84.946.972  $ 11.784.000 $ 117.840.000  $ 202.786.972 

JERICO $ 164.266.756  $ 3.527.467 $ 35.274.673  $ 199.541.430 

CHITA $ 65.209.735  $ 12.269.000 $ 122.690.000  $ 187.899.735 

UVITA $ 93.121.710  $ 9.815.200 $ 98.152.000  $ 191.273.710 

BOAVITA 1 $ 189.722.400  $ 10.605.600 $ 106.056.000  $ 295.778.400 

BOAVITA 2 $ 76.596.000  $ 10.605.600 $ 106.056.000  $ 182.652.000 

CHISCAS $ 110.745.523  $ 11.784.000 $ 117.840.000  $ 228.585.523 

COCUY $ 106.186.579  $ 11.336.000 $ 113.360.000  $ 219.546.579 

GUICAN $ 240.760.501  $ 12.269.000 $ 122.690.000  $ 363.450.501 

PANQUEBA $ 140.228.897  $ 14.486.307 $ 144.863.069  $ 285.091.965 

GUACAMAYAS $ 164.976.000 $ 11.784.000 $ 117.840.000 $ 282.816.000 

EL ESPINO $ 180.354.300  $ 12.269.000 $ 122.690.000  $ 303.044.300 

COVARACHIA $ 125.389.506  $ 11.784.000 $ 117.840.000  $ 243.229.506 

TIPACOQUE 1 $ 121.481.256  $ 9.427.200 $ 94.272.000  $ 215.753.256 
TIPACOQUE 2 $ 231.543.816  $ 9.427.200 $ 94.272.000  $ 325.815.816 
SOATA $ 57.741.600  $ 7.070.400 $ 70.704.000  $ 128.445.600 
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SUSACON $ 371.552.924  $ 14.140.800 $ 141.408.000  $ 512.960.924 

SATIVANORTE $ 435.260.174  $ 14.722.800 $ 147.228.000  $ 582.488.174 

SATIVASUR $ 108.385.027  $ 11.482.330 $ 114.823.296  $ 223.208.323 

TOTAL $ 6.059.918.083  $ 382.330.578 $ 3.823.305.782  $ 9.883.223.866 

 

• Actividad 2: Manejo Integral del Agua Potable 
 

MUNICIPIO VALOR 
MONGUI                    $    113.376.510,00 
MONGUA $    114.130.200,00 
TOPAGA $      69.985.500,00 
GAMEZA $      75.369.000,00 
CORRALES $    209.956.500,00 
BETEITIVA $      37.684.500,00 
FLORESTA $      75.369.000,00 
SUBANZA $      53.835.000,00 
CERINZA $      53.835.000,00 
BELEN $      48.451.500,00 
TUTAZA $      43.068.000,00 
PAZ DE RIO $      52.758.300,00 
TASCO $      81.829.200,00 
SOCHA $      64.602.000,00 
SOCOTA $      72.138.900,00 
JERICO $      53.835.000,00 
CHITA $    141.263.040,00 
UVITA $      59.218.500,00 
BOAVITA $    281.018.700,00 
SAN MATEO $      61.371.900,00 
CHISCAS $      96.903.000,00 
COCUY $    105.516.600,00 
GUICAN $      59.218.500,00 
PANQUEBA $      59.218.500,00 
GUACAMAYAS $      75.369.000,00 
EL ESPINO $    247.641.000,00 
COVARACHIA $      97.979.700,00 
TIPACOQUE $      90.442.800,00 
SOATA $      96.903.000,00 
SUSACON $      53.835.000,00 
SATIVANORTE $      75.369.000,00 
SATIVASUR $      64.602.000,00 

TOTAL $ 2.886.094.350,00 
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• Actividad 3: Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
 

ACCION VALOR No. 
MUNICIPIOS TOTAL 

Diseño e implementación de 
campaña para ahorro de agua $   10.000.000,00 

 
32 $    320.000.000,00 

Instalación del sistema de 
macro y micro medición 

$   70.000.000,00 
 

32 
$ 2.240.000.000,00 

Diseño y aplicación del sistema 
tarifario en el casco urbano $   20.000.000,00 

 
32 $    640.000.000,00 

Programa de evaluación, 
control de pérdidas no 
contabilizadas y mejoramiento 
continuo en el sistema de 
distribución de agua potable 

$   20.000.000,00 

 
 
 

32 

$    640.000.000,00 

Planificación de labores de 
mantenimiento  $                     -  $                       - 

Realización de eventos de 
formación y sensibilización 

$   10.000.000,00  
32 

$    320.000.000,00 

Realización de eventos de 
pertenencia y cultura ambiental 

$   10.000.000,00 
 

32 
$    320.000.000,00 

TOTAL   $ 4.480.000.000,00 
 
 
• Actividad 4: Red de Monitoreo de la Calidad del Agua 

 
ACTIVIDAD ANUAL EN 10 AÑOS 

Adquisición e instalación de equipos para 
monitoreo 

 
$ 100.000.000,00 

 
$ 100.000.000,00 

Ejecución de muestreos en los 5 puntos sobre 
el cauce del Río Chicamocha 4 por año 

 
$ 40.000.000,00 

 
  $ 400.000.000,00 

Ejecución de muestreos en los 32 vertimientos 
de los municipios de la CMRCH, 2 por año 

 
$ 128.000.000,00 

 
$ 1.280.000.000,00 

Análisis de laboratorio de los puntos sobre el 
Río  

$ 40.000.000,00  $ 400.000.000,00 

Análisis de los resultados de los muestreos  $ 48.000.000,00 $ 480.000.000,00 
Incorporación y mantenimiento de datos a la 
Red 

$ 48.000.000,00 $ 480.000.000,00 

TOTAL  $ 3.140.000.000,00 
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Árbol de Objetivos Proyecto Gestión de la Oferta y la Calidad Hídrica 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009. 
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COSTOS POR ACTIVIDAD 

 
• Actividad 1. Revegetalización de rondas hídricas y nacederos 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DURACION VR. UNIT VR TOTAL 

ACTIVIDAD 1 

3.1 PERSONAL   
 

    
     
622.393.800    

3.1.2.3 
Director del Proyecto 
Categoría II  MES  1 60         

5.165.770    
     

309.946.200   

3.1.9.6 
Ingeniero Forestal 
Auxiliar Categoría IV  MES  1 48         

3.712.305    
     

178.190.640   

3.1.9.6 Tecnólogo Forestal  MES  2 48         
1.398.510    

     
134.256.960   

 3.2  EQUIPOS  
  

 
  

  
     
152.150.000    

3.2 Transporte   
GLOBAL  5   

       
30.000.000    

     
150.000.000   

 3.2.1  Papelería y 
materiales de oficina 

 
GLOBAL  1   

           
800.000    

           
800.000    

 3.2.2  Impresos  
GLOBAL  1   

           
350.000    

           
350.000    

 3.2.3  Logística para 
talleres 

 
GLOBAL  1   

        
1.000.000    

        
1.000.000    

3.4 
 SERVICIOS  

  
6.791.523.732   

3.4.4 
ESTABLECIMIENTO 
Y MANTENIMIENTO  ANUAL  635.4 Ha 3 

  
1.617.029.460   

  
4.851.088.380   

3.4.4 
AISLAMIENTO Y 
CERRAMIENTO   ML  129.362   

             
15.000    

  
1.940.435.352   

 

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 1  
  
7.566.067.532   

 
COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO POR Ha/ Año 

PERSONAL         1.602.000    

Preparación del terreno Jornal 10       26.000               260.000    

Trazado Jornal 3       26.000                 78.000    

Marcación Jornal 4       26.000               104.000    

Plateo Jornal 7       26.000               182.000    

Rocería Jornal 4       26.000               104.000    

Construcción hoyos Jornal 6       26.000               156.000    

Transporte mayor de Plántulas Jornal 3       26.000                 78.000    

Transporte menor de Plántulas Jornal 4       26.000               104.000    

Siembra Jornal 6       26.000               156.000    

Fertilización  Jornal 3       26.000                 78.000    

Replante  Jornal 2       26.000                 52.000    

Riego MES 3       33.333               100.000    
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Evaluación fitosanitaria y 
supervivencia Año 1     150.000               150.000    

MATERIALES            942.900    

Palas  Un 3       12.000                 36.000    

Ahoyadora Un 3       20.000                 60.000    

Plántulas Plántula 1254           600               752.400    

Fertilizante Kg 60        1.575                 94.500    

SUBTOTAL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO         2.544.900    

 
• Actividad 2. Investigación de especies focales. 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD  VR UNIT  DURACION  VR TOTAL  

  COSTOS REVISIÓN DE LOS LISTADOS DE FAUNA 

3,1 Personal      22.882.125   

3.1.5.3 

Biólogo de 
Corpoboyacá 
(Categoria 5) 

MES 
1 

    3.348.465   5     16.742.325   

3.1.10.2 Auxiliar MES 1     1.227.960   5      6.139.800   

3,2 Equipos          320.000   

3,2,1 Computador 
Portátil (Panel) Alquiler/hora 1         20.000   8         160.000   

3,2,2 Video Beam 
(Panel) Alquiler/hora 1         20.000   8         160.000   

3,3 Materiales       2.580.000   

3,3,1 Papelería en 
general*  Global       2.500.000   N.A.      2.500.000   

3,3,2 Tablero Acrílico UN  1         80.000   N.A.           80.000   

3.4 Servicios          275.000   

3.4.4 Gastos de 
refrigerio   personas 30           2.500               75.000   

3.4.4 
Alquiler de salón 
sin ayudas 
audiovisuales 

Día 
  

      200.000   1         200.000   

3,5 Administrativos      3.000.000   

3,5,1 Viáticos Persona 30       100.000          3.000.000   

  SUBTOTAL      29.057.125   

  COSTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN FAUNA 

3,1 Personal    121.249.680   

3.1.3.1 
Director (Categoría 
3) MES 1     4.358.500   6     26.151.000   

3.1.5.3 
Biólogo (Categoría 
5) MES 1     3.348.465   6     20.090.790   

3.1.5.4 
Ecólogo (Categoría 
5) MES 1     3.348.465   6     20.090.790   

3.1.10.2 Auxiliar  MES 4     1.227.960   3     14.735.520   

3.1.5.1 
Abogado 
(Categoría 5) MES 1     3.348.465   3     10.045.395   
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3.1.5.5 
Economista 
(Categoría 5) MES 1     3.348.465   3     10.045.395   

3.1.5.2 

Administrador 
Público (Categoría 
5) 

MES 1 
    3.348.465   

3     10.045.395   

3.1.5.6 
Sociólogo 
(Categoría 5) MES 1     3.348.465   3     10.045.395   

3,2 Equipos       7.360.000   

3,2,1 GPS UN 4       300.000   N.A.       1.200.000   

3,2,2 Cámaras trampa UN 2     1.500.000   N.A.      3.000.000   

3,2,3 Binoculares UN 4       150.000   N.A.         600.000   

3,2,4 
Cámaras 
fotográficas (con 
pilas recargables) 

UN 4       300.000   N.A.      1.200.000   

3,2,5 Cargador pilas  UN 2         30.000   N.A.           60.000   

3,2,6 Computador 
portátil UN 1     1.300.000   N.A.      1.300.000   

3,3 Materiales       5.150.000   

3,3,1 Trampas Sherman Global 1     1.000.000   N.A.      1.000.000   

3,3,2 Papelería en 
general*  Global 1     2.500.000   N.A.      2.500.000   

3,3,3 Redes de niebla Global 1       600.000   N.A.         600.000   

3,3,4 Atractores de 
olfato Global 1       300.000   N.A.         300.000   

3,3,5 Calibradores UN  4         25.000   N.A.         100.000   

3,3,6 Yeso  Global 1         50.000   N.A.           50.000   

3,3,7 Carpas UN 3       200.000   N.A.         600.000   

3.4 Servicios      28.000.000   

3.4.4 Manutención en 
campo Global 1   20.000.000         20.000.000   

3.4.1 
Transporte 
(intermunicipal y 
local)  

Global 1     4.000.000   N.A.      4.000.000   

3.4.4 
Gastos varios 
(materiales campo 
no considerados) 

Global 1     4.000.000          4.000.000   

  SUBTOTAL            161.759.680   

  
COSTOS 
TOTALES 

        190.816.805 
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• Actividad 3. Análisis multitemporal del cambio de coberturas y uso de la 

tierra 

  CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VR UNIT DURACION VR TOTAL 

ITEM COSTOS REVISIÓN DE LOS LISTADOS DE FAUNA 

3.1 Personal    63.217.200   

3.1.2.5 
Ingeniero Especialista en 
SIG (Categoria 2) MES           1      5.165.770               12     61.989.240   

3.1.10.2 Auxiliar MES           1      1.227.960                 1       1.227.960   

3.2 Equipos      8.600.000   

3.2.1 GPS UN           2         400.000    N.A.        800.000   

3.2.2 Computador UN           3      2.600.000    N.A.      7.800.000   

3.3 Materiales      6.100.000   

3.3.1 Cartografía Base Global           1      5.600.000                 1       5.600.000   

3.3.2 Papelería Global           1         500.000                 1         500.000   

3.4 Servicios      3.780.000   

3.4.2 Alojamiento y 
Alimentación   DÍAS           1          40.000               30        1.200.000   

3.4.1 Transporte  DÍAS           1      2.580.000                 1        2.580.000   

COSTOS TOTALES         81.697.200 
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Árbol de Problemas Proyecto Restauración de coberturas naturales y manejo de la 

biodiversidad 
 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009. 
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• Actividad 1. Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado 
Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental (EEAP)de la CMRCH

 
  CONCEPTO 

ITEM COSTOS REVISIÓN DE LOS LISTADOS DE FAUNA

3.1 

3.1.1.2 
 Coordinador  
(Categoría 1)  

3.1.2.2 
 Biólogo o Ecólogo  
(Categoría 2)  

3.1.2.5 
 Especialista en SIG 
(Categoría 2)  

3.1.4.1 
 Antropólogo 
(Categoría 4)  

3.1.4.7 
 Hidrólogo (Categoría 
4)  

3.1.10.2  Auxiliar  
3.2 

3.2.1  GPS  

3.2.2  Computador  

3.3 

3.3.1  Papelería  

3.3.2  Cartografía Base  

3.4 

3.4.2  Alojamiento y 
Alimentación    

3.4.1  Transporte   

COSTOS TOTALES 
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COSTOS POR ACTIVIDAD 

Actividad 1. Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado 
Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental (EEAP)de la CMRCH 

UNIDAD CANTIDAD VR UNIT DURACION

COSTOS REVISIÓN DE LOS LISTADOS DE FAUNA 

Personal  

MES               1       6.778.415               12   

MES               1       5.165.770               12   

MES               1       5.165.770               12   

MES               1       3.712.305               12   

MES               1       3.712.305               12   

MES               1       1.227.960                 3   

Equipos  

 UN                2         400.000    N.A.  

 UN                4       2.600.000    N.A.  

 Materiales   

 Global                1       3.600.000                 1   

 Global                1     36.000.000                 1   

 Servicios   

 Global                1       3.600.000    N.A.  

 Global                1       7.740.000    N.A.  

        

13 

Actividad 1. Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado 

DURACION VR TOTAL 

  298.098.660   

12       81.340.980   

12       61.989.240   

12       61.989.240   

12       44.547.660   

12       44.547.660   

3        3.683.880   

    11.200.000   

        800.000   

    10.400.000   

    39.600.000   

1        3.600.000   

1       36.000.000   

    11.340.000   

     3.600.000   

     7.740.000   

  360.238.660   
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Árbol de Problemas Proyecto Lineamientos para el Plan de Manejo de Páramos

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 
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Árbol de Problemas Proyecto Lineamientos para el Plan de Manejo de Páramos

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Árbol de Problemas Proyecto Lineamientos para el Plan de Manejo de Páramos 

 

07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009. 



Nombre científico Nombre común 

% 

Supervivencia

Guazuma  ulmifolia Guácimo 96.7 x x x x

Enterolobium cyclocarpum Orejero 80.8 x

Ochroma  lagopus Balso 77.9 x x x

Gmelina  arborea Melina 76 x x

Jacaranda  caucana Gualanday 16.6 x x

Senna  spectabilis Velero 74.4

Cedrela odorata Cedro rosado 73.3 x

Tabebuia  roseae Ocobo, roso 73.3

Leucaena  leucocephala Leucania 72.2 x

Cordia  alliodora Nogal cafetero 71.5

Samanea  saman Samán 69.1 x

Pochota  quinata Ceiba *

Sapindus saponaria Jaboncillo 66.6 x

Pseudosamanea  guachapele Iguá 66 x

Sweitenia  macrophylla Caoba 59.9

Tectona  grandis Teca 53.4

Erythrina  poeppiginia Cámbulo 51.8 x x x

Gliricidia  sepium Matarratón 47.5 x

Jacaranda  copaia Chingalé 16.6

Hymeneae  corbaril Algarrobo 22 x x

Sambucus  peruviana Sauco * x x x x

Salix  humboldtii Sauce * x

Trichanthera  gigantea Nacedero * x

Guazuma ulmifolia Guácimo 96.7 x x x

Enterolobium cyclocarpum Orejero 80.8 x

Ochroma lagopus Balso 77.9 x x x

Jacaranda caucana Gualanday 16.6 x x

Senna spectabilis Velero 74.4

Cedrela odorata Cedro rosado 73.3 x

Tabebuia roseae Ocobo, roso 73.3

Leucaena leucocephala Leucania 72.2 x

Cordia alliodora Nogal cafetero 71.5

Erythrina rubrinervia Chocho 70 x x

Samanea saman Samán 69.1 x

Sapindus saponaria Jaboncillo 66.6 x

Pseudosamanea guachapele Iguá 66 x

Erythrina edulis Chachafruto 63 x x x

Erythrina poeppiginia Cámbulo 51.8 x x x

Gliricidia sepium Matarratón 47.5 x
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Jacaranda copaia Chingalé 16.6

Hymeneae corbaril Algarrobo 22 x x

Alnus acuminata Aliso *

Tecoma stans Chicala *

Sambucus peruviana Sauco * x x x x

Salix humboldtii Sauce * x

Trichanthera gigantea Nacedero * x

Erythrina rubrinervia Chocho 70 x x

Erythrina edulis Chachafruto 63 x x x

Alnus acuminata Aliso *

Tecoma stans Chicala *

Sambucus peruviana Sauco * x x x x

Salix humboldtii Sauce * x

Ficus  soatensis Caucho * x

Juglans neotropica nogal *

Lafoensia speciosa

Guayacan de 

manizales * x

Meriana nobiris amarrabollo *

Myrcianthes leucoxila Arrayan * x x

Myrica pubescens laurel de cera * x x

Oreopanax floribundum mano de oso *

Parajubaea cocoides Palma coquito * x x

Brugmansia sanguinea Borrachero rojo * x

Drymis granadesis Canelo * x

Duranta mutisii Garbanzo * x

Escallonia myrtiloides Rodamonte *

Ageratina oristheii Blanquillo * x x

Miconia squamulosa Tuno * x x

Baccharis latifolia Chilco *

Escallonia paniculata Tibar * x

Piper bogotense Cordoncillo * x

Prunus buxifolia Cerezo * x

Viburnum tinoides Garrocho * x x

* No se cuenta con la información

Andino 2100-3200 



FRUTALES 

Nombre 

Común 
Nombre Científico

Chachafruto Erythrina  edulis

Aguacate Persea sp.

Tomate de 

árbol
Cyphomandra betacea

Breva Ficus carica

Ciruela Prunus sp.

Freijoa Feijoa sellowiana

Limón Citrus limonium

Platano Musa paradisiaca

Guayaba Psidium guajaba

HERBACEAS 

Nombre 

Común
Nombre Científico USOS

Avena cayuse Avena sativa, L Forrajera

Avena negra Avena strigosa Forrajera

Centeno Secale cereale
Alimenticia y 

recuperación de 

suelos

Nabo forrajero Raphanus   sativus L. Forrajero

Vicia 

atropurpurea
Vicia atropurpurea

forrajero y 

recuperación de 

suelos

Kudzu tropical Pueraria phaseoloide Forrajera

Canavalia Canavalia ensiformes
Forrajera y 

conservación de 

suelos

Haba Vicia faba L.
Alimenticia y 

forrajera

Lupino Lapinus bogotensis Forrajera

Jarilla Stevia lucida Restauración

Chusque Chusquea scandens

Recuperación de 

suelos y 

recuperación de 

márgenes 

hídricas

Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-07. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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• Actividad 1.    Adecuación de Tierras
 

ITEM DESCRIPCION 

3.1 

3.1.3.13 
Ingeniero Especialista 
en sig (Categoria 3) 

3.1.10.1 Auxiliar 

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 

3.1 

3.1.3.20 

Trabajadora Social 
(Prof. Categoria 3) 

3.1.7.1 

Comunicador social 
(Prof. Categoria 7) 

3.4 

3.4.1 Transporte 

3.4.2 Hospedaje 

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 2 

3.1 

3.1.3.20 

Trabajadora Social 
(Prof. Categoria 3) 

3.4 

3.4.1 Transporte 

3.4.2 Hospedaje 

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 3 

3.1 

3.1.3.7 

Economista Lider del 
proceso (Categoria 3) 

3.1.3.13 

Ingeniero Especialista 
en sig (Categoria 3) 

3.1.10.2 Auxiliar 

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 4 

3.4 

3.4.4 
Estudios de 
reconocimiento       *                                                                         

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
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COSTOS POR ACTIVIDAD 

Actividad 1.    Adecuación de Tierras 

UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT DURACION 

ACTIVIDAD 1 

PERSONAL 

Especialista 
 MES             1     4.358.500   

            6    

 MES             2     1.227.960               6    

SUBTOTAL ACTIVIDAD 1  

ACTIVIDAD 2 

PERSONAL 

MES 1  4.358.500   12 

MES 1  2.258.840   12 

SERVICIOS 

GLOBAL    1.000.000   6 

GLOBAL       800.000   4 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 2  

ACTIVIDAD 3 

PERSONAL 

MES 1  4.358.500   24 

SERVICIOS 

GLOBAL    1.000.000   6 

GLOBAL       800.000   4 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 3  

ACTIVIDAD 4 

PERSONAL 

 MES            1     4.358.500   
          12    

Ingeniero Especialista 

MES            1     4.358.500   
            2    

MES            1     1.227.960             12    

SUBTOTAL ACTIVIDAD 4  

ACTIVIDAD  5 

SERVICIOS 

reconocimiento       *                                                                         Ha 28000         7.200   24 

51 

VR TOTAL 

      40.886.520   

      26.151.000   

      14.735.520   

      40.886.520   

      79.408.080   

      52.302.000   

      27.106.080   

        9.200.000   

        6.000.000   

        3.200.000   

      88.608.080   

     104.604.000   

     104.604.000   

        9.200.000   

        6.000.000   

        3.200.000   

     113.804.000   

      75.754.520   

      52.302.000   

        8.717.000   

      14.735.520   

      75.754.520   

     705.600.000   

     201.600.000   
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3.4.4 

Estudios de 
factibilidad 10 Proy 
adecuación de tierras 
de mediana y gran 
escala.      ** 

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

 

• Actividad 2. Fomento a mercados verdes

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

3.1 

 3.1.4  Profesional (Cat. 
4) 

MES

 3.1.4  Profesional (cat. 
4) 

MES

 3.1.4  Profesional (cat. 
4) 

MES

 3.1.4  Profesional (cat. 
4) 

MES

 3.1.4  Profesional (cat. 
4) 

MES

3.3 

 3.3.1  Materiales  Global 

3.4 

 3.4.3  Talleres Global

 3.4.1  Transporte Global

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 

3.1 

 3.1.4  Profesional (cat. 
4) 

MES

 3.1.4  Profesional (cat. 
4) 

MES

 3.1.4  Profesional (cat. 
4) 

MES

 3.1.4  Profesional (cat. 
4) 

MES

 3.1.4  Profesional (cat. 
4) 

MES

3.3 

 3.3.1  Materiales  Globla

3.4 

 3.4.3  Talleres Global

 3.4.1  Transporte global

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 2 

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
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Ha 28000       18.000   24 

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 

Actividad 2. Fomento a mercados verdes 

UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT DURACION 

ACTIVIDAD 1 

PERSONAL 

MES 2 
  3.712.305    

4 

MES 2 
  3.712.305    

6 

MES 1 
  3.712.305    

2 

MES 1 
  3.712.305    

2 

MES 1 
  3.712.305    

2 

MATERIALES 

Global      5.000.000    1 

SERVICIOS 

Global 2   2.000.000    1 

Global 2   2.500.000    1 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 1  

ACTIVIDAD 2 

PERSONAL 

MES 2 
  3.712.305    

4 

MES 2 
  3.712.305    

6 

MES 1 
  3.712.305    

2 

MES 1 
  3.712.305    

2 

MES 1 
  3.712.305    

2 

MATERIALES 

Globla     5.000.000    1 

SERVICIOS 

Global 2   2.000.000    1 

global 2   2.500.000    1 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 2  

52 

     504.000.000   

1.024.653.120 

VR TOTAL 

    96.519.930    

    29.698.440    

    44.547.660    

      7.424.610    

      7.424.610    

      7.424.610    

      5.000.000    

      5.000.000    

      9.000.000    

      4.000.000    

      5.000.000    

  110.519.930    

    96.519.930    

    29.698.440    

    44.547.660    

      7.424.610    

      7.424.610    

      7.424.610    

      5.000.000    

      5.000.000    

      9.000.000    

      4.000.000    

      5.000.000    

  110.519.930    
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COSTO TOTAL ACTIVIDAD

 

• Actividad 3. Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha  30 ha

municipios de Soatá, 

ITEM DESCRIPCION 

3.1 

3.1.2.3 Director (Categoría 5) 

3.3 

 3.3.1  Papelería  

  Impresos 

3.4 

 3.4.3  
Logística para 
talleres 

 3.4.1  Transporte 

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 

3.4 

 3.4.4  
ADECUACION Y 
PLANTACION 

 3.4.4  
AISLAMIENTO Y 
CERRAMIENTO  

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 2 

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

    

 ITEM CONCEPTO 

3.1 

3.1.10 
Preparación del 
terreno 

3.1.10 Trazado 

3.1.10 Marcación 

3.1.10 Plateo 

3.1.10 Rocería 

3.1.10 Construcción hoyos 

3.1.10 

Transporte mayor de 
plántulas 

3.1.10 Siembra 

3.1.10 

Transporte mayor de 
insumos 

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
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COSTO TOTAL ACTIVIDAD 

Actividad 3. Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha  30 ha

municipios de Soatá, Boavita y Tipacoque. 

UNIDAD CANTIDAD  VR. UNIT  DURACION 

ACTIVIDAD 1 

PERSONAL 

MES 1   5.165.770    36 

MATERIALES 

Global         500.000    1 

Global         350.000    1 

SERVICIOS 

Global  1 
     500.000    

1 

Global 3   2.400.000    1 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 1  

ACTIVIDAD 2 

SERVICIOS 

Ha 30 
  2.589.500    

12 

 ML  2043   
      15.210    

SUBTOTAL ACTIVIDAD 2  

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 

        

ADECUACION Y PLANTACION 

UNIDAD CANTIDAD  VR UNIT  DURACION 

Personal  

Jornal               1          26.000                 9   

Jornal               1          26.000                 3   

Jornal               1          26.000                 3   

Jornal               1          26.000                 6   

Jornal               1          26.000                 3   

Jornal               1          26.000                 6   

Jornal               1          26.000                 3   

Jornal               1          26.000                 4   

Jornal               1          26.000                 4   

53 

221.39.860  

Actividad 3. Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha  30 has en los 

 VR TOTAL  

 185.967.720   

 185.967.720   

       850.000    

       500.000    

       350.000    

     7.700.000   

       500.000    

     7.200.000   

 194.517.720   

 108.759.030   

   77.685.000   

   31.074.030   

 108.759.030   

 303.276.750   

  

 VR TOTAL  

     1.274.000   

       234.000   

         78.000   

         78.000   

       156.000   

         78.000   

       156.000   

         78.000   

       104.000   

       104.000   
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3.1.10 

Transporte menor 
insumos  

3.1.10 Fertilización  

3.1.10 Replante  

3.2 Equipos  

3.2.1 Palas  

3.2.2 Ahoyadora 

3.3.2 Materiales  

3.4 Plántulas 

3.4.1 Fertilizante 

COSTOS TOTALES 

 

• Actividad 6. Establecimiento de sistemas agroforestales
 

COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO POR Ha/ Año

DESCRIPCION 

Rocería (Preparación de terreno)

Trazado 

Plateo 

Ahoyado 

Aplicación de fertilizantes y correctivos

Transporte Menor 

Plantación (siembra) 

Control fitosanitario 

Reposición (Replante) 

Limpia 

adecuacion de caminos 

Protección de incendios 

MATERIALES

Plántulas + 10% 

Fertilizante Compuesto 

Herramientas 

Fertilizante elementos menores 

Transp. Insumos 

MANTENIMIENTO A 9 MESES 

MANTENIMIENTO A 15 MESES

MANTENIMIENTO A 21 MESES

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
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Jornal               1          26.000                 3   

Jornal               1          26.000                 2   

Jornal               1          26.000                 3   

        

Und               3          12.000    N.A.  

Un               3          20.000    N.A.  

        

Plántula        2.500              450     

Kg             60            1.575     

        

Actividad 6. Establecimiento de sistemas agroforestales 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO POR Ha/ Año

UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT 

PERSONAL              

Rocería (Preparación de terreno) Jornal 4       26.000                

Jornal 2       26.000                 

Jornal 4       26.000                

Jornal 4       26.000                

Aplicación de fertilizantes y correctivos Jornal 2       26.000                 

Jornal 2       26.000                 

Jornal 5       26.000                

Jornal 2       26.000                 

Jornal 2       26.000                 

Jornal 3       26.000                 

Jornal 2       26.000                 

Jornal 2       26.000                 

MATERIALES              

plántula 220 600              

Kg 37 1.550               

GLOBAL                  

 Kg 19 1.370               

 SERVICIOS               

Global                  

                    

MANTENIMIENTO A 15 MESES                    

MANTENIMIENTO A 21 MESES                    

54 

         78.000   

         52.000   

         78.000   

         96.000   

         36.000   

         60.000   

     1.219.500   

     1.125.000   

         94.500   

     2.589.500   

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO POR Ha/ Año 

VR TOTAL 

             884.000    

             104.000    

              52.000    

             104.000    

             104.000    

              52.000    

              52.000    

             130.000    

              52.000    

              52.000    

              78.000    

              52.000    

              52.000    

             323.452    

             132.000    

              57.350    

             108.072    

              26.030    

             692.850    

             242.850    

             170.000    

             140.000    

             140.000    
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SUBTOTAL ESTABLECIMIENTO Y 

Talleres de capacitación 

Hectáreas 

TOTAL  

 

• Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura

 

ITEM DESCRIPCION 

3.1 

 3.1.4  
Experto en Acuicultura 
Categoría 4 

3.1.11.4 
Experto en Especies 
Exóticas Categoría 3 

 3.1.10  Auxiliares Cursos 

3.2 

3.2.1 Video Beam Cursos 

3.2.2 Computador portátil 

3.3 

3.3.1 Contenido Curso  

3.3.2 Papel Carta x 75 gr.* 

3.3.3 Tablero Acrílico 

3.3.4 
Marcadores para 
acrílico varios colores 
punta biselada 

3.4 

 3.4.4  Gastos de refrigerio   

 3.4.4  
Alquiler de salón sin 
ayudas audiovisuales 

 3.4.2  Viáticos 

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 

3.1 

3.1.11.2 

Biólogo o Zootecnista 
con experiencia en 
piscicultura Categoría 3

3.1.11.3 

Ingeniero de Alimento 
con experiencia en BPA  
Categoría 3 

3.1.11.5 
Auxiliares 
Capacitaciones 

3.2 

3.2.1 Video Beam Cursos 

3.2.2 Computador portátil 

3.3 

3.3.1 Folletos 

3.3.2 Papel Carta x 75 gr.* 
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SUBTOTAL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO           

              

  5902     11.215.582.404   

      11.230.582.404

Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura

UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT DURACION

ACTIVIDAD 1 

PERSONAL 
Experto en Acuicultura 

Global 3 
540.000 

N.A 

Experto en Especies 
Global 3 

100.000 
N.A 

  1 81.648 15 

Equipos  

Global        800.000              3   

Global        800.000              3   

MATERIALES 
Global 3 135.000   

Global 5 12.000 N.A. 

UN  1 80.000 N.A. 

Marcadores para 
acrílico varios colores 

UN  10 3.000 N.A. 

SERVICIOS 

Global  3   1.125.000   1 

Alquiler de salón sin 
 

Dias 15 
     200.000   

1 

Global 3 1’000.000   

SUBTOTAL ACTIVIDAD 1  

ACTIVIDAD 2 

PERSONAL 
Biólogo o Zootecnista 
con experiencia en 
piscicultura Categoría 3 

Global 6 150.000 N.A. 

Alimento 
con experiencia en BPA  

Global 6 150.000 N.A. 

Hombre 2 81.648 12 

Equipos  

Global   320.000            6   

Global   320.000            6   

MATERIALES 
Global 6 150.000   

Global 10 12.000 N.A. 

55 

          1.900.302    

        15.000.000    

11.215.582.404    

11.230.582.404 

Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura 

DURACION VR TOTAL 

      3.144.720   

      1.620.000   

        300.000   

      1.224.720   

      4.800.000   

3          2.400.000   

3          2.400.000   

        575.000   
405.000 

60.000 

80.000 

30.000 

      9.375.000   

      3.375.000   

      3.000.000   

      3.000.000   

    17.894.720   

      2.779.776   
900.000 

900.000 

979.776 

      3.840.000   

6          1.920.000   

6          1.920.000   

      1.070.000   
900.000 

60.000 
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3.3.3 Tablero Acrílico 

3.3.4 
Marcadores para 
acrílico varios colores 
punta biselada 

3.4 

 3.4.1  Gastos de refrigerio   

 3.4.2  
Alquiler de salón sin 
ayudas audiovisuales 

 3.4.3  Viáticos 

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 2  

COSTOS TOTALES 

 
• Actividad 7. Establecimiento de viveros comunales

 

ITEM DESCRIPCION 

3.1 

3.1.3.16 

(1) Ingeniero 
Forestal*(Categoría 3 
) 

3.1.10.4 
(3) AUXILIAR DE 
VIVERO 

3.1.9.6 
(3) Tecnólogos 
forestales  

3.2 

3.2.1 Video Beam Cursos 

3.2.2 Computador portátil 

3.3 

3.3.1 Carretilla 

3.3.2 Palines 

3.3.3 Azadones 

3.3.4 
Bolsas polietileno 
10*18 cm 

3.3.5 Postes 

3.3.6 Transporte 

3.3.7 Arriendo del lote  

3.3.8 
adecuación del 
terreno  

3.3.9 
adecuación sistema 
de riego 

3.3.10 
adecuación áreas de 
germinación 

3.3.11 

Desinfección. siembra 
y mantenimiento 
germinadores (se 
realiza 2 veces/año) 

 3.3.12  
colocación de tela 
sombra 
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UN  1 80.000 N.A. 

Marcadores para 
acrílico varios colores 

UN  10 3.000 N.A. 

SERVICIOS 

Global  6 150.000 N.A 

Alquiler de salón sin 
 

Dias 12 
     200.000   

N.A 

Global 6 200000   

         

  

Actividad 7. Establecimiento de viveros comunales 

UNIDAD CANTIDAD  VR. UNIT  DURACION 

ACTIVIDAD 1 

PERSONAL 

MES 1   4.358.500   
36 

MES 3   1.227.960   
36 

MES 1   1.398.510   
36 

Equipos  

Global        800.000               3    

Global        800.000               3    

MATERIALES 
UN  12      250.000     

UN  39       18.000     

UN  24       30.000     

bolsas 4.011.290              12   
  

UN  90       11.000     

Viajes 500       50.000     

Lote 3      250.000   36 

M2 7500         1.000   
  

UNIDAD 3   2.000.000   
  

M2 900       22.500   
  

Desinfección. siembra 

m2 1800       30.000   

9 

m2 600         7.500   
  

56 

80.000 

30.000 

      4.500.000   

        900.000   

      2.400.000   

      1.200.000   

    12.189.776   

30.84.496  

VR TOTAL 

     435.003.480   

     156.906.000   

     127.384.920   

     150.712.560   

        4.800.000   

        2.400.000   

        2.400.000   

  1.261.848.480   

        3.000.000   

           702.000   

           720.000   

      48.135.480   

           990.000   

      25.000.000   

      27.000.000   

        7.500.000   

        6.000.000   

      20.250.000   

     486.000.000   

        4.500.000   
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 3.3.13  
Preparación del 
sustrato. Llenado. 
acomodo bolsas 

 3.3.14  
Transplante. 
resiembra 

 3.3.15  
fertilización y control 
sanitario 

3.3.16 

Mantenimiento  
deshierba y riego 
hasta 25 cm altura 

3.3.17 Tierra negra 

 3.3.18  cascarilla de arroz 

3.3.19 Gallinaza 

 3.3.20  
Insumos (fertilizantes. 
NPK 15-15-15)  

3.3.21 Semillas 

COSTOS TOTALES 

 

• Actividad 5. Ecoturismo
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

3.1 

3.1.4.8 Profesional (Cat 4) MES

3.1.5.7 Profesional (Cat 5) MES

3.1.10.1 auxiliar MES

3.4 

3.4.3 Talleres G

3.3 

3.3.1 Materiales  G

3.3.2 Transporte G

  

3.1.5.7 Profesional (Cat 5) MES

3.1.10.2 Auxiliar MES

3.3 

3.3.1 Materiales  G

3.3.2 Transporte G

3.4 

3.4.3 Talleres G
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bolsas 4.011.290              50   
  

bolsas 4.011.290              20   
  

bolsas 4.011.290              10   
  

plántulas 4.011.290              20   
  

m3 1003       34.000     

m3 502       22.500     

Ton 50      200.000     

Bulto 1003      115.000   
  

Kilos 1003       60.000     

        

Actividad 5. Ecoturismo 

UNIDAD CANTIDAD  VR. UNIT  DURACION VR TOTAL

ACTIVIDAD 1 86.133.520
PERSONAL 76.133.520

MES 1  3.712.305   8 29.698.440

MES 1  3.348.465   8 26.787.720

MES 2  1.227.960   8 19.647.360
 

SERVICIOS 

Global 2  2.000.000   1 

 
MATERIALES 

Global    3.000.000   1 

Global       300.000   10 

ACTIVIDAD 2 104.988.140
 

PERSONAL 
84.388.140

MES 1  3.348.465   12 40.181.580

MES 3  1.227.960   12 44.206.560
MATERIALES 12.600.000

Global    3.000.000   1 

Global       300.000   32 

SERVICIOS 

Global 4  2.000.000   1 

 24.090.790

57 

     200.564.500   

      80.225.800   

      40.112.900   

      80.225.800   

      34.102.000   

      11.295.000   

      10.000.000   

     115.345.000   

      60.180.000   

  1.701.651.960   

VR TOTAL 

86.133.520 

76.133.520 

29.698.440 

26.787.720 

19.647.360 

4.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

104.988.140 

84.388.140 

40.181.580 

44.206.560 

12.600.000 

3.000.000 

9.600.000 

8.000.000 

8.000.000 

24.090.790 
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3.1.5.7 Profesional (Cat 5) MES

3.4 

3.4.3 Talleres G

  
COSTOS 
TOTALES 
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ACTIVIDAD 3  

PERSONAL 20.090.790

MES 1  3.348.465   6 20.090.790
SERVICIOS 

Global 2  2.000.000   1 

        
215.212.450
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20.090.790 

20.090.790 

4.000.000 

4.000.000 

215.212.450 
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Árbol de Problemas Proyecto Generación de proyectos productivos sostenibles

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 
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Problemas Proyecto Generación de proyectos productivos sostenibles

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Problemas Proyecto Generación de proyectos productivos sostenibles 

 

07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009. 



Nombre científico Nombre común % Supervivencia

Guazuma  ulmifolia Guácimo 96.7 x x x x x x x

Enterolobium cyclocarpum Orejero 80.8 x x x x

Ochroma  lagopus Balso 77.9 x x x x x

Gmelina  arborea Melina 76 x x x x x

Jacaranda  caucana Gualanday 16.6 x x x

Senna  spectabilis Velero 74.4 x x x

Cedrela odorata Cedro rosado 73.3 x x x x

Tabebuia  roseae Ocobo, roso 73.3 x x x
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Tabebuia  roseae Ocobo, roso 73.3 x x x

Leucaena  leucocephala Leucania 72.2 x x

Cordia  alliodora Nogal cafetero 71.5 x x x x

Samanea  saman Samán 69.1 x x x

Pochota  quinata Ceiba * x

Sapindus saponaria Jaboncillo 66.6 x x x

Pseudosamanea  guachapele Iguá 66 x x x

Sweitenia  macrophylla Caoba 59.9 x

Tectona  grandis Teca 53.4 x

Erythrina  poeppiginia Cámbulo 51.8 x x x x x x x x

Gliricidia  sepium Matarratón 47.5 x x x x x

Jacaranda  copaia Chingalé 16.6 x x

Hymeneae  corbaril Algarrobo 22 x x x

Sambucus  peruviana Sauco * x x x x x x

Salix  humboldtii Sauce * x x x

Trichanthera  gigantea Nacedero * x x x

1



Guazuma ulmifolia Guácimo 96.7 x x x x x x

Enterolobium cyclocarpum Orejero 80.8 x x x x

Ochroma lagopus Balso 77.9 x x x x x

Jacaranda caucana Gualanday 16.6 x x x

Senna spectabilis Velero 74.4 x x x

Cedrela odorata Cedro rosado 73.3 x x x x

Tabebuia roseae Ocobo, roso 73.3 x x x

Leucaena leucocephala Leucania 72.2 x x

Cordia alliodora Nogal cafetero 71.5 x x x x

Erythrina rubrinervia Chocho 70 x x x

Samanea saman Samán 69.1 x x x

Sapindus saponaria Jaboncillo 66.6 x x x

Pseudosamanea guachapele Iguá 66 x x x x

Erythrina edulis Chachafruto 63 x x x x x

Erythrina poeppiginia Cámbulo 51.8 x x x x x x x

Gliricidia sepium Matarratón 47.5 x x x x x

Jacaranda copaia Chingalé 16.6 x x

Hymeneae corbaril Algarrobo 22 x x x

Alnus acuminata Aliso * x x x x
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Subandino 1100-2100 

Alnus acuminata Aliso * x x x x

Tecoma stans Chicala * x x x

Sambucus peruviana Sauco * x x x x x x

Salix humboldtii Sauce * x x x

Trichanthera gigantea Nacedero * x x x

Erythrina rubrinervia Chocho 70 x x x

Erythrina edulis Chachafruto 63 x x x x x

Alnus acuminata Aliso * x x x x

Tecoma stans Chicala * x x x

Sambucus peruviana Sauco * x x x x x x

Salix humboldtii Sauce * x x x

Ficus  soatensis Caucho * x x x

Juglans neotropica nogal * x x x

Lafoensia speciosa

Guayacan de 

manizales * x x x

Meriana nobiris amarrabollo * x

Myrcianthes leucoxila Arrayan * x x x

Myrica pubescens laurel de cera * x x x

Oreopanax floribundum mano de oso * x x

Parajubaea cocoides Palma coquito * x x x

Brugmansia sanguinea Borrachero rojo * x x x

Drymis granadesis Canelo * x x x x

Duranta mutisii Garbanzo * x x x

Escallonia myrtiloides Rodamonte * x x

Ageratina oristheii Blanquillo * x x x x

Miconia squamulosa Tuno * x x x

Baccharis latifolia Chilco * x x x

Escallonia paniculata Tibar * x x x

Andino 2100-3200 

Escallonia paniculata Tibar * x x x

Piper bogotense Cordoncillo * x x 2



Prunus buxifolia Cerezo * x x

Viburnum tinoides Garrocho * x x x x

FRUTALES 

Nombre 

Común 
Nombre Científico

Chachafruto Erythrina  edulis

Aguacate Persea sp.

Tomate de 

árbol
Cyphomandra betacea

Breva Ficus carica

Ciruela Prunus sp.

Freijoa Feijoa sellowiana

Limón Citrus limonium

Platano Musa paradisiaca

Guayaba Psidium guajaba

HERBACEAS 

Nombre 

Común
Nombre Científico USOS

Avena cayuse Avena sativa, L Forrajera
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* No se cuenta con la información

Avena cayuse Avena sativa, L Forrajera

Avena negra Avena strigosa Forrajera

Centeno Secale cereale

Alimenticia y 

recuperación de 

suelos

Nabo forrajero Raphanus   sativus L. Forrajero

Vicia 

atropurpurea
Vicia atropurpurea

forrajero y 

recuperación de 

suelos

Kudzu tropical Pueraria phaseoloide Forrajera

Canavalia Canavalia ensiformes

Forrajera y 

conservación de 

suelos

Haba Vicia faba L.
Alimenticia y 

forrajera

Lupino Lapinus bogotensis Forrajera

Jarilla Stevia lucida Restauración

Chusque Chusquea scandens

Recuperación de 

suelos y 

recuperación de 

márgenes hídricas

Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-07. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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• Actividad 1. Adopción y adaptación de guías ambientales.

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD

3.1 
Personal 

3.1.4 

Funcionario de 
Corpoboyacá 
(Categoria 4) 

Mes

3.2 
Equipos 

3.2.1 
Computador de 
mesa 

Unidad

3.2.2 Escritorio Unidad

3.2.3 

Impresora 
multifuncional con 
fax 

Unidad

3.3 Materiales 

3.3.1 papelería* Global

3.4 
Servicios 

3.4.1 
Envío de 
correspondencia  

Global

  
 SUBTOTAL 
ACTIVIDAD 1. 

3.1 
Personal 

3.1.3 
Trabajadora social 
(categoría 3) 

Mes

3.1.3 

Funcionario de 
MAVDT (categoría 
3) 

Mes

3.1.4 

Funcionario de 
Corpoboyacá 
(Categoría 4) 

Mes

3.2 Equipos 

3.2.1 Portátil Unidad

3.2.1 
Video Beam Unidad

3.3 
Materiales 

3.3.1 
papelería** Global***

3.4 
Servicios 

3.4.1 

Transporte para 
desarrollo de 
talleres*** 

Global
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COSTOS POR ACTIVIDAD 

Actividad 1. Adopción y adaptación de guías ambientales. 

UNIDAD CANTIDAD VR UNIT DURACION  VALOR TOTAL

Actividad 1. 

  
  

    

Mes 
1 

3.565.772 2 

  
  

    

Unidad 
1 

2.500.000,00   

Unidad 1 350.000,00             

Unidad 
1 

500.000,00             

                  

Global 1 450.000 2           

  
  

    

Global 
1 

1.000.000 2 

  
  

    
13.381.543,60 

Actividad 2. 

  
  

    
294.786.523,20 

Mes 
2 

4.358.500 12 
104.604.000,00 

Mes 
2 

4.358.500 12 
104.604.000,00 

Mes 
2 

3.565.772 12 
85.578.523,20 

               

Unidad 2 2.000.000,00          

Unidad 
2 

1.800.000,00   

  
  

    
14.850.000,00 

Global*** 
33 

450.000   
14.850.000,00 

  
  

    
27.060.000,00 

Global 
1 

400.000 
33 

13.200.000,00 

Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 

19 

VALOR TOTAL 

        
7.131.543,60  

        
7.131.543,60  

        
3.350.000,00  

        
2.500.000,00  

          350.000,00  

          500.000,00  

          900.000,00  

          900.000,00  

        
2.000.000,00  

        
2.000.000,00  

      
13.381.543,60  

    
294.786.523,20  

    
104.604.000,00  

    
104.604.000,00  

      
85.578.523,20  

       7.600.000,00  

       4.000.000,00  

        
3.600.000,00  

      
14.850.000,00  

      
14.850.000,00  

      
27.060.000,00  

      
13.200.000,00  
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3.4.2 
Hospedajes para 
desarrollo de talleres 

Global

  
 SUBTOTAL 
ACTIVIDAD 2. 

3.1 
Personal 

3.1.2 
Trabajadora social 
(categoria 3) 

Mes

3.1.4 

Fucionarios de 
Corpoboyacá 
(Categoria 4) 

Mes

3.3 
Materiales 

3.3.1 
papeleria** Global

3.4 
Servicios 

3.4.1 
Transporte para 
desarrollo de talleres 

Global

3.4.2 
Hospedajes para 
desarrollo de talleres 

Global

  
 SUBTOTAL 
ACTIVIDAD 3. 

  Actividad 4. 

3.1 
Personal 

3.1.4 

Fucionarios de 
Corpoboyacá 
(Categoria 4) 

Mes

3.3 
Materiales 

3.3.1 
papeleria* Global

3.2 
Equipos 

3.2.1 
Computador de 
mesa 

Unidad

3.2.2 Escritorio unidad

3.2.3 

Impresora 
multifuncional con 
fax 

Unidad

3.4 
Servicios 

3.4.1 
auto para 
seguimiento  

unidad

3.4.4 
Mantenimiento de 
vehiculo unidad

  
 SUBTOTAL 
ACTIVIDAD 4, 

  
COSTO TOTAL 
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Global 
6 

70.000 33 
13.860.000,00 

  
  

    
344.296.523,20 

Actividad 3. 

  
  

    
95.091.261,60 

Mes 
1 

4.358.500 12 
52.302.000,00 

Mes 
2 

3.565.772 12 
42.789.261,60 

  
  

    

Global 
11 

450.000   

  
  

    

Global 
1 

400.000 11 

Global 
3 

70.000 11 

  
  

    
106.751.261,60 

        

  
  

    
427.892.616,00 

Mes 
2 

3.565.772 60 
427.892.616,00 

  
  

    
42.000.000,00 

Global 
  

700.000 60 
42.000.000,00 

  
  

    

Unidad 
1 

2.500.000,00   

unidad 1 350.000,00             

Unidad 
1 

500.000,00             

  
  

    
86.000.000,00 

unidad 
1 

80000000   
80.000.000,00 

unidad 
1 

  60 

  
  

    
559.242.616,00 

  
  

    
1.023.671.944,40 
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13.860.000,00  

    
344.296.523,20  

      
95.091.261,60  

      
52.302.000,00  

      
42.789.261,60  

        
4.950.000,00  

        
4.950.000,00  

        
6.710.000,00  

        
4.400.000,00  

        
2.310.000,00  

    
106.751.261,60  

  

    
427.892.616,00  

    
427.892.616,00  

      
42.000.000,00  

      
42.000.000,00  

        
3.350.000,00  

        
2.500.000,00  

          350.000,00  

          500.000,00  

      
86.000.000,00  

      
80.000.000,00  

6000000 
    

559.242.616,00  
 

1.023.671.944,40  
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• Actividad 2. Manejo de pastos de corte
 

ITEM CONCEPTO 

3,1 PERSONAL 

3.1.3.4 Agrónomo (Categoría 3)

3.1.9.3 Técnicos agrícolas  

3.3. Materiales 

3.3. Materiales talleres 

3.3. Cartillas y Afiches 

3.4 SERVICIOS 

3.4.4 Alquiler vehículos  

3.4.1 
Trasporte asistentes 
talleres 

  Total 

 
 
 

• Actividad 3. Formulación estudios de factibilidad de 
 

ITEM CONCEPTO 

3,1 PERSONAL 

3.1.2.4 
Economista Líder del 
proceso (Categoría 2) 

3.1.3.13 
Ingeniero Especialista 
en sig (Categoría 3) 

3.1.3.3 
Administrador de 
empresas (Categoría 3)

3.1.4.4 
Economista (Categoría 
4) 

3.1.3.21 
Trabajadora Social 
(Categoría 3) 

3.1.7.1 
Comunicador social 
(Categoría 7) 

3.4. SERVICIOS 

3.4.1 Transporte 

3.4.4 Oficina 

3.4.2 Hospedaje 

  TOTAL 
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Actividad 2. Manejo de pastos de corte 

 
UNIDAD  

 
CANTIDAD   VR. UNIT  

 
DURACION 

        

Agrónomo (Categoría 3)  MES  1   4.358.500   12 

 MES  2   1.398.510   12 

        

 Global  1   5.000.000   1 

 Un  1000         5.000   1 

        

 Un  2   2.500.000   6 

 Un  
9 

  2.500.000   
1 

        

Actividad 3. Formulación estudios de factibilidad de Minilecherías.

 UNIDAD  
 

CANTIDAD   VR. UNIT  
 

DURACION 

        

 MES 1 
  5.165.770   

46 

Ingeniero Especialista 
MES 1   4.358.500   4 

empresas (Categoría 3) MES 1   4.358.500   12 

Economista (Categoría 
MES 1   3.712.305   12 

MES 1   4.358.500   44 

MES 1   2.258.840   32 

        

MES 1  1.000.000  48 

MES 1   2.000.000  44 

MES 1      800.000  22 
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DURACION   VR TOTAL  

   85.866.240   

    52.302.000   

    33.564.240   

   10.000.000   

      5.000.000   

      5.000.000   

   52.500.000   

    30.000.000   

 
   22.500.000   

 148.366.240   

inilecherías. 

DURACION   VR TOTAL  

 615.965.960    

 237.625.420    

   17.434.000    

   52.302.000    

   44.547.660    

 191.774.000    

   72.282.880    

 153.600.000    

   48.000.000    

   88.000.000    

   17.600.000    

769.565.960 
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• Actividad 4. Asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal.
 

ITEM CONCEPTO 

3,1 

3.1.5.8 
Ingeniero Agrónomo 
(Categoría 5) 

3.1.5.9 
Ingeniero Forestal 
(Categoría 5) 

3.1.5.10 
Zootecnista (Categoría 
5) 

3.2. 

3.2.1 
Medios y equipos de 
oficina 

3.3. 

3.3.1 Papelería 

3.3.2 material talleres 

3.4. 

3.4.3 Talleres 

3.4.1 Transporte 

  TOTAL ANUAL 

 
TOTAL 
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Actividad 4. Asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal. 

 
UNIDAD  

 
CANTIDAD   VR. UNIT  

 
DURACION 

PERSONAL 

MES 1   3.348.465   12 

MES 1   3.348.465   12 

Zootecnista (Categoría 
MES 1   3.348.465   12 

EQUIPOS 

GLOBAL 1 10.500.000 1 

MATERIALES 

GLOBAL 1 3.000.000 1 

GLOBAL 18 500.000 1 

SERVICIOS 

GLOBAL 10   5.000.000   1 

GLOBAL 12 12.000.000 1 
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DURACION   VR TOTAL  

  20.544.740    

    40.181.580    

    40.181.580    

    40.181.580    

    0.500.000    

    10.500.000    

   2.000.000    

     3.000.000  

     9.000.000    

  194.000.000    

    50.000.000    

  144.000.000    

337.44.740  

3.370.447.400   
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Árbol de Problemas Proyecto Producción más limpia de los sectores

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 
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Árbol de Problemas Proyecto Producción más limpia de los sectores 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009. 
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• Actividad 1. Modelación de la Erosión

 

ITEM CONCEPTO  UNIDAD 

3,1 

3.1.2.8 

Ingeniero Agrícola 
Experto en Erosión, 
SIG y  
Geoprocesamiento 
(Profesional Cat 2) 

3.1.9.4 
Apoyo Técnico 
(Tecnólogo) 

3.4 

3.4.4 

Gastos de 
transporte para 
verificación de 
resultados GLOBAL

3.4.4 

Gastos por uso de 
licencias y compra 
de información GLOBAL

TOTAL 

 
• Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas 

biomecánicas.  

 

ITEM DESCRIPCION 

3.1 

3.1.1.3 

Director del Proyecto 
Categoría I (Ingeniero 
Forestal) 

3.1.3.11 
Ingeniero Agrícola 
(Categoría 3) 

3.1.1.4 Geotécnista Categoría l

3.1.2.7 Geólogo Categoría ll 

3.1.4.10 
Profesional del área 
social IV 

3.3 

3.3.1 
Papelería y materiales 
de oficina 

3.3.2 Impresos 

3.3.3 
Material de campo 
(Cartografía, GPS) 

3.4 

 3.4.1  Transporte  

 SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 

Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 

COSTOS POR ACTIVIDAD 

Actividad 1. Modelación de la Erosión 

UNIDAD   CANTIDAD   VR. UNIT   DURACION  

PERSONAL 

MES 1   5.165.770    19 

MES 1   1.398.510    16 

SERVICIOS 

GLOBAL 6  $ 1.200.000  1 

GLOBAL 13  $ 1.000.000  1 

        

Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas 

UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT DURACION

ACTIVIDAD 1 

PERSONAL 

Director del Proyecto 
(Ingeniero MES 1 

6.778.415 
12 

Ingeniero Agrícola 
Global 1 

4.358.500 
12 

Geotécnista Categoría l MES 1 6.778.415 12 

MES 1 5.165.770 12 

Profesional del área 
MES 1 

3.712.305 
12 

MATERIALES 

Papelería y materiales MES 1 291.667 
12 

MES 1 125.000 12 
Material de campo MES 1 416.667 

12 

SERVICIOS 

Global     4.000.000   12 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 1  

10 

 VR TOTAL  

     120.525.790   

       98.149.630   

       22.376.160   

       20.200.000   

        7.200.000   

       13.000.000   

     140.725.790   

Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas 

DURACION VR TOTAL 

  321.520.860   

    81.340.980   

    52.302.000   

    81.340.980   

    61.989.240   

    44.547.660   

    10.000.000   

3.500.000 

1.500.000 

5.000.000 

    48.000.000   

    48.000.000   

  379.520.860   
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Árbol de Problemas Proyecto Control de la Erosión

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 
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Árbol de Problemas Proyecto Control de la Erosión 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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• Actividad. Articulación de los sistemas de información                 

                       

ITEM DESCRIPCION 

3,1 PERSONAL 

3.1.2.9 
Ingeniero de sistemas 
(Categoría 2) 

3.1.3.12 
Ingeniero de sistemas 
(Categoría 3) 

3.1.3.17 
Ingeniero Industrial 
(Categoría 3) 

3.1.9.5 
Apoyo Técnico 
(Tecnólogo) 

 3.2.  EQUIPOS 

 3.2.1.  Equipos global 

 3.3.  SERVICIOS 

 3.3.1.  Gastos oficina 

 TOTAL ACTIVIDAD  

3,1 PERSONAL 

3.1.3.12 
Ingeniero de sistemas 
(Categoría 2) 

3.1.3.18 GE 

3.1.9.5 
Apoyo Técnico 
(Tecnólogo) 

 3.2.  MATERIALES 

3.2 

Gastos por uso de 
licencias y compra de 
información 

 TOTAL ACTIVIDAD  

 3.1.  PERSONAL 

3.1.3.13 

Ingeniero Experto en 
SIG y 
Geoprocesamiento 
(Categoría 3) 

3.1.9.5 
Apoyo Técnico 
(Tecnólogo) 

 3.3.  MATERIALES 

3.3 

Gastos por uso de 
licencias y compra de 
información 

 3.4.  SERVICIOS 

 3.4.4  Gastos oficina 

 TOTAL ACTIVIDAD  

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
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COSTOS POR ACTIVIDAD 

Actividad. Articulación de los sistemas de información                  

UNIDAD CANTIDAD   VR. UNIT  DURACION

 
 ACTIVIDAD 1  

        

Ingeniero de sistemas 
 MES  1     5.165.770   12 

Ingeniero de sistemas 
MES 1     4.358.500   12 

Industrial 
MES 1     4.358.500   12 

Apoyo Técnico 
MES 1     1.398.510   12 

        

Global 1   11.000.000   N.A. 

        

  12     1.000.000     

        

 
 ACTIVIDAD 2  

        

sistemas 
MES 1     5.165.770   8 

MES 1     4.358.500   8 

Apoyo Técnico 
MES 1     1.398.510   8 

        

por uso de 
licencias y compra de 

MES 12     1.000.000     

        

  
ACTIVIDAD 3  

        

Ingeniero Experto en 
SIG y 

MES 1     4.358.500   20 

Apoyo Técnico 
MES 1     1.398.510   20 

        

Gastos por uso de 
licencias y compra de 

MES 20     1.000.000     

        

  10     1.000.000     

        

8 

DURACION  VR TOTAL  

  183.375.360   

    61.989.240   

    52.302.000   

    52.302.000   

    16.782.120   

    11.000.000   

    11.000.000   

    12.000.000   

    12.000.000   

  206.375.360   

    87.382.240   

    41.326.160   

    34.868.000   

    11.188.080   

    12.000.000   

    12.000.000   

    99.382.240   

  115.140.200   

    87.170.000   

    27.970.200   

    20.000.000   

    20.000.000   

    10.000.000   

    10.000.000   

  145.140.200   



Convenio 108

 

 

 

 

 3.1.  PERSONAL 

3.1.2.9 
Ingeniero de sistemas 
(Categoría 2) 

3.1.3.13 

Ingeniero Experto en 
SIG y 
Geoprocesamiento 
(Categoría 3) 

3.1.3.20 

Trabajadora Social 
(Profesional Categoría 
3) 

 3.3  MATERIALES 

3.3 

Gastos por uso de 
licencias y compra de 
información 

 3.4  SERVICIOS 

3.4.1 Transporte 

3.4.4 Gastos de oficina 

3.4.2 Hospedaje 

TOTAL ACTIVIDAD 

TOTAL FICHA 
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 ACTIVIDAD 4  

        

Ingeniero de sistemas 
  1     5.165.770   6 

Ingeniero Experto en 
SIG y 

  1     4.358.500   11 

(Profesional Categoría 
  1     4.358.500   20 

        

Gastos por uso de 
licencias y compra de 

MES 13     1.000.000     

        

MES 10     1.000.000   1 

MES 10     1.000.000   1 

MES 10       800.000   1 

      1 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

  166.108.120   

    30.994.620   

    47.943.500   

    87.170.000   

    13.000.000   

    13.000.000   

    28.000.000   

    10.000.000   

    10.000.000   

     8.000.000   

  207.108.120   

  658.005.920   
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Árbol de Problemas Proyecto Gestión de la Información

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 
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Árbol de Problemas Proyecto Gestión de la Información 

 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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• Actividad 1.  Desconcentración de la autoridad ambiental en la cuenca media del Río 

Chicamocha.         
                                                                          

ITEM CONCEPTO  

3,1 PERSONAL 

3.1.2.6 
Profesional 
(Categoría 2) 

3.1.3.2 
Abogado (categoría 
3) 

3.1.9.7 Técnico 

3.2. EQUIPOS 

3.2.1 Equipos de Cómputo 

3.2.2 Fax y teléfono 

3.2.3 
Impresora 
multifuncional 

3.2.4 Reguladores 

3.2.5 Video beam 

3.2.6 Compra de moto 

3.3. MATERIALES 

3.3.1 Papelería 

3.3.2 Escritorio 

3.3.3 Sillas  

3.3.4 Archivador 

3.3.5 Mesa de reuniones 

3.4 SERVICIOS 

3.4.4 
Pago de servicios 
públicos 

3.4.4 Comunicaciones 

3.4.4 Arriendo de la sede 

3.4.4 Mantenimiento moto 

3.4.4 Combustible 

3.4.4 
Mantenimiento de 
equipos 

3.4.1 Transporte  

  TOTAL 

 
• Actividad 2. Diseño de un esquemas de Pago por Servicios Ambientales. 

 

CONCEPTO  UNIDAD 

PERSONAL   

Profesional 
(Categoría 4) 

mes 

Profesional 
(Categoría 7) 

mes 

    

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
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COSTOS POR ACTIVIDAD 

Actividad 1.  Desconcentración de la autoridad ambiental en la cuenca media del Río 

                                                                           

 UNIDAD   CANTIDAD   VR. UNIT   DURACION  

        

MES 
3 

  5.165.770   
120 

MES 
3 

  4.358.500   
120 

MES 3   1.398.510   120 

        

UN  6   2.000.000   N.A. 

UN  3      150.000   N.A. 

UN  3 
     400.000   

N.A. 

UN  6       30.000   N.A. 

UN  3   1.600.000   N.A. 

UN  3   7.000.000   N.A. 

        

MES 1      400.000   120 

UN 6      150.000   1 

UN 12       50.000   1 

UN 3       70.000   1 

UN 3      500.000   1 

        

MES 
1      400.000   

120 

MES 1      300.000   120 

MES 1      400.000   120 

MES 1      100.000   120 

MES 1      300.000   120 

SEM 
1      250.000   

20 

Global 1      200.000   120 

  1     

Actividad 2. Diseño de un esquemas de Pago por Servicios Ambientales.  

UNIDAD   CANTIDAD    VR. UNIT   DURACION  

ACTIVIDAD 1 

      

1 
3712305 

6 

4 
2258840 

4 

      

19 

Actividad 1.  Desconcentración de la autoridad ambiental en la cuenca media del Río 

 VR TOTAL  

  3.932.200.800   

  1.859.677.200   

  1.569.060.000   

     503.463.600   

      39.630.000   

      12.000.000   

           450.000   

        1.200.000   

           180.000   

        4.800.000   

      21.000.000   

      51.210.000   

      48.000.000   

           900.000   

           600.000   

           210.000   

        1.500.000   

     209.000.000   

      48.000.000   

      36.000.000   

      48.000.000   

      12.000.000   

      36.000.000   

        5.000.000   

      24.000.000   

  4.232.040.800   

 VR TOTAL  

137.524.455 

121.524.455 

22.273.830 

36.141.440 
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Profesional 
(Categoría 4) 

mes 

Profesional 
(Categoría 4) 

mes 

Profesional 
(Categoría 4) 

mes 

SERVICIOS   

Talleres global 

MATERIALES   

Materiales  global 

Transporte global 

COSTOS 
TOTALES 

  

 
 

• Actividad 3. Diseño de incentivos

 
 

ITEM Concepto 

3.1 PERSONAL 

3.1.4.8 
Profesional (Categoría 
4) 

3.1.7.2 
Profesional (categoría 
7) 

3.1.4.8 
Profesional (categoría 
4) 

3.1.3.18 
Profesional (categoría 
3) 

3.4 SERVICIOS 

3.4.3 Talleres 

3.3 MATERIALES 

3.3.1 Materiales  

3.3.2 Transporte 

  COSTOS TOTALES 

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
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2 
3712305 

4 

1 3712305 3 

1 3712305 6 

      

2 2.000.000 1 

      

  10.000.000 1 

  200.000 10 

ACTIVIDAD 2 

      

Actividad 3. Diseño de incentivos. 

Unidad Cantidad  Vr Unión   Duración  

ACTIVIDAD 1 

        

Profesional (Categoría 
MES 1 

  3.712.305   
            8    

Profesional (categoría 
MES 1 

  2.258.840   
            4    

Profesional (categoría 
MES 2 

  3.712.305   
            8    

Profesional (categoría 
MES 1 

  4.358.500   
            3    

        

GLOBAL 4   2.000.000               1    

        

GLOBAL     5.000.000               1    

GLOBAL     2.000.000               2    

ACTIVIDAD 2 

        

 

 

 

 

 

20 

29.698.440 

11.136.915 

22.273.830 

4.000.000 

4.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

2.000.000 

137.524.455 

275.048.910 

 Vr Total  

  128.206.180   

  111.206.180   

    29.698.440   

     9.035.360    

    59.396.880   

    13.075.500   

     8.000.000    

     8.000.000    

     9.000.000    

     5.000.000    

     4.000.000    

  128.206.180   

256.412.360 
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Árbol de Problemas Proyecto Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 
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Árbol de Problemas Proyecto Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental

 

 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Árbol de Problemas Proyecto Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental 
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• Actividad 1. Acompañamiento y fortalecimiento de los PROCEDAS 

 

ITEM DESCRIPCION 

 3.1.   PERSONAL  

3.1.3.18 
 Profesional 
(Categoría 3)  

3.1.10.1  auxiliar  

 3.3.   MATERIALES  

 3.3.1   Papelería  

 3.3.2   Transporte  

 TOTAL ACTIVIDAD  

 3.1.   PERSONAL  

3.1.4.8 
 Profesional 
(Categoría 4)  

3.1.9.2  Docentes  

 3.4   SERVICIOS  

 3.4.3   Talleres  

 3.4.4   Impresiones  

 TOTAL ACTIVIDAD  

 3.1.   PERSONAL  

3.1.4.6  Expertos  

 TOTAL ACTIVIDAD  

 3.4.   SERVICIOS  

 3.4.4  
 Jornadas de 
formación  

 TOTAL ACTIVIDAD  

   COSTOS TOTALES  

 
• Actividad 2. Acompañamiento 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

  

  

3,1 PERSONAL 

3,1,3 
Profesional 
(Categoría 3) 

3,1,10 auxiliar 

3,3 

3,3,1 Papelería 

3,3,2 Transporte 

    

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 

Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 

COSTOS POR ACTIVIDAD 

Actividad 1. Acompañamiento y fortalecimiento de los PROCEDAS  

UNIDAD CANTIDAD   VR. UNIT  DURACION 

 ACTIVIDAD 1  

        

 MES  1 
  4.358.500   

6 

 MES  2   1.227.960   6 

        

 GL  1      300.000   1 

 GL  1   4.000.000   1 

        

 ACTIVIDAD 2  

        

 MES  3 
  3.712.305   

6 

 MES  5   1.398.510   6 

        

 GL  3   3.745.000   1 

        

        

 ACTIVIDAD 3  

        

 MES  5   3.712.305   6 

        

 ACTIVIDAD 4  

        

Jornadas de 
 ANUAL  192      500.000   10 

        

         

Actividad 2. Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES. 

UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT DURACION 

ACTIVIDAD 1 
PERSONAL 

        

MES 1   4.358.500    6 

MES 2   1.227.960    6 

MATERIALES 

GL         300.000    1 

GL        

        

7 

 VR TOTAL  

      40.886.520   

      26.151.000   

      14.735.520   

        4.300.000   

           300.000   

        4.000.000   

      45.186.520   

     108.776.790   

      66.821.490   

      41.955.300   

      41.235.000   

      11.235.000   

      30.000.000   

     150.011.790   

     111.369.150   

     111.369.150   

     111.369.150   

     960.000.000   

     960.000.000   

     960.000.000   

  1.266.567.460   

VR TOTAL 

    45.186.520   

  

    40.886.520   

    26.151.000   

    14.735.520   

     4.300.000   

        300.000   

     4.000.000   

  



Convenio 108

 

 

 

 

  

3,1 PERSONAL 

3,1,3 
Profesional 
(Categoría 4) 

3,1,10 Docentes 

3,4 

3,4,1 Talleres 

3,4,2 Impresiones 

  

3,1 

3,1,9 Expertos 

  

3,4 

3,4,1 
Jornadas de 
formación ANUAL

  COSTOS TOTALES 

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 

Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 

ACTIVIDAD 2 

        

MES 3   3.712.305    6 

MES 5   1.398.510    6 

SERVICIOS 

GL 3   3.745.000    1 

        

ACTIVIDAD 3 

PERSONAL 

MES 5   3.712.305    6 

ACTIVIDAD 4 

SERVICIOS 

ANUAL 96      500.000    10 
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  150.011.790   

  108.776.790   

    66.821.490   

    41.955.300   

    41.235.000   

    11.235.000   

    30.000.000   

  111.369.150   

  111.369.150   

  111.369.150   

  480.000.000   

  480.000.000   

  480.000.000   

  786.567.460   



Convenio 108

 

 

 

 

Árbol de Problemas Proyecto 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 

Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 

 

Árbol de Problemas Proyecto Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES Y PROCEAS

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES Y PROCEAS 

 

Francisco José de Caldas, 2009. 



1 
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LINEA ESTRATEGICA UNIDAD DE PLANIFICACION 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN 
TERRITORIAL 

 
- Actividad 1. Todas las UMAGA´s 
- Actividad 2. UMAGA: Parques Nacionales Naturales 
- Actividad 3. UMAGA: Reservas forestales: Ley 2ª de 

1959. 
PROGRAMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PROYECTO Planificación en el uso del Suelo 

OBJETIVO GENERAL 

Propender por una compatibilización entre los usos del suelo potenciales con los existentes, disminuyendo los 
conflictos en el uso del territorio de la Cuenca Media del río Chicamocha. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

--  Generar la armonización entre los Planes de desarrollo Departamental y Municipales y los Esquemas de 
ordenamiento territorial -EOT’s  municipales con el POMCA. 
 

--  Aportar elementos técnicos, jurídicos, administrativos y socio-culturales para que CORPOBOYACA y la  
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) definan y realicen 
la declaración del área de amortiguación del Parque Nacional Natural de El Cocuy y Pisba. 

 
--  Aportar elementos técnicos, jurídicos, administrativos y socio-culturales para que el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) pueda modificar el área de reserva forestal de El Cocuy. 
 

JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS 
 
Actividad 1. Armonización de instrumentos de planificación con el POMCA. 
 
El plan de ordenación de la cuenca debe establecer una relación de doble vía, en la que se desplieguen una serie 
de esfuerzos encaminados a permear los procesos de planificación  como son los esquemas de ordenamiento 
territorial,  los planes de desarrollo departamental y los planes de desarrollo municipal, que se van a ejecutar 
durante la vigencia definida para el POMCA (10 años), y que coinciden coyunturalmente, con el proceso de 
formulación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca.  

 
Debido a que los procesos de ordenamiento y planificación municipal, regional y local son periódicos, cíclicos y 
dinámicos (los planes de desarrollo de las entidades territoriales se realizan cada 3 años, los planes de gestión de 
las CARs cada 10 años, los planes de ordenamiento municipal cada 9 años, los planes nacionales de desarrollo 
cada 4 años, etc.), el POMCA tiene el reto de proponer y ejecutar acciones  que superen estas limitadas escalas 
temporales, y generen sinergia para que todos estos ejercicios de planificación  se inscriban dentro de una lógica 
de permanente desarrollo. 

 
Actividad 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del PNN de El Cocuy y 
Pisba.   
 
El objetivo principal del área de amortiguación es atenuar las perturbaciones causadas por las áreas 
circunvecinas. En los PNN El Cocuy y Pisba aún no se han desarrollado procesos de articulación interinstitucional 
con el fin de delimitar y declarar las áreas de amortiguación de estos dos Parques Nacionales. Las áreas de 
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amortiguación tienen como beneficios los siguientes y que definen la importancia de contar con la ejecución de la 
actividad propuesta: 

 
--  Constituyen una barrera contra el acceso y uso no deseado de la zona núcleo o área de conservación. 
--  Ampliación del hábitat y rango de las especies protegidas. 
--  Atenúa las perturbaciones causadas por las actividades humanas de las comunidades circunvecinas. 
--  Provee un mecanismo flexible para resolver conflictos entre los intereses de conservación y los intereses de 

los habitantes de su área de influencia. 
--  Promover el mantenimiento local y regional para los programas de conservación. 
--  Compensar a la gente por la pérdida de acceso a la zona estrictamente protegida. 
--  Facilitar las actividades de ecoturismo. 
--  Involucrar a la población local en la administración y conservación de las zonas de amortiguación. 
 
Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 1959.  
 
Las Teniendo en cuenta que las denominadas áreas productivas y áreas urbanas de los municipios de Chiscas, 
Güican, El Espino, Guacamayas, Panqueba, El Cocuy, Chita, La Uvita, San Mateo, se  han venido desarrollando  
y urbanizando dentro de la Reserva Forestal del Cocuy, contraviniendo lo preceptuado por la ley 2ª de 1959 y 
generando una incompatibilidad entre las zonas delimitadas como reserva y los usos permitidos en  las áreas de 
Reserva Forestal, se ha producido un evidente deterioro ambiental, obstaculizando el avance social y económico.   

 
Por lo anterior las actividades productivas agropecuarias y el desarrollo de nuevas áreas de expansión urbana o 
de infraestructura, deberán estar sujetas por los marcos normativos que permitan dar desarrollo sostenible sobre 
las zonas que actualmente se encuentran afectadas y clasificadas como zonas de reserva. 

 
En este orden de ideas, se hace necesaria la sustracción de las actividades que le sean contrarias a las 
permitidas por la ley, considerando el alto impacto social que causan y el interés que ellas revisten. Por lo anterior 
se debe considerar como primera medida lo establecido en el decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, Capítulo 
I: De las Áreas de Reserva Forestal, en espacial lo contenido en el artículo 210 al prever: “ Si en área de reserva 
forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que 
impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquier otra actividad distinta del 
aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente 
sustraída de la reserva”. 

 
Es de esta forma como deberá realizarse el estudio básico necesario que justifique la redelimitación del área 
establecida como reserva, la cual contendrá la delimitación del área urbana a sustraer, siendo coherente con el 
perímetro del suelo urbano definido en el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, y la demarcación del 
perímetro de suelo de expansión urbana también incluido en este Plan, siendo fundamental en este punto 
considerar las áreas ocupadas por las infraestructuras y equipamientos de servicios básicos y saneamiento 
ambiental asociadas a dichos desarrollos, de conformidad a lo establecido en el Parágrafo del artículo 3º de la 
Resolución 763 de 2004.  

 
Las áreas urbanas de expansión y de infraestructuras, equipamientos de servicios básicos y de saneamiento 
ambiental, así como los tratamientos para el desarrollo y regulación de usos del suelo urbano, expansión del 
mismo y proyectos definidos para los planes maestros de expansión de la red de servicios públicos y demás 
determinaciones sobre dichos espacios, deberán establecerse de conformidad a los lineamientos dados por Plan 
de Ordenamiento Territorial, de que trata el artículo 18 del Decreto 879 de 1998. 
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MARCO NORMATIVO (Referencia) 
-   Constitución Política de Colombia de 1991 

--  Decreto-Ley 2811 de 1974 por el cual se dicta el código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 1978 , Reglamentado 
parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 
de 1986 , Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988 , Reglamentado por el Decreto 
Nacional 4688 de 2005. 

--  Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Modificado por la Ley 1333 de 2009, 
publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'; Modificada por la Ley 1263 de 2008, publicada en el 
Diario Oficial No. 47.214 de 26 de diciembre de 2008, 'Por medio de la cual se modifica parcialmente los 
artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993';  Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 
46.700 de 25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010'.; Modificada 
por la Ley 1150 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007, 'Por medio de la 
cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos'; La estructura del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, fue modificada por el Decreto 291 de 2004, 'por el 
cual se modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,  IDEAM, y se 
dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 45.446 de 30 de enero de 2004.; Mediante el 
Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003, se creó el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determinó su estructura. ; Mediante el Decreto 1291 de 2003, 
'se suprime el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat y se ordena su liquidación', publicado en el 
Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003. ;  Modificada por la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario 
Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000, ·por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan 
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional'. En criterio del editor, Ley modificada tácitamente por el Decreto 955 de 2000, 'Por el cual se 
pone en vigencia el Plan de Inversiones Públicas para los años 1998 a 2002', publicado en el Diario Oficial 
No. 44.020, de 26 de mayo de 2000.;  Modificada por el artículo 18 del Decreto 1124 de 1999, publicado en el 
Diario Oficial No.43.624, de 29 de junio de 1999,'Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente y 
se dictan otras disposiciones'.;  Modificada por la Ley 393 de 1997, artículo 32, publicada en el Diario Oficial 
No. 43.096 de 30 de julio de 1997, 'Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.'; 
Complementada por la Ley 388 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.091 de 24 de julio de 1997, 'Por 
la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.' ; Modificada por el 
Decreto 1687 de 1997, publicado en el Diario Oficial 43.072, del 27 de junio de 1997, 'Por el cual se fusionan 
unas dependencias del Ministerio del Medio Ambiente.';  Modificada por la Ley 344 de 1996, publicada en el 
Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996, 'Por el cual se dictan normas tendientes a la 
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 
disposiciones.' ; Modificada por el Decreto extraordinario 2150 de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 
42.137 de 6 de diciembre de 1995; Modificada por la Ley 201 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 
41.950 de 2 de agosto de 1995, 'Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría 
General de la Nación, y se dictan otras disposiciones.'  
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--  Código Penal, ley 599 de 2.000 artículos 132 a  134, 154,  157, , 164, 328 a 339, 371, 374, 242 a 247. 

--  Ley 2 de 1959, Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos 
naturales renovables. 

--  Ley 136 de 1994, modernización de municipios. Modificada por la Ley 1031 de 2006, publicada en el Diario 
Oficial No. 46.307 de 22 de junio de 2006, "Por la cual se modifica el período de los personeros municipales, 
distritales y el Distrito Capital".; Modificada por el Decreto 2255 de 2002, publicado en el Diario Oficial No. 
44.959 de 9 de octubre de 2002, "Por el cual se adoptan medidas relacionadas con los Concejos Municipales 
para su normal funcionamiento".; Modificada por la Ley 753 de 2002, publicada en el Diario Oficial 44.872, de 
19 de julio de 2002, "Por la cual se modifica el artículo 143 de la Ley 136 de 1994".; Modificada por la Ley 617 
de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.188 de 9 de octubre del año 2000, "Por el cual se reforma 
parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el 
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas 
para la racionalización del gasto público nacional.";  Modificado por el Decreto 169 de 2000, publicado en el 
Diario Oficial No. 43.890 del 11 de febrero del año 2000, "Por el cual se dictan normas para reformar el 
procedimiento para suplir las faltas de Alcaldes Distritales y Gobernadores Departamentales y para evitar la 
solución de continuidad en la gestión departamental y municipal. 

--  Decreto 169 de 2000 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1318-
00 del 26 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández, a partir de su 
promulgación. Modificado por el Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 del 29 de 
junio de 1999, "Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, 
contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe". 

--  Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-923-
99 del 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.;  Modificada por la Ley 388 de 
1997, artículo 138, numeral 8o., publicada en el Diario Oficial No. 43.091, del 24 de julio de 1997, "Por la cual 
se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones."; Modificada por la Ley 201 
de 1995, artículo 203, publicada en el Diario Oficial No. 41.950 de 2 de agosto de 1995, "Por la cual se 
establece la estructura y organización de la Procuraduría General dela Nación, y se dictan otras 
disposiciones.";  Modificada por la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Unico-, artículo 177, publicada en el 
Diario Oficial No. 41.946, del 31 de julio de 1995, "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico".; 
Modificada por la Ley 191 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 41.903 del 23 de junio de 1995. "Por 
medio de la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera."; Modificada por la Ley 177 de 1994, 
publicada en el Diario Oficial No. 41.653 del 28 de diciembre de 1994, "Por la cual se modifica la Ley 136 de 
1994 y se dictan otras disposiciones".; Modificada por el Decreto 2626 de 1994 publicado en el Diario Oficial 
No. 41.618 de 30 de noviembre de 1994, "por el se expide la compilación de las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes para la organización y el funcionamiento de los municipios". 

En la medida en que el artículo 199 de la Ley 136 de 1994 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-129-95 del 30 de marzo de 1995. Por unidad de materia la misma 
sentencia declaró INEXEQUIBLE el Decreto 2626 de 1994, expedido mediante las facultades extraordinarias 
de que trata este artículo. En consecuencia este Decreto también es INEXEQUIBLE.; Modificada por la Ley 
166 de 1994, publicada en el Diario Oficial No. 41.615 del 28 de noviembre de 1994, "Por la cual se deroga el 
artículo 202 de la Ley 136 de 1994 y el Decreto-ley 1678 de 1994 y se fijan las apropiaciones presupuestales 
para las personerías y contralorías distritales y municipales.";  Ver la Ley Estatutaria 163 de 1994, publicada 
en el Diario Oficial No. 41.523 de 2 de septiembre de 1994, "Por la cual se expiden algunas disposiciones en 
materia electoral".; Modificada por el Decreto 1388 de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 41.418 de 1o. 
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de julio de 1994, "Por el cual se establece la Circunscripción Territorial Especial de Paz para las elecciones a 
Concejos Municipales que tendrán lugar el día 30 de octubre de 1994, con el fin de facilitar la reinserción de 
grupos guerrilleros desmovilizados 

 
- Ley 141 de 1994 Fondo Nacional de Regalías. 
 
- Ley 152 de 1994 Orgánica del Plan de desarrollo. 
 
- Ley 388 de 1997 Desarrollo Territorial.  
 
- Decreto 877/76 Reservas Forestales. 
 
- Decreto 622 de 1977 Sistema de Parques Nacionales Naturales  

 
- Decreto 216 de 2003. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones. 
 

- Decreto 1222 de 1986. Régimen departamental 
 
- Decreto 1867de 1994. Reglamenta Consejo Nacional Ambiental.   
 
- Decreto 879 mayo 13 1998. Reglamentario del ordenamiento de territorio municipal y distrital y POT 
 
- Decreto 1507. Planes parciales y unidades de actuación 
 
- Decreto 1604 de 2002. Comisiones conjuntas cuencas hidrográficas. 
 
- Decreto 1668 de 2002. Elección de  Representantes a Consejo Nacional Ambiental. 
 
- Decreto 1729 de 2002. Cuencas hidrográficas (deroga Decreto 2857/81). 
 
- Decreto 622 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el Capítulo V, Título II, Parte Xlll, Libro II del 

Decreto - Ley número 2811 de 1974 sobre "Sistema de Parques Nacionales"; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2 de 
1959.; Modificado por el artículo 35 del Decreto 1728 de 2002, publicado en el Diario Oficial No. 44.893, de 07 
de agosto de 2002, 'Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre la Licencia Ambiental'.;  
Modificado por el Decreto 309 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.915 del 1 de marzo de 2000, 'Por 
el cual se reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica.'.  
 

- Decreto 216 de 2003. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones. (Creación de la Unidad 
Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales UAESPNN.)- Diario Oficial No. 45.086, de 03 de 
febrero de 2003 

 
- Jurisprudencia Ambiental. 

 
El ambiente sano como derecho fundamental: T-411/92 (MP Alejandro Martínez Caballero), Sentencia 
SU67/93 (Unificación jurisprudencial en materia ambiental, MPs Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz)  
C-534/96: competencias en materia ambiental: autoridades ambientales y entidades territoriales 
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C-535/96: participación en materia ambiental. 
C-243/97: patrimonio ecológico. 
T-257/96: protección materia ambiental 
T-437/92: el ambiente sano como derecho colectivo tutelable 
T-574/96: tutela en materia ambiental. 
T-415/92: derechos colectivos, derechos fundamentales y derecho al ambiente sano  
T-231/93: protección ambiental y saneamiento básico. 

 
ALCANCE 

 
Actividad 1. Armonización de instrumentos de planificación con el POMCA 
 
Lograr la armonización los ejercicios de planificación (planes de desarrollo y EOTS) realizados por los entes 
territoriales como el departamento y los municipios con el POMCA. 
 
Actividad 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del PNN de El Cocuy y Pisba.  
 
Realizar los Estudios Básicos para la definición y declaración de las áreas de amortiguación de los PNN El Cocuy 
y Pisba; realizar su concertación con las comunidades locales e instituciones y lograr la declaración de estas dos 
áreas de amortiguación por parte del MAVDT 
 
Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 1959.  
 
Realización de los Estudios Básicos para la redelimitación del área de Reserva Forestal Protectora de El Cocuy y 
entrega del estudio al MAVDT. Realizar la concertación con las comunidades locales e instituciones. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Actividad 1. Armonización de instrumentos de planificación con el POMCA 
Todos los entes territoriales y las comunidades asentadas en la CMRCH 
 
Actividad 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del PNN de El Cocuy y Pisba  
El área de amortiguación del PNN de El Cocuy tiene influencia sobre las comunidades de los municipios de 
Güican, Chiscas, Chita y el Cocuy y el área de amortiguación del PNN de Pisba tiene influencia sobre las 
comunidades de los municipios de Mongua, Gámeza, Socha y Chita. 
 
Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 1959.  
Población de los municipios de Chiscas, Güican, El Espino, Guacamayas, Panqueba, El Cocuy, Chita, La Uvita, 
San Mateo. 
 

UBICACIÓN 

 
Actividad 1. Armonización de instrumentos de planificación con el POMCA 
 
--  32 Municipios que conforman la CMRCH 

 
 



7 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 
DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA 

 

CÓDIGO FICHA PA-OT-POMCA 
 
Actividad 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del PNN de El Cocuy y Pisba  
 
--  El área de amortiguación del PNN de El Cocuy se localiza en los municipios de Güican, Chiscas, Chita y El 

Cocuy. En la Figura 1 se localiza el límite del PNN del Cocuy (Verde esmeralda y limite negro). El área de 
amortiguación del PNN de Pisba se localiza en los municipios de Mongua, Gámeza, Socha y Chita. En la 
Figura 2 se localiza el límite del PNN de Pisba (Verde esmeralda y limite negro). 

 
Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 1959. (Ver siguientes mapas) 
  
 
 
Figura 1. Límites del PNN de El Cocuy  
 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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Figura 2. Limite del PNN Pisba 
 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 

El área de Reserva Forestal del Cocuy se localiza en los municipios de Chiscas, Güican, El Espino, Guacamayas, 
Panqueba, El Cocuy, Chita, La Uvita, San Mateo. En la Figura 1 se localiza el límite del PNN del Cocuy (Verde 
esmeralda y limite negro). 
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Figura 3. Limite de la Reserva Forestal del Cocuy 
 
 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 

ACTIVIDADES 

 
Actividad 1. Armonización de los instrumentos de Planificación con el POMCA 
 
--  Armonización del EOT con el POMCA para cada uno de los municipios: 

 
Una vez cumplan su tercera vigencia o sean objeto de modificación por parte de las administraciones 
municipales los actuales EOT’s, Corpoboyacá realizara el acompañamiento y seguimiento a los EOTs  con el 
objetivo de que las variables contempladas en el POMCA sean incorporadas a este. Conforme a los 
lineamientos del IGAC la cartografía base que se debe utilizar es la oficial, sin embargo el mayor esfuerzo que 
debe realizar CORPOBOYACA y los municipios es compatibilizar y homogenizar la cartografía  temática, 
especialmente la de zonificación para la identificación de usos del territorio.  Se tendrá en cuanta como marco 
de referencia los determinantes ambientales definidos por la Corporación. 
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Dicho acompañamiento se ajustara a los requerimientos de cada uno de los municipios. 
 

--  Acompañamiento en la dimensión  ambiental de Corpoboyacá en el proceso de formulación del Plan 
Departamental  de Desarrollo con el POMCA para los periodos 2012-2015 y 2016-2019: 
 
Este proceso se llevará a cabo con los gobernadores y equipos de la administración departamental, así como 
con los miembros de la asamblea departamental electos para los periodos 2012-2015, y 2015-2019. 
 
Este acompañamiento deberá ser permanente aunque se prestara especial atención durante la formulación 
del Plan de Desarrollo Departamental y durante las discusiones anuales del presupuesto departamental.  
 
Contempla la realización de una reunión de socialización y concertación del POMCA con los miembros de la 
administración departamental y la entrega del documento del plan con el respectivo informe de avance y 
cumplimiento. 

 
--  Acompañamiento de Corpoboyacá en la dimensión en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal de cada uno de los 32 municipios con el POMCA, para los periodos 2012-2015 y 2016-2019: 
 

Esta actividad se desarrollará con la administración municipal (alcaldes electos, funcionarios y concejos 
municipales) para los periodos 2012-2015, y 2016-2019, con el propósito de que se incorporen las variables 
ambientales contempladas en el POMCA en los planes de desarrollo municipales. 
 
Se realizará especialmente durante la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y durante las discusiones 
anuales del presupuesto municipal.  
 
Contempla la realización de una reunión de socialización y concertación del POMCA con los miembros de la 
administración municipal de cada uno de los 32 municipios de la cuenca media y la entrega del documento del 
plan con el respectivo informe de avance y cumplimiento. 
 

Estas tres actividades serán llevadas a cabo por un  equipo conformado por tres profesionales: un Coordinador, 
un Abogado y un Profesional del área ambiental con amplio conocimiento en procesos de planificación. 
 
 
Actividad 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del PNN de El Cocuy y 
Pisba  
 
La UAESPNN ha avanzado en el proceso de definir el área de amortiguación del PNN El Cocuy. En 2004 realizó 
un primer acercamiento a través de su delimitación en el Plan de Manejo para el periodo 2005-2009 y a través de 
la Resolución 041 de 2007 adoptó la zonificación allí establecida. 
 
El Plan de Manejo de este parque señala que aún se adolece de la información suficiente para establecer de 
forma definitiva el área de amortiguación y no se han realizado los procesos de articulación interinstitucional. 
 
Por lo tanto, la presente medida tiene como propósito desarrollar las actividades necesarias para aportar 
elementos técnicos, jurídicos, administrativos y socio-culturales para que CORPOBOYACA y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) definan y realicen la 
declaración  del área de amortiguación del Parque Nacional Natural de El Cocuy y Pisba. 
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Estos estudios deben seguir los siguientes lineamientos: 
 
- Establecer la riqueza ambiental de los ecosistemas presentes en la reserva forestal, mediante un inventario 

detallado e investigación de campo acerca de las especies de fauna y flora allí existentes, así como de sus 
interrelaciones.  

 
- Generar cartografía precisa y detallada consolidada en un Sistema de Información Geográfica (SIG), que sirva 

de base para su delimitación y  alinderamiento. 
 
- Determinar el estado de la tenencia de la tierra al interior del área de amortiguación, mediante el estudio y 

análisis de cada uno de los títulos de los predios. 
 
- Adelantar un diagnóstico sociocultural participativo de las comunidades presentes en el área de influencia, 

para identificar y caracterizar, cualitativa y cuantitativamente, los potenciales impactos sociales directos, 
indirectos y acumulativos generados por las actividades que se desarrollan en ella, así como, para identificar 
y/o evaluar, en el marco de los objetivos, necesidades y oportunidades de desarrollo de dichos actores, 
medidas de prevención, mitigación, control y/o compensación adecuadas socio-culturalmente. 

 
- Establecer con la participación y el compromiso de las comunidades del área de influencia, los programas, 

proyectos y acciones necesarias para la administración, restauración y conservación de las áreas de 
amortiguación. 

                                                                     
- Establecer las fuentes de financiación de cada uno de los programas, proyectos y acciones necesarias para 

su administración, restauración y conservación, así como los encargados de su ejecución y correspondiente 
cronograma de implementación. 

 
- Proponer alternativas de financiamiento de largo plazo para la gestión en las áreas de amortiguación. 
 
- Generar los criterios técnicos para regular las actividades permitidas, para las permitidas con restricción, para 

el reconocimiento de derechos y obligaciones de los dueños de predios privados, o para la adquisición de los 
mismos. Estos criterios se materializarán en borradores de actos administrativos que deben ser puestos a 
consideración de CORPOBOYACÁ para su revisión y adopción. 

 
- Diseñar y producir el material didáctico necesario para la capacitación de las comunidades en la 

implementación de los programas, proyectos y acciones necesarias para la administración, restauración y 
conservación de la de las zonas de amortiguación. 

 
- Identificar y proponer una estrategia para el fortalecimiento institucional de cada una de las entidades 

involucradas en la administración y manejo de las áreas de amortiguación. 
 
El contenido de los estudios básicos deben ser orientados conforme los defina CORPOBOYACA y la UAESPNN y 
debe  tratar por lo menos los siguientes aspectos: 
 
--  En el componente físico se destaca el levantamiento de información básica de geología, geomorfología, red 

de drenaje y fisiografía a partir de la interpretación de fotografías aéreas generando cartografía temática a 
escala 1:25.000. 

 
--  En el componente biótico se debe caracterizar la cobertura vegetal siguiendo los lineamientos de tamaño de 

parcelas y estructura de muestreo para la caracterización florística establecidos por el Instituto de 
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Investigaciones biológicas Alexander Von Humboldt (IAVH) Se debe caracterizar la cobertura y uso de la 
tierra y se recomienda la utilización de imágenes de sensores remotos actualizados y que se adaptan a 
estudios de este nivel de detalle como son las imágenes Spot disponibles en el Banco Nacional de Imágenes 
de Sensores Remotos del IGAC. 

 
Una vez realizados los estudios básicos y concertado el área de amortiguación, se realizará la entrega al MAVDT 
del documento final y que incluya las áreas propuestas. 
 
 
Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 1959. 
 
El análisis ambiental de área de estudio permitió identificar la existencia de diversos núcleos poblacionales al 
interior del Área de Reserva Forestal Ley 2ª en 9 municipios  en donde se desarrollan actividades económicas que 
son incompatibles con el uso permitido en estas áreas protegidas. 
 
Por lo anterior, se requiere una redelimitación del área de reserva forestal y su armonización con la realidad 
económica y social actual, que permita el desarrollo de las diferentes actividades de producción y comercio. Esto 
con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en 
donde se establece que es función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible 
administrar las reservas forestales nacionales en el área de su jurisdicción. 
 
De otra parte, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT es el competente para reservar, alinderar y 
sustraer las reservas forestales nacionales y reglamentar su uso y funcionamiento. 
 
La presente actividad tiene como propósito realizar el diagnóstico físico, biótico, socioeconómico, cultural, jurídico, 
institucional y de ordenamiento territorial requerido para realizar la redelimitación del Área de Reserva Forestal de 
Ley 2ª El Cocuy y cumplir los siguientes lineamientos: 
 
- Establecer la riqueza ambiental de los ecosistemas presentes en la reserva forestal, mediante un inventario 

detallado e investigación de campo acerca de las especies de fauna y flora allí existentes, así como de sus 
interrelaciones.  

 
- Generar cartografía precisa y detallada de la zona de reserva, consolidada en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), que sirva de base para su delimitación, alinderamiento y amojonamiento. 
 
- Determinar el estado de la tenencia de la tierra al interior de la zona de reserva, mediante el estudio y análisis 

de cada uno de los títulos de los predios que se encuentren en el área de la reserva 
 
- Adelantar un diagnóstico sociocultural participativo de las comunidades presentes en el área de influencia de 

la zona de reserva, para identificar y caracterizar, cualitativa y cuantitativamente, los potenciales impactos 
sociales directos, indirectos y acumulativos generados por las actividades que se desarrollan en ella, así 
como, para identificar y/o evaluar, en el marco de los objetivos, necesidades y oportunidades de desarrollo de 
dichos actores, medidas de prevención, mitigación, control y/o compensación adecuadas socio-culturalmente. 

 
- Establecer con la participación y el compromiso de las comunidades del área de influencia de la zona de 

reserva, los programas, proyectos y acciones necesarias para la administración, restauración y conservación 
de la reserva forestal. 
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- Establecer las fuentes de financiación de cada uno de los programas, proyectos y acciones necesarias para la 

administración, restauración y conservación de la reserva forestal, así como los encargados de su ejecución y 
correspondiente cronograma de implementación. 

 
- Proponer alternativas de financiamiento de largo plazo para la gestión de la reserva forestal. 
 
- Generar los criterios técnicos para regular las actividades prohibidas al interior de la zona de reserva, para las 

permitidas con restricción, para el reconocimiento de derechos y obligaciones de los dueños de predios 
privados, o para la adquisición de los mismos. Estos criterios se materializarán en borradores de actos 
administrativos que deben ser puestos a consideración de CORPOBOYACA para su revisión y adopción. 

 
- Diseñar y producir el material didáctico necesario para la capacitación de las comunidades del área de 

influencia de la zona de reserva en la implementación de los programas, proyectos y acciones necesarias 
para la administración, restauración y conservación de la reserva forestal; así como los necesarios para 
concientizarlos acerca de la necesidad de restaurarla y conservarla. 

 
- Identificar y proponer una estrategia para el fortalecimiento institucional de cada una de las entidades 

involucradas en la administración, conservación y restauración de la reserva forestal, en temas específicos de 
administración y manejo de Áreas Naturales Protegidas. 

 
- Identificar las estrategias que permitan la conexión de la reserva con el sistema nacional y regional de las 

áreas protegidas cercanas, con el fin de conformar corredores ecológicos con los ecosistemas vecinos. 
 

El contenido de los estudios básicos deben ser orientados conforme a lo establecido en la Resolución 293 de 
1998 del MAVDT y entre otros debe  tratar por lo menos los siguientes aspectos: 
 

••  En el componente físico se destaca el levantamiento de información básica de geología, geomorfología, 
red de drenaje y fisiografía a partir de la interpretación de fotografías aéreas generado cartografía 
temática a escala 1:25.000. 

 
••  En el componente biótico se debe caracterizar la cobertura vegetal siguiendo los lineamientos de tamaño 

de parcelas y estructura de muestreo para la caracterización florística establecidos por el IAVH. Se debe 
caracterizar la cobertura y uso de la tierra y se recomienda la utilización de imágenes de sensores 
remotos actualizados y que se adaptan a estudios  de este nivel de detalle como son las imágenes Spot 
disponibles en el Banco Nacional de Imágenes de Sensores Remotos del IGAC. 

 
••  CORPOBOYACA deberá establecer los términos de referencia para la realización de estos estudios que 

le permita fundamentar ante el MAVDT la redelimitación del área de reserva, para lo cual debe tener en 
cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 293 de 1998 del MAVDT. 

 
METAS 

 
Actividad 1.  
 
--  32 EOT´s con acompañamiento y armonizados con el POMCA  
--  Dos  (2)  reuniones de socialización y concertación a nivel Departamental 
--  Sesenta y cuatro (64) reuniones de socialización y concertación (2 en cada municipio) 
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Actividad 2.  

 
--  Realizar los estudios básicos correspondientes al área de amortiguación del PNN El Cocuy y Pisba en 12 

meses. 
--  Realización de 12 reuniones en total de concertación en doce meses en los municipios del área de influencia 

(Güican, Chiscas, Chita, El Cocuy, Mongua,Gámeza, Socha y Chita). 
 

Actividad 3.  
 
--  Realizar los estudios básicos correspondientes al área de redelimitación de la Reserva Forestal El Cocuy en 

12 meses. 
--  Realizar 12 reuniones de concertación en doce meses en los municipios de Chiscas, Güican, El Espino, 

Guacamayas, Panqueba, El Cocuy, Chita, La Uvita, San Mateo. 
 

INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Actividad 1.  
 
       Armonizados con el POMCA Actas de reuniones de socialización y concertación 

Reuniones de socialización y concertación 

Reuniones de socialización y concertación 
Actividad 2.  
 
      Componentes temáticos realizados  

Informes de avance e informe entregado al MAVDT 

Reuniones de concertación  Documento público formulado 
Lista de asistentes a reuniones 

Actividad 3.  
 
      Componentes temáticos realizados  

Informes de avance e informe entregado el MAVDT 

Reuniones de concertación  Documento público formulado. 
Lista de asistentes a reuniones. 

COSTOS TOTALES 
 

 Actividad  Costos Totales 
Actividad 1. Armonización de los instrumentos de 
Planificación con el POMCA. 1.965.899.800 

Actividad 2. Realización de estudios para la definición 
del área de amortiguación del PNN de El Cocuy y Pisba. 1.351.168.032 

Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del 
área de reserva ley 2ª de 1959. 768.637.640 

Costo Total 4.085.705.472 
 
 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Embajada de Holanda en la consolidación del Fondo de Apoyo a la Biodiversidad y las Áreas Protegidas. 
 
Patrimonio natural Fondo para la Biodiversidad y áreas protegidas del MAVDT. 
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(http://www.patrimonionatural.org.co/) 
 
Fundación Fondo de Apoyo a la Biodiversidad y las Áreas Protegidas hoy Patrimonio  Natural Fondo  para la 
Biodiversidad y Áreas Protegidas se crea a través de un proyecto presentado por la Nación a través de la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, ante el GEF. 
 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 
Entidad Rol Descripción 

Corpoboyacá 

Actividad 1. Ejecutar, Cofinanciar 

Encargado de la implementación de 
las actividades del proyecto. Brinda 
ayuda financiera para la ejecución 
del proyecto.  

Actividad 2 y 3. Formular, Ejecutar, 
Seguimiento 

 

Formulará los términos de referencia, 
Contratará la ejecución de los 
estudios, Planificar, y Supervisar, 
Interventoría a la Realización de los 
Estudios Básicos, Ejecuta
 Gestiona la inserción al 
SIRAP 

Departamento Actividad 1. Ejecutar, Cofinanciar 
Formula el plan de desarrollo 
departamental 

Municipios Actividad 1. Ejecutar, cofinanciar 
Formulan el plan de desarrollo 
municipal 

Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. 

Actividad 1. Ejecutar 

Formulará los términos de referencia 
Autoridad ambiental nacional con 
competencia para definir el área de 
amortiguamiento. 

Ministerio de  Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial 

Actividad 2. Ejecutar 

Autoridad ambiental nacional con 
competencia para emitir el acto 
administrativo para definir áreas de 
amortiguamiento 

Actividad 1. Ejecutar 

Autoridad ambiental nacional con 
competencia para emitir el acto 
administrativo para redelimitar la 
Reserva Forestal 

Municipios de Güican, Chiscas, 
Chita y el Cocuy, Mongua, 

Gámeza, Socha y Chita 
Actividad 2. Cofinancia 

Inversión del 1%. 

Municipios de Chiscas, Güican, 
El Espino, Guacamayas, 

Panqueba, El Cocuy, Chita, La 
Uvita, San Mateo. 

Actividad 3. Cofinancia 

Inversión del 1%. 

Instituto Alexander von Humboldt Actividad 2 y 3 Asistencia Técnica 
Desde el inicio de esta actividad el 
instituto acompañara la formulación 
de los términos de referencia 
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Embajada de Holanda Actividad 2 y 3 Cofinancia 
Investigación y desarrollo de 
proyectos de:  protección de bosques 
y biodiversidad 

Patrimonio  Natural Fondo  para 
la Biodiversidad y Áreas 

Protegidas 
Actividad 2. Cofinancia 

Fondo mixto liderado por la UAPNN 
para la protección de la biodiversidad 
del país. Da respuesta a las 
restricciones financieras que 
enfrentan las áreas protegidas. 
Tiene como objeto la búsqueda, 
consecución, gestión, administración, 
canalizaron y asignación de recursos 
financieros dirigidos hacia diversos 
tipos de áreas protegidas y 
estrategias de ordenamiento 
ambiental.  

ONG’s, Nacionales e 
Internacionales Actividad 3. Acompañamiento 

La sociedad civil participara 
activamente tanto en la planificación, 
ejecución y veeduría del estudio. 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD: Armonización 

instrumentos de planificación TIEMPO ( años) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Armonización del EOT con el POMCA.           
Acompañamiento de Corpoboyacá  en el 
proceso de formulación del Plan 
Departamental  de Desarrollo con el 
POMCA para los periodos 2012-2015, y 
2016-2019. 

 

 

    

 

   

Acompañamiento de Corpoboyacá en el 
proceso de formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal de cada uno de los 
32 municipios con el POMCA, para los 
periodos 2012-2015, y 2016-2019. 

 

 

    

 

   

ACTIVIDAD: Definición del área de 
amortiguación TIEMPO (meses) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Consecución de Información Secundaria             
Muestreos de Campo             
Formulación Medidas de Manejo             
Talleres de información y concertación             
Formulación propuesta redelimitación             
Elaboración propuesta final              

Entrega el MAVDT             
ACTIVIDAD: Estudios Básicos para la 
Redelimitación del Área de Reserva 

Ley 2ª TIEMPO (meses) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Consecución de Información Secundaria             
Muestreos de Campo             
Formulación Medidas de Manejo             
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Talleres de información y concertación             
Formulación propuesta redelimitación             
Elaboración propuesta final              

Entrega el MAVDT             
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LINEA ESTRATEGICA UNIDAD DE PLANIFICACION 
 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  EN LA GESTIÓN 
TERRITORIAL 

 

- Todas Las UMAGAS  

PROGRAMA GESTION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 
PROYECTO Gestión para la Prevención y Atención de Desastres 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer y poner en marcha los comités locales para la atención y prevención de desastres.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Implementar los planes locales de emergencia y contingencia PLEC en los 32 Municipios de la CMRCH. 

 
- Fortalecer  los 32 Comités Locales para la atención y prevención de desastres COLPAD. 

 
- Gestionar recursos financieros  para fortalecer los cuerpos de socorro. 
 

JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS 
 
El proyecto tiene su justificación al dar una respuesta efectiva y pronta en caso de presentarse un desastre, 
prepara a la población para la gestión del riesgo, la comunidad de la CMRCH. Tendrá conocimiento de las 
potenciales amenazas naturales y antrópicas y su vulnerabilidad. En caso de presentarse un desastre  se 
disminuirán las pérdidas humanas y  económicas. Los planes de prevención, atención y mitigación de 
desastres le permiten a la población tener conocimiento sobre su comportamiento antes, durante y después  
de un desastre.  
El proyecto beneficia a todos los habitantes de los 32 municipios que pertenecen al territorio de la CMRCH. 

 
MARCO NORMATIVO (Referencia) 

 
La organización Administrativa del Estado Colombiano ha desarrollado una serie de normas que surgen de las 
políticas gubernamentales y de las necesidades de la población. Frente a los continuos desastres que se 
presentaban en el país con pérdidas de vidas humanas y económicas se creó la Ley  46 de 1988, esta Ley creó el 
Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres y las siguientes  normas relacionadas. 
 
- Ley 400 de 1997. Por el cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes. 
 
- Ley 60 de 1993. “Distribución y competencia de recursos” - Determina que el componente de Prevención y 

Atención de Desastres debe quedar incluido dentro de las destinaciones de las participaciones a los 
municipios. 

 
- Ley 388 de 1997. “Ley de Ordenamiento Territorial”. Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 de 

1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009 
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- Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Modificado por la Ley 1333 de 2009, 
publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'; Modificada por la Ley 1263 de 2008, publicada en el 
Diario Oficial No. 47.214 de 26 de diciembre de 2008, 'Por medio de la cual se modifica parcialmente los 
artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993';  Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 
46.700 de 25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010'.; Modificada 
por la Ley 1150 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007, 'Por medio de la 
cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos'; La estructura del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, fue modificada por el Decreto 291 de 2004, 'por el 
cual se modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,  IDEAM, y se 
dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 45.446 de 30 de enero de 2004.; Mediante el 
Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003, se creó el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determinó su estructura. ; Mediante el Decreto 1291 de 2003, 
'se suprime el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat y se ordena su liquidación', publicado en el 
Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003;  Modificada por la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario 
Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000, ·por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan 
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional'. En criterio del editor, Ley modificada tácitamente por el Decreto 955 de 2000, 'Por el cual se 
pone en vigencia el Plan de Inversiones Públicas para los años 1998 a 2002', publicado en el Diario Oficial 
No. 44.020, de 26 de mayo de 2000.;  Modificada por el artículo 18 del Decreto 1124 de 1999, publicado en el 
Diario Oficial No.43.624, de 29 de junio de 1999,'Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente y 
se dictan otras disposiciones'.;  Modificada por la Ley 393 de 1997, artículo 32, publicada en el Diario Oficial 
No. 43.096 de 30 de julio de 1997, 'Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.'; 
Complementada por la Ley 388 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.091 de 24 de julio de 1997, 'Por 
la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.' ; Modificada por el 
Decreto 1687 de 1997, publicado en el Diario Oficial 43.072, del 27 de junio de 1997, 'Por el cual se fusionan 
unas dependencias del Ministerio del Medio Ambiente.';  Modificada por la Ley 344 de 1996, publicada en el 
Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996, 'Por el cual se dictan normas tendientes a la 
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 
disposiciones.' ; Modificada por el Decreto extraordinario 2150 de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 
42.137 de 6 de diciembre de 1995; Modificada por la Ley 201 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 
41.950 de 2 de agosto de 1995, 'Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría 
General de la Nación, y se dictan otras disposiciones.'  

- Decreto 1400 de 1984. Por el cual se adopta el Código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes. 
 
- Decreto 919 de 1989. organizo el sistema nacional para la atención y prevención de desastres y a su vez 

estableció que la actual oficina para la atención y prevención de desastres elaborara un plan Nacional para la  
prevención y atención de desastres, el cual fue adoptado mediante Decreto 93 de 1998. 

 
- Decreto 969 de 1995. Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de Centros de Reserva para la 

atención de emergencias. 
 
- Documento CONPES 3146. Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la prevención y 
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atención de desastres – PNPAD – en el corto y mediano plazo. 

 
- Decreto 33 de 1998. “Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismoresistente NSR-98” – 
 
- Resolución 7550 de 1994. “Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo Nacional en la 

Prevención de Emergencias y Desastres. 
 
- Decreto 93 de 1998. “Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
 
- Decreto 879 de 1998. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 388/97” - Señala que las áreas de 

amenazas y riesgos deben ser identificadas, delimitadas, adelantar acciones para evitar la localización de 
actividades o asentamientos humanos en dichas zonas, reubicarlos según el caso, estableciendo 
restricciones y sanciones por su localización indebida, y la aplicación de acciones de manejo, recuperación y 
prevención. 

 
- Decreto 2809 de 2000. Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33 de 1998 y 34 de 1999. De la 

reparación, refuerzo y rehabilitación de edificaciones 
ALCANCE 

 
El proyecto contempla que a través de los comités locales para la prevención y atención de desastres CLOPAD, 
se espacialice y evalúe las amenazas naturales y antrópicas; se espacialice y evalúe la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos (personas y objetos); se espacialice, analice, evalúe el riesgo, diseñando estrategias para 
mitigar el riesgo (plan local de emergencias y contingencias).  
 

POBLACIÓN OBJETIVO 

- La población objetivo son los  151.953 habitantes en la CMRCH. 

UBICACIÓN 

Los 32 municipios de la CMRCH. 

ACTIVIDADES 

 
- Reactivación de los comités locales para la prevención y atención de desastres CLOPAD en los 32 

Municipios, 
- Georeferenciación y evaluación de las amenazas naturales y antrópicas. 
- Georeferenciación y evaluación de la vulnerabilidad de los elementos expuestos (personas y objetos). 
- Georeferenciación, análisis y evaluación del nivel de riesgo. 
- Formulación del Plan local de emergencias y contingencias. 
- Capacitación técnica mediante la realización de simulacros de emergencias. 
- Dotación de instrumentos de rescate. 
- Coordinación de integración con el Comité Regional de Emergencias para la Prevención y atención de 

Desastres CREPAD   
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METAS 
 

- 32 Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres CLOPAD puestos en marcha y fortalecidos 
en 1 año. 

- 32 Planes Locales de Emergencia y Contingencia PLEC implementados en 2 años. 
- 32 Cuerpos de socorro fortalecidos y dotados en 2 años.  

 
INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 
 
- Número de comités locales para la prevención y 

atención de desastres reactivados y fortalecidos. 
- Número de amenazas naturales y antrópicas 

georeferenciadas y mapificadas. 
- Número de elementos expuestos espacializados y 

evaluados. 
- Número de planes locales de emergencias y 

contingencias elaborados. 
- Número de simulacros de emergencias realizados. 

 

- Actas e informes suscritos por los integrantes de los 
comités. 

- Informes técnicos y mapas de localización de las 
amenazas naturales y antrópicas. 

- Informes técnicos y mapas de vulnerabilidad. 
- Documentos técnicos con sus respectivos mapas. 
- Documentos de videos y actas de participantes. 
- Actas de entrega y recibo debidamente firmadas. 

COSTOS TOTALES 
 

Costo por Actividad Total  
Gestión del riesgo 883.567.720 

Costo Total  883.567.720 

 
 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres, Gobernación de Boyacá, Alcaldías  Municipales, 
CORBOYACÁ. 

  
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

Entidad Rol Descripción 

CORBOYACA 
 

Presta apoyo técnico al comité local. 
 

Pone a disposición del comité el 
sistema de información geográfica y 
cartografía. 

Gobernación de BOYACA 
 

Presta apoyo financiero, técnico y 
logístico. 
 

Cofinancia las actividades del 
proyecto y presta apoyo con 
personal idóneo y logístico. 

Alcaldía Municipal 
 

Presta apoyo financiero, profesional y 
logístico. 
 
 

Cofinancia las actividades del 
proyecto, presta apoyo profesional 
en salud e infraestructura y apoyo 
logístico con las instalaciones para 
traslado de damnificados. 
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Defensa civil, Cruz Roja, Cuerpo 
de Bomberos 

Ejecutan las acciones de emergencia y 
salvamento del plan local de 
emergencia y contingencia. 

Controla la situación de emergencia, 
pone en marcha el plan de 
contingencia y traslada a las 
personas damnificadas o en riesgo. 
 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Reactivacion de los comites locales para la
prevencion y atencion de desastres
COLPAD en los 32 Municipios,
Georeferenciacion y evaluacion de las
amenazas naturales y antropicas.

Georeferenciacion y evaluacion de la
vulnerabilidad de los elementos
expuestos.(personas y objetos)
Georeferenciacion, analisis y evaluacion del
nivel de riesgo.
Ajustes del plan local de emergencias y
contingencias
Capacitacion tecnica mediante la
realizacion de simulacros de emergencias.
Dotacion de instrumentos de rescate.

TIEMPO (meses )
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LINEA ESTRATEGICA UNIDAD DE PLANIFICACION 

 
GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 

 
- Todas las UMAGA´s 

PROGRAMA GESTION DE LA OFERTA Y CALIDAD HIDRICA 
PROYECTO Aseguramiento de la Calidad y la Cantidad del Recurso Hídrico 

OBJETIVO GENERAL 
 

Asegurar la calidad y cantidad del recurso hídrico en la Cuenca Media del Río Chicamocha – CMRCH.  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Recuperar la calidad del agua a partir del tratamiento de las aguas residuales. 
 

• Mejorar la calidad de las aguas de la CMRCH y establecer objetivos de calidad para uso. 
 

• Recuperar la capacidad de regulación hídrica de la CMRCH. 
 

• Fomentar el ahorro y uso eficiente del agua en la CMRCH. 
 

• Seguimiento y monitoreo de la calidad y la cantidad del agua en la CMRCH. 
 

JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS 
 
Los cuerpos hídricos tienen una capacidad natural de asimilar y degradar los efectos de la contaminación por 
vertimientos dependiendo de las cargas y la cantidad que sea vertida sobre ellos, pero desafortunadamente los 
crecientes usos industriales, agrícolas y humanos y la falta de tratamiento de sus vertimientos, hacen que esta 
condición sea sobrepasada fácilmente, agotando la capacidad de asimilación del recurso y comprometiendo su 
calidad para los diferentes usos, por lo cual se generan altos porcentajes de contaminación sobre estos cuerpos 
de agua, situación que hace necesario que se tomen medidas para prevenir, mitigar, proteger, conservar, 
recuperar y mantener la calidad y cantidad, garantizando las características físico químicas y bacteriológicas del 
agua, así como sus caudales. 
 
Por eso, conseguir que las fuentes hídricas tengan los estándares de calidad requeridos para los diferentes usos 
(objetivos de calidad), consiste en adelantar un trabajo juicioso y articulado entre los usuarios, los administradores 
municipales, las autoridades ambientales y las empresas de servicios públicos, entre otros.  
 
A partir del CONPES 3177 de 2002 denominado: “Directrices y Lineamientos para la formulación de un Plan 
Nacional de Manejo de Aguas Residuales”, los municipios han tenido que realizar estudios para determinar la 
problemática generada por los vertimientos municipales sobre las fuentes hídricas, determinando los impactos 
ambientales y la necesidad de dar solución sobre los cuerpos de agua receptores, así mismo se ajustaron las 
tasas retributivas por contaminación.   
 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, ha venido 
definiendo el marco normativo, en complemento con las autoridades ambientales locales y adelantando un 
proceso de priorización de cuencas hidrográficas críticas que conducen al detrimento de la salud pública, la 
producción agrícola, el desarrollo industrial e incluso la generación eléctrica y en general, el normal desarrollo 
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económico y social en las correspondientes áreas de influencia de cada cuenca afectada..  
 
Dentro del proceso de normalización también el MAVDT reglamentó lo referente al establecimiento de objetivos 
de calidad de los cuerpos de agua receptores de vertimientos como insumo fundamental para la formulación de 
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, constituyéndose éstos en un instrumento de 
planificación y autorización de vertimientos que define las obras e inversiones a ejecutar por las empresas 
prestadoras de servicios públicos con un horizonte a 10 años. Así mismo, la reglamentación la de la metodología 
para la formulación, desarrollo y evaluación de los PSMV que se hizo con la Resolución 1433 de 2004. 
 
Uno de los propósitos del proyecto será el que la Corporación incentive el uso eficiente del agua y desarrolle una 
adecuada gestión en la oferta hídrica apuntando a los objetivos planteados, ya que se convierte en un 
componente de alto valor que le permite a la  autoridad ambiental consolidarse en la búsqueda del desarrollo 
sostenible en su jurisdicción. 
 
Mediante el desarrollo de los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento – PDA, los cuales han 
desarrollado proyectos integrales de inversión tanto regionales como municipales y que están orientados al 
cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento en el cuatrienio. Se presentan acciones orientadas al logro de 
las metas en agua potable y saneamiento básico para el año 2019 por una vida con acceso al agua potable y un 
ambiente sano. 
 
Buscando consolidar el sistema de información del recurso hídrico en la cuenca se plantea el seguimiento y 
monitoreo de los cuerpos de agua en los puntos críticos, de tal manera que se constituya una base estadística 
para la gestión integral del agua, particularmente buscando implementar instrumentos económicos para el uso y 
conservación del recurso hídrico; todo esto soportado los lineamientos internacionales adoptados por Colombia, 
como los propuestos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada 
en Río de Janeiro en el año de 1992. 
 
El propósito del seguimiento y monitoreo de los cuerpos de agua de la CMRCH, es el de reconocer mediante la 
información el estado en calidad y cantidad del recurso hídrico y su afectación por actividades antrópicas para 
soportar acciones y estrategias de protección, manejo y desarrollo del recurso. 
 
El SWAT (Soil and Water Assessment Tool) es un software de modelamiento hidrológico que permite extraer 
resultados sobre la totalidad del área de estudio, y se basa en un balance hídrico para determinar la entrada, 
salida y almacenamiento de agua en la cuenca y produce los datos necesarios para analizar varios escenarios de 
manejo y uso en una cuenca hidrográfica. Con la aplicación del SWAT a la Cuenca del Rio Chicamocha se 
generaría información científica de referencia y comparativa del comportamiento de la calidad y la cantidad de 
agua en la CMRCH.  
 
Otro software de modelamiento que se podría utilizar en la CMRCH para simular el flujo y la calidad del agua en 
las corrientes de la CMRCH, analizando variables que se encuentran ligadas a condiciones esperadas o 
deseadas, para los diversos usos que se le quiera dar al agua es el QUAL2E, actualmente en su versión W. 
 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS 2000, el horizonte de planificación de esta ficha se establece en 10 años, siguiendo la 
priorización de programas, proyectos y actividades establecidas en los PSMV para cada municipio, lo cual llevará 
a una disminución de las cargas contaminantes, principalmente por descargas puntuales, mediante la 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la construcción y optimización de plantas 
de tratamiento de agua potable para los municipios. Dentro de los PSMV, se han definido los objetivos de calidad 
del recurso hídrico los cuales serán concordantes con los establecidos en el POMCA, el cual tiene como objetivo 
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generar el planteamiento del uso y manejo sostenible  particularmente de los hídricos.   
 

El recurso hídrico es el elemento fundamental para el bienestar de los habitantes de la CMRCH y para el 
desarrollo agrícola, pecuario,  económico y social de su territorio, por lo cual con el desarrollo e implementación 
de esta ficha, se da cumplimiento a la ejecución de los programas y proyectos contemplados en el plan de aguas, 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV. 
 
Otro de los beneficios es el de la construcción de la línea  base del recurso hídrico para garantizar la eficiencia en 
los procesos administrativos de la Corporación.  
 

MARCO NORMATIVO (Referencia) 

 
- Constitución Política de Colombia, 1991. 

 
- Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales. Reglamentado por el Decreto 

Nacional 1608 de 1978; Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978; Reglamentado 
Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986; Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 305 
de 1988; Reglamentado por el Decreto Nacional 4688 de 2005 

 
- Ley 9 de 1979. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentada 

Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988 , Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 
1172 de 1989 , Reglamentaa Parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994 , Reglamentada Parcialmente 
por el Decreto Nacional 1546 de 1998 , Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2493 de 2004 

 
- Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Municipios Control sobre movilización, 
procesamiento y comercialización de los productos forestales y de flora silvestre.; Modificado por la Ley 1333 
de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, 'Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'; Modificada por la Ley 1263 de 2008, 
publicada en el Diario Oficial No. 47.214 de 26 de diciembre de 2008, 'Por medio de la cual se modifica 
parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993';  Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el 
Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010'.; Modificada por la Ley 1150 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007, 
'Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos'; La estructura del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, fue modificada por el Decreto 291 de 2004, 'por 
el cual se modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,  IDEAM, y 
se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 45.446 de 30 de enero de 2004.; Mediante el 
Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003, se creó el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determinó su estructura. ; Mediante el Decreto 1291 de 2003, 
'se suprime el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat y se ordena su liquidación', publicado en el 
Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003. ;  Modificada por la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario 
Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000, ·por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan 
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional'. En criterio del editor, Ley modificada tácitamente por el Decreto 955 de 2000, 'Por el cual se 
pone en vigencia el Plan de Inversiones Públicas para los años 1998 a 2002', publicado en el Diario Oficial 
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No. 44.020, de 26 de mayo de 2000.;  Modificada por el artículo 18 del Decreto 1124 de 1999, publicado en el 
Diario Oficial No.43.624, de 29 de junio de 1999,'Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente y 
se dictan otras disposiciones'.;  Modificada por la Ley 393 de 1997, artículo 32, publicada en el Diario Oficial 
No. 43.096 de 30 de julio de 1997, 'Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.'; 
Complementada por la Ley 388 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.091 de 24 de julio de 1997, 'Por 
la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.' ; Modificada por el 
Decreto 1687 de 1997, publicado en el Diario Oficial 43.072, del 27 de junio de 1997, 'Por el cual se fusionan 
unas dependencias del Ministerio del Medio Ambiente.';  Modificada por la Ley 344 de 1996, publicada en el 
Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996, 'Por el cual se dictan normas tendientes a la 
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 
disposiciones.' ; Modificada por el Decreto extraordinario 2150 de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 
42.137 de 6 de diciembre de 1995; Modificada por la Ley 201 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 
41.950 de 2 de agosto de 1995, 'Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría 
General de la Nación, y se dictan otras disposiciones 

 
- Decreto 1594 de 1984. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.; Modificado por el Decreto 1575 de 2007, publicado en el 
Diario Oficial No. 46.623 de 9 de mayo de 2007, 'Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

 
- Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales. Reglamentado por el Decreto 

Nacional 1608 de 1978; Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978; Reglamentado 
Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986; Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 305 
de 1988; Reglamentado por el Decreto Nacional 4688 de 2005. 

 
- Ley 142 de 1994 Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios Modificada por la Ley 1341 de 2009, 

publicada en el Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009, 'Por la cual se definen principios y conceptos 
sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones “TIC”, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones” ;  Modificada 
por la Ley 1215 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.052 de 16 de julio de 2008, 'Por la cual se 
adoptan medidas en materia de generación de energía eléctrica; Modificada por la Ley 1151 de 2007, 
publicada en el Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010; Modificada por la Ley 1117 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.494 de 27 de 
diciembre de 2006, 'Por la cual se expiden normas sobre normalización de redes eléctricas y de subsidios 
para estratos 1 y 2; Modificada por la Ley 812 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.231, de 27 de 
junio de 2003, 'Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario; 
Modificada por el Decreto 990 de 2002, publicado en el Diario Oficial No. 44.809, de 23 de mayo de 2002, 'Por 
el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; Modificada por la 
Ley 732 de 2002, publicada en el Diario Oficial No 44.693, de 31 de enero de 2002, 'Por la cual se establecen 
nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el 
territorio nacional y se precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato 
asignado; Modificada por la Ley 689 de 2001, publicada en el Diario Oficial No.44.537, de agosto 31 de 2001, 
'por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994'. Entra a regir dos (2) meses después de su 
promulgación.; Modificada por la Ley 632 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.275, del 29 de 
diciembre de 2000, 'Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 
1996.; Modificada por el Decreto 2474 de 1999, 'Por el cual se reestructuran las comisiones de regulación y 
se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 43.821 del 18 de diciembre de 1999; 
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Modificada por el Decreto 1171 de 1999, 'por el cual se ordena la creación de una Empresa de Servicios 
Públicos', publicado en el Diario Oficial No. 43.625 del 29 de Junio de 1999.; Ver artículos 14, numeral 3o., y 
97 de la Ley 223 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.160 del 22 de diciembre de 1995, que tratan 
sobre subsidios en la instalación y conexión de sistemas de gas domiciliario, subsidios y prestación del 
servicios de agua potable en los sectores rurales y exenciones para empresas de servicios públicos 
domiciliarios; Modificada por la Ley 177 de 1994, artículo 10, publicada en el Diario Oficial No. 41.653 del 28 
de diciembre de 1994 

 
- Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Modificado por 

la Ley 1333 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, 'Por la cual se establece 
el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'; Modificada por la Ley 812 de 2003, 
publicada en el Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003, 'Por la cual se aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario 

 

- Resolución 1096 de 2000. Ministerio de Desarrollo.  Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento RAS Modificada por la Resolución 1459 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 46.058 de 11 
de octubre de 2005, 'Por la cual se modifica la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS.;  Modificada por la Resolución 1447 de 
2005, publicada en el Diario Oficial No. 46.056 de 9 de octubre de 2005, 'Por la cual se modifica la Resolución 
número 1096 de noviembre 17 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico,RAS.; Modificada por la Resolución 668 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 
45.238, de 04 de julio de 2003, 'Por la cual se modifican los artículos 86, 123, 126 y 210 de la Resolución 
número 1096 del 17 de noviembre de 2000 que adopta el reglamento técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, RAS;  Modificada por la Resolución 424 de 2001, publicada en el Diario Oficial No. 
44.434, del 25 de mayo de 2001, 'por la cual se modifica la Resolución número 1096 de noviembre 17 de 
2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS'.  

 
- Documento CONPES 3177 de 2002. Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales. 

 
- Ley 1176 de 2007. “Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones”. Crea la bolsa exclusiva para agua potable Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 313 de 2008, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 276 de 2009   

 
- Decreto 1575 de 2007 "Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano", publicado en el Diario Oficial No. 46.623 de 9 de mayo de 2007. 
 

- Resolución 2115 de 2007 Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Publicado en 
el Diario Oficial No. 46.679 de 4 de julio de 2007 

 
- Resolución 0811 de 2008 - Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la 

autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares 
y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de 
distribución. 

 
- Decreto 3100 DE 2003. "Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del 

agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones"; Modificado por el 
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Decreto 2570 de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 46.348 de 2 de agosto de 2006, 'Por el cual se 
adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras disposiciones; Modificado por el Decreto 3440 de 2004, 
publicada en el Diario Oficial 45.713 de 26 de octubre de 2004, 'Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 
2003 y se adoptan otras disposiciones'.  

 
- Resolución 0866 DE 2004. Por la cual se adopta el formulario de información relacionada con el cobro de las 

tasas por utilización de aguas y el estado de los recursos hídricos a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y 
se adoptan otras disposiciones. Publicado en el diario oficial N° 45630 de  4 de agosto de 2004. 

 
- Resolución 1433 de 2004. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se reglamenta 

el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se 
adoptan otras determinaciones; Modificada por la Resolución 2145 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 
46.131 de diciembre de 2005, 'Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. 

 
ALCANCE 

 
Mejorar la calidad y cantidad de las aguas de la CMRCH en el horizonte de 10 años del POMCA, mediante la 
regularización de los vertimientos de los municipios, teniendo en cuenta los diseños y la construcción de las 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Residual, así como la optimización de las ya existentes propuestas en 
los PSMV y diseñar la red de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico, así como la implementación de 
estrategias de ahorro y uso eficiente del agua.  
 

POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Todas las comunidades asentadas en la Cuenca del Rio Chicamocha. 151.953 habitantes de la CMRCH. Actores 
sociales 
 

UBICACIÓN 

Todos los 32 municipios de la Cuenca Media del Río Chicamocha – CMRCH 

ACTIVIDADES 

 
Actividad 1. Manejo Integral de las Aguas Residuales  
 
El manejo de las aguas residuales para los municipios de la CMRCH se hace a través de los resultados de los 
PMSV de cada municipio, los cuales fueron diseñados solo para los sectores urbanos. Así mismo se establecen 
los objetivos de calidad de los vertimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad establecidos en la 
Resolución 1427 del 25 de octubre de 2006 de CORPOBOYACA, así como los lineamientos metodológicos para 
el establecimiento de los objetivos de calidad de las fuentes receptoras en jurisdicción de CORPOBOYACA y 
partiendo de que se construirán los tratamientos propuestos. Aunque cada municipio presenta unos costos, los 
cuales corresponden al año en el cual fue elaborado el PSMV, en el cuadro resumen se actualizan al año 2009. 
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- Municipio de Monguí 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR de las aguas residuales del área urbana del 
municipio, consistentes en una estructura de aliviadero, una de cribado, un desarenador, un sedimentador y un 
lecho de secado de lodos. La PTAR se construirá en la margen del Río Monguí fuera del perímetro urbano en una 
zona que no es de expansión urbana, ni de protección ambiental y sus vertimientos tratados se dispondrán en el 
Río Monguí 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 75.000.000 (año 2005) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 9.000.000 (año 2005) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación y dilución, estético, agrícola no restringido 
 
- Municipio de Mongua 
 
Descripción de alternativa: Diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
para el área urbana, que consiste en tratamiento preliminar correspondiente a rejilla, canaleta Parshall y 
desarenador, y Tratamiento terciario correspondiente a un sistema de humedad de flujo subsuperficial. La PTAR 
servirá para tratar las aguas residuales del área urbana del municipio. La planta estará ubicada sobre la quebrada 
Chica a 1 km. aguas abajo de la unión de las quebradas Chica y El Bause. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 250.000.000 (año 2006) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 c/año (año 2006) 
 
Objetivos de calidad del vertimiento: Asimilación y dilución, estético, agrícola no restringido 
 
- Municipio de Tópaga 
 
Descripción de las actividades: Diseño y construcción de la PTAR para el área urbana del municipio consistente 
en una rejilla para tratamiento preliminar, canaleta Parshall y desarenador, además de un tratamiento terciario que 
consiste en humedal de flujo subsuperficial. El PSMV propone dos alternativas, una parea cada uno de los dos 
vertimientos que quedaran de los cinco actuales. Las aguas tratadas de las dos PTAR se entregarán a la 
Quebrada El Datico.  
 
Valor diseño y construcción de la planta: PTAR 1 $ 125.000.000 y PTAR 2 $ 134.000.000 Total PTAR 1 y PTAR 2 
$ 355.000.000 (año 2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 c/año (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Gámeza 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de una PTAR que consiste en un zanjón de oxidación sin 
sedimentación primaria con digestor anaerobio para estabilizar lodos y desinfección con cloro seguida de riego 
por aspersión o campo de infiltración, la ubicación de la PTAR es aguas abajo del municipio alejada del área 
urbana. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $571.312.153 (año 2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 14.000.000 c/año (año 2007) 
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Objetivos de calidad del vertimiento: Estético, agrícola restringido, asimilación dilución 
 
- Municipio de Corrales 
 
Descripción de alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para el área urbana del municipio que consiste en 
una estructura de aliviadero, un sistema de cribado grueso y fino, un sedimentador, un humedal de flujo 
subsuperficial y un lecho de secado de lodos. La PTAR se construirá en la parte baja del área urbana, debajo de 
la estación del tren y las aguas tratadas se dispondrán en el Río Chicamocha. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 146.000.000 (año 2004) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 8.000.000 (año 2004) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Beteitivá 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para el área urbana, que consiste en la 
construcción de un canal de aproximación, que luego pasa por un sistema de cribado compuesto por rejillas, un 
tanque séptico que termina con un filtro anaeróbico y un lecho de secado de lodos. Las descargas de las aguas 
residuales del municipio se hacen sobre la Quebrada Otengá y la PTAR se construirá en un terreno de propiedad 
del señor Roque Daza en el sur – oeste del municipio debajo de la vía que de Bateitivá conduce al municipio de 
Corrales. 
 
Valor diseño y construcción de la planta:  $64.369.231 (año 2005) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 8.000.000 c/año (año 2005) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Floresta 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para el área urbana, que consiste en un 
sedimentador primario, sumado a una laguna facultativa, con un sistema de tratamiento de lodos. La fuente 
receptora de las aguas residuales del municipio se llama la Quebrada Floresta y el terreno donde se ubicará la 
PTAR se encuentra a un kilómetro del área urbana se encuentra ubicado en la margen derecha de la quebrada la 
Floresta aguas abajo. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 250.000.000 (año 2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 c/año (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Busbanza 
 
Descripción de alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para las aguas residuales del área urbana que 
consisten en un canal de aproximación con unas rejillas para el cribado, un desarenador, estructura de reparto de 
caudales, filtro anaeróbico, humedal de flujo subsuperficial y lechos de secado de lodos. La planta se ubicará en 
la ribera derecha de la quebrada Floresta en el predio conocido como el Arenal en un área aproximada de 2500 
m2  y sus aguas tratadas se verterán a la Quebrada Floresta. 
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Valor diseño y construcción de la planta: $ 61.482.277 (año 2007) 
Valor de mantenimiento y operación anual: $ 12.066.000 (año 2007)  
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Cerinza 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para las aguas residuales del área urbana que 
consisten en una estructura de aliviadero apara las aguas lluvias, un sistema de tratamiento preliminar compuesto 
por una estructura de cribado, tamizado grueso y fino y desarenador, un sedimentador primario, un filtro 
anaeróbico y un lecho de secado de lodos. La PTAR del municipio será construida en el sector nor-este del área 
urbana, en la margen derecha de la vía que conduce al municipio de Belén y verterá sus aguas al río Minas.  
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 131.303.277 (año 2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 c/año (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Belén  
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para el área urbana, el PSMV plantea dos 
alternativas, pero no la definen, ambas ofrecen un sistema de cribado, desarenador y al final una laguna 
facultativa, la diferencia entre las dos es que después del desarenador, una ofrece una laguna de estabilización 
anaeróbica y la otra un reactor UASB. El vertimiento se hace hacia el río Minas y la planta se construirá en un 
terreno aguas abajo del municipio sobre la margen del río Minas a unos 140 m. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 250.000.000 para los diseños y construcción de la PTAR. (año 2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 12.000.000 c/año (año 2007) 
 
Objetivos de calidad del vertimiento: Agrícola restringido, asimilación dilución y estético. 
 
- Municipio de Tutazá 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para la zona urbana del municipio que consiste 
en un sistema de cribado compuesto por unas rejillas gruesas, un medidor Parshall, un desarenador, luego pasa 
por un humedal subsuperficial o biofiltros y se complementa con un sistema de tratamiento de lodos. La PTAR 
será construida en un terreno de propiedad del municipio ubicada a 200 metros del perímetro urbano en un área 
de aproximadamente 3600 m2 , y los efluentes de serán vertidos a la Quebrada La Pipa.  
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 119.906.426 (año 2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 c/año (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
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- Municipio de Paz de Río 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para las aguas residuales del área urbana, 
consistente en Tratamiento preliminar correspondiente a rejilla, canaleta parshall y desarenador y Tratamiento 
terciario correspondiente a Humedal de flujo subsuperficial. El sitio de localización de la PTAR, dista del perímetro 
urbano aproximadamente 400 m. y la fuente receptora en este caso el Río Chicamocha.   
 
Valor diseño y construcción de la planta:  $ 170.800.000 (año 2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 c/año (año 2007) 
 
Objetivos de calidad del vertimiento: Agrícola restringido, estético y agrícola restringido. 
 
- Municipio de Tasco 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para las aguas residuales del área urbana que 
consisten en una rejilla para cribado, desarenador, tanque inhoff, humedal sub superficial,  secundaria y lechos de 
secado de lodos.  
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 146.000.000 (año 2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Socotá 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para las aguas residuales del área urbana, 
consistentes en un sistema de cribado, seguido por un desarenador, el PSMV plantea tres alternativas, la 
construcción de un Filtro Anaerobio ó un  Reactor de Flujo a Pistón, ó un reactor UASB, todos con el pulimento de 
un humedal. Los vertimientos de la PTAR serán recibidos en la Quebrada Garruz que desemboca en el Río 
Comeza y el PSMV, presenta la opción de dos terrenos para construir la PTAR 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $  72.086.704 (2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 (año 2007) 
 
Objetivos de calidad del vertimiento: Agrícola restringido, asimilación dilución y estético.  
 
- Municipio de Jericó 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para el área urbana del municipio que consiste 
en una rejilla, desarenador y un biofiltros o lecho filtrante. Las aguas residuales y tratadas del municipio serán 
vertidas a la quebrada El Bebedero que se encuentra ubicada en el costado sur del área urbana. La ubicación del 
lote para la construcción de la PTAR, se encuentra fuera del casco urbano a 200 m abajo, limita con la vía que de 
Jericó conduce a Chita y se dispone de 4.350 m2 aproximadamente. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 139.398.130 (año 2007) 
Valor del mantenimiento y operación anual: $ 2.993.438 (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
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- Municipio de Chita 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR del área urbana y consiste en un sistema de 
cribado por medio de rejillas, un sedimentador de alta tasa y un tanque Inhoff. La PTAR se construirá en un 
terreno ubicado en la parte sur occidente del municipio y el punto de descarga es la Quebrada San Antonio. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 53.150.000 (2006) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 (año 2006) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de la Uvita 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para tratar las aguas residuales del área 
urbana y consiste en un tratamiento preliminar compuesto por un canal de aproximación, un sistema de cribas y 
un desarenador, luego el tratamiento tiene un sedimentador primario. Las aguas tratadas son vertidas en un 
terreno del municipio, aunque también el PSMV tiene contemplado verterlas hacia el Río Andes. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $  75.900.000 (año 2006)  
Valor mantenimiento y operación anual: $ 8.000.000 (año 2006) 
 
Objetivos de calidad: Agrícola restringido, asimilación dilución y estético. 
 
- Municipio de Boavita 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales para el 
área urbana, ya que hay dos puntos de vertimiento que consisten en: para la primera PTAR, Tratamiento 
preliminar correspondiente a rejilla, canaleta parshall y desarenador y tratamiento terciario correspondiente a 
Humedad de flujo subsuperficial y la otra PTAR Tratamiento preliminar correspondiente a rejilla, canaleta 
Marshall. Tratamiento primario un reactor UASB el cual tendrá una eficiencia de remoción del 55 – 60% y 
Tratamiento terciario correspondiente a Humedad de flujo subsuperficial, complementando el proceso de 
tratamiento para una eficiencia del 90 – 95%. El primer sistema de tratamiento estaría ubicado en el margen 
izquierdo de la quebrada Cacota, en el cual confluirían los vertimientos correspondientes al área de drenaje de la 
parte Noroccidental y estaría a 1,6 km aguas abajo del vertimiento principal. Para la segunda planta, la cual será 
de menor capacidad, recolectando las aguas residuales del sector Centro – oriental del municipio se ubicaría a 
unos 500 m aproximadamente del vertimiento que la alimentaria, la quebrada receptora será la denominada 
Ocalaya. 
  
Valor diseño y construcción de la planta: PTAR 1 $161.000.000 (año 2007) 
Valor diseño y construcción de la planta: PTAR 2  $ 65.000.000 (año 2007) 
Valor mantenimiento y operación por año y por planta: $ 9.000.000 (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Chiscas 
 
Descripción de la Alternativa: Diseño y construcción de la PTAR que consiste en una estructura de cribado, un 
desarenador y finalmente una unidad de sedimentación primaria. La ubicación del lote donde se construirá la 
PTAR, se encuentra a 300 m abajo de la vía que conduce al cementerio y se dispone de 2 hectáreas 
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aproximadamente aunque el tratamiento requiere solo de 300 m2. El vertimiento se hará hacia la quebrada 
Litargon, ubicada en el costado Nor-ocidental del municipio. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $93.979.568 (año 2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Agrícola restringido, asimilación dilución y estético 
 
- Municipio de El Cocuy 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para tratar las aguas residuales del área 
urbana que consisten en una estructura de entrada, aliviadero, una estructura de cribado, un sedimentador 
primario, complementado con un humedal de flujo subsuperficial. La PTAR del municipio será ubicada en la 
vereda Upal, en límites con el perímetro urbano con la Vereda Zanjón en el costado norte del perímetro urbano, 
para luego verter sus aguas en terrenos agrícolas ó en el Río Pantano Grande. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 93.672.000 (año 2008) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 (año 2008) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Güican 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para el área urbana del municipio que consiste 
en una estructura de cribado grueso, luego una de cribado fino, seguida de un desarenador, un tanque Imhoff y 
para terminar un humedal artificial con flujo sub-superficial. Las fuentes receptoras del municipio de Güican, es el 
río Mosco. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 196.234.820  (año 2006) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 (año 2006) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Panqueba 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de una PTAR para el área urbana, que consiste en un 
sistema de pretratamiento compuesto por un canal de cribado, un desarenador, reactor UASB, lechos de secado y 
unas obras de urbanismo. El vertimiento se hace al río Cocuy aproximadamente a 1000 metros aguas abajo del 
área urbana del municipio, en un área despoblada. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 118.999.403 (año 2007) 
Valor operación y mantenimiento anual: $ 12.293.200 (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Guacamayas 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para las aguas residuales del área urbana que 
consisten en una estructura de aliviadero, seguido de un sedimentador primario y humedal de flujo subsuperficial. 
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La PTAR será construida a 200 metros del área urbana ubicada entre las veredas de Laguna y Palma y sus aguas 
tratadas verterán hacia la Quebrada Surcabásiga.  
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 140.000.000 (año 2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de El Espino 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para el área urbana del municipio que consiste 
en un sistema de cribado, un sedimentador primario, un humedal de flujo subsuperficial y un lecho de secado de 
lodos. La PTAR se construirá en un terreno ubicado al noreste de la cabecera municipal y sus aguas tratadas se 
verterán a la Quebrada Gallinacera 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 147.000.000 (año 2006) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 10.000.000 (año 2006) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Covarachía 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para el tratamiento de las aguas residuales del 
área urbana del municipio que consisten en un sistema de cribado grueso y fino, seguido de un desarenador, 
seguido de un tratamiento secundario conformado por un tanque séptico, un humedal y termina con un lecho de 
secado de lodos. Las aguas de la PTAR podrían utilizarse como riego, pero se presenta la alternativa de 
disponerlas en la Quebrada El Muerto. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 106.406.573 (año 2007) 
Valor de operación y mantenimiento anual: $ 10.000.000 (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Tipacoque 
 
Descripción de la alternativa: Optimización de la PTAR para las aguas residuales del área urbana que consiste 
en que el municipio cuenta con dos vertimientos y en la actualidad uno de ellos tiene PTAR, pero no garantiza las 
eficiencias de remoción, por lo cual se escogió una alternativa que consiste en implementar una PTAR en cada 
punto de vertimiento. El sistema a emplear se denomina electrocoagulación y consiste en un proceso de cambio 
de energía eléctrica a energía química, en el cual la precipitación de lleva a cabo al mismo tiempo que la 
desestabilización de coloides. La primera etapa es un de ecualización y homogenización, precedido de una criba y 
una trampa de grasas, después del proceso con electrólisis donde se oxida y reduce la materia orgánica, pasa el 
agua a unos tanques de digestión y aireación, para luego pasar por un sedimentador y por último a un sistema de 
desinfección, los lodos se tratan mediante bolsas filtrantes. Las alternativas de optimización se plantean realizar 
en zonas donde no se contempla la tendencia a desarrollo urbanístico y sus aguas se verterán a la Quebrada la 
Quinta.   
 
Valor diseño y construcción de la planta:  PTAR 1 $ 103.090.000 PTAR 2 $ 93.400.000 para un total de $ 
196.490.000 (año 2007) 
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Valor de operación y mantenimiento anual: $ 8.000.000 (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Soatá 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para tratar las aguas residuales del área 
urbana que consisten en un sistema de tratamiento primario compuesto por unas rejillas como cribado, un 
desarenador y un sedimentador. La PTAR será construida en un terreno y sus aguas tratadas se verterán a la 
Quebrada El Cárcamo. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 49.000.000 (año 2007) 
Valor de operación y mantenimiento anual: $ 6.000.000 (Año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Susacón 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR del área urbana que consiste en Tratamiento 
Preliminar, mediante sistema de rejillas para cribado de sólidos suspendidos. Aforo de caudal  mediante la 
canaleta Parshall. Sedimentación de sólidos especialmente arenas, mediante el sistema de canales 
desarenadotes, con un humedal de flujo subsuperficial y un lecho de secado de lodos, El área destinada para la 
PTAR se encuentra ubicada en la parte norte del municipio y colinda con la carretera central del norte  en la via 
Susacón – Soatá, aprox 1.5 km adelante del sitio de entrada principal al parque del municipio. El vertimiento se 
hace al río Susacón, también llamado Guantiva,  
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 315.302.889 ( año 2007) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 12.000.000 (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Asimilación dilución, estético y agrícola restringido 
 
- Municipio de Sativanorte 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para la zona urbana del municipio, consistente 
en la construcción de Cribado, Desarenador, Tanque Séptico, Filtro Anaeróbico y Flujo sobre el Suelo. La 
ubicación de la PTAR, se hará en un lote ubicado en el costado sur oriental del área urbana del municipio a más 
de 200 metros y el río receptor es la Quebrada La Imagen. 
 
Valor diseño y construcción de la planta: $ 354.764.181 (año 2006) 
Valor mantenimiento y operación anual: $ 12.000.000 (año 2006) 
 
Objetivos de calidad del vertimiento: Uso agrícola restringido, asimilación dilución y uso pecuario 
 

- Municipio de Sativasur 
 
Descripción de la alternativa: Diseño y construcción de la PTAR para el área urbana del municipio que consiste 
en un sistema de cribado grueso y fino, desarenador, reactor UASB, sedimentador secundario y termina con un 
lecho de secado de lodos. La PTAR se construirá en un lote de propiedad de los señores Luis Manrique y Héctor 
Báez  y su vertimiento irá finalmente a la Quebrada Tobachía.  
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Valor diseño y construcción de la planta: $ 91.976.432 (año 2007) 
Valor de mantenimiento y operación: $ 9.744.000 por año (año 2007) 
 
Objetivos de calidad: Uso agrícola restringido, asimilación dilución y uso pecuario 
 
Actividad 2. Manejo Integral del Agua Potable 
 
El manejo integral del agua potable para los municipios de la CMRCH se hace a través de los resultados de los 
documentos que se generaron dentro del Plan Departamental de Aguas para cada municipio, los cuales fueron 
diseñados solo para los sectores urbanos. Como resultado se establecieron los trabajos de optimización de los 
sistemas de captación, desarenadotes, tanques de almacenamiento y por su puesto las plantas de tratamiento de 
agua potable PTAP. Los costos en cada municipio obedecen al 2008, pero en el cuadro resumen, se actualizaron 
al año 2009. 
 
- Municipio de Monguí 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo a la estructura de captación sobre el río El Moro, así 
como en el desarenador, la PTAP y los tanques de almacenamiento 
 
Valor de la implementación: $ 105.300.000 
 
- Municipio de Mongua 
 
Descripción de alternativa: Mantenimiento preventivo de las estructuras de captación del río la Leonera, los 
manantiales Peña Blanca y Volcán Azul, optimizar las estructuras de los dos manantiales, mantenimiento 
preventivo y adecuación para el desarenador que está en el río la Leonera, optimizar la estructura del 
desarenador que está sobre la captación de Peña Blanca, mantenimiento al sistema de filtración y desinfección de 
la PTAP que trata las aguas del río la Leonera, así como mantenimiento e impermeabilización del tanque de 
almacenamiento.  
 
Valor de la optimización: $ 106.000.000 
 
- Municipio de Tópaga 
 
Descripción de las actividades: Mantenimiento preventivo de las estructuras de captación del río Gámeza, 
quebrada Guata y nacimiento Traviesa, así como para el desarenador, así como para los tanques de 
almacenamiento y la PTAP, optimización del sistema de desinfección de la PTAP y ampliación de 30 m3 del 
tanque de almacenamiento y capacitación permanente de los operarios.  
 
Valor de la optimización: $ 65.000.000 
 
- Municipio de Gámeza 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo a las estructuras de la quebrada Canelas, Galería de 
Infiltración Los Colorados y Las Gutiérrez, actividades de mantenimiento y medidas de protección del 
desarenador, optimización del sistema de desinfección de la PTAP y capacitación permanente a los operadores, 
mantenimiento e impermeabilización del tanque de almacenamiento.  
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Valor de la optimización: $ 70.000.000 
 
- Municipio de Corrales 
 
Descripción de alternativa: Mantenimiento preventivo en las estructuras de captación de los ríos la Playa y 
Gámeza, en este último además adecuación del sistema de bombeo, optimización del desarenador y del sistema 
de desinfección de la PTAP, mantenimiento de impermeabilización al tanque de almacenamiento y capacitación 
permanente a operarios.  
  
Valor de la optimización: $ 195.000.000 
 
- Municipio de Beteitivá 
 
Descripción de la alternativa: Mejoramiento de las estructuras de captación sobre las quebradas San Nicolás y 
Sauca – El Arenal y el mantenimiento preventivo de la estructura de la quebrada Soiqía, así como del 
desarenador y tanques de almacenamiento. Se requiere de hacer la evaluación hídrica de las líneas de 
conducción y optimización el sistema de desinfección de la PTAP.  
 
Valor de la optimización:  $ 35.000.000 
 
- Municipio de Floresta 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo de la estructura de captación de la quebrada Tocavita, 
al igual que en la quebrada Peña Negra, la cual requiere adicionalmente de protección, mantenimiento preventivo 
de la estructura estación de bombeo, evaluación estructural del desarenador para optimización y por último 
mantenimiento e impermeabilización para el tanque de almacenamiento. 
 
Valor de la optimización: $ 70.000.000 
 
- Municipio de Busbanza 
 
Descripción de alternativa: Mantenimiento preventivo a las estructuras, adecuación del sistema eléctrico y 
medidas de protección para los pozos profundos 1 y 2. Mantenimiento a los procesos de potabilización de la 
PTAP, mantenimiento preventivo a los tanques de almacenamiento y capacitación a los operarios.  
 
Valor de la optimización: $ 50.000.000 
 
- Municipio de Cerinza 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo a la estructura de captación de la quebrad Las Animas, 
así como para el desarenador para la PTAP y tanque de almacenamiento, además de capacitación de operarios.   
 
Valor de la optimización: $ 50.000.000 
 
- Municipio de Belén  
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo de las estructuras de captación en las quebradas 
Puente Niño y Salguero, desarenador, tratamiento, tanques de almacenamiento, capacitación permanente al 
personal de la planta. 
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Valor de la optimización: $ 45.000.000  
 
- Municipio de Tutazá 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo de la estructura de captación de la quebrada Los 
Colorados, así como del desarenador, de la PTAP y del tanque de almacenamiento, optimización del sistema de 
desinfección de la PTAP, la impermeabilización del tanque de almacenamiento y capacitación permanente al 
personal operativo.  
 
Valor de la optimización: $ 40.000.000 
 
- Municipio de Paz de Río 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo de la estructura de captación sobre la quebrada 
Parquita, así como al desarenador y a la PTAP, mantenimiento e impermeabilización del tanque de 
almacenamiento y capacitación permanente de los operarios.  
 
Valor de la implementación:  $ 49.000.000 
 
- Municipio de Tasco 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo de la estructura de captación de las quebradas El 
Cáncer y El Frayle y ampliar la capacidad de captación, optimización de la estructura del desarenador, ampliación 
de la PTAP en 4 l/s, mantenimiento preventivo a la PTAP actual, ampliación de la capacidad del tanque de 
almacenamiento a 200 m3 y capacitación permanente a los operarios.  
 
Valor de la optimización: $ 76.000.000 
 
- Municipio de Socha 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo de las estructuras de captación sobre las quebradas El 
Tirque y El Chusque y el nacedero Ojo de Agua, optimización y mantenimiento de los desarenadores, de la PTAP, 
así como la optimización y ampliación del tanque de almacenamiento, así como la capacitación permanente de los 
operarios.  
 
Valor de la implementación:  $ 60.000.000 
 
- Municipio de Socotá 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo de la estructura de captación del manantial San 
Antonio, así como optimización del sistema de desinfección de la PTAP y su mantenimiento preventivo, 
capacitación permanente del persona operativo y mantenimiento e impermeabilización de los tanques de 
almacenamiento.  
 
Valor de la optimización: $ 67.000.000  
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- Municipio de Jericó 
 
Descripción de la alternativa: Optimización y adecuación de la estructura existente en el nacimiento de La 
Ponquera y el nacimiento Ojo de Agua, construcción del desarenador, optimización de la PTAP, mantenimiento e 
impermeabilización del tanque de almacenamiento, así como la capacitación permanente a los operadores.  
 
Valor de la implementación: $ 50.000.000 
 
- Municipio de Chita 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo en las quebradas de San Antonio y Mocuas, 
cerramiento de protección en la quebrada San Antonio, reposición y reparación de fugas de la aducción, 
mantenimiento preventivo al desarenador, optimizar el sistema de desinfección de la PTAP y capacitación 
permanente a los operarios.   
 
Valor de la optimización: $ 131.200.000 
 
- Municipio de La Uvita 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento, protección y adecuación de la captación de las quebradas Hoya 
Grande, Caña Brava y Borracheros, optimización y mantenimiento de la estructura del desarenador, 
mantenimiento preventivo de la PTAP, capacitación permanente a los operarios y la construcción de un nuevo 
tanque de almacenamiento. 
 
Valor de la optimización: $  55.000.000 
 
- Municipio de Boavita  
 
Descripción de la alternativa: Protección de fuentes de abastecimiento, mantenimiento preventivo y 
optimización de las estructuras de captación de la quebrada Cabrillas, adelantar un estudio para buscar nuevas 
fuentes, mantenimiento preventivo a la PTAP, capacitación permanente al personal operador y la construcción de 
otro tanque de almacenamiento de 280 m3. 
  
Valor de la optimización: $ 261.000.000  
 
- Municipio de San Mateo 
 
Descripción de la alternativa: Optimización y medidas de protección en las estructuras de captación del 
manantial Las Palmas y el nacimiento Veraguas, estudio para determinar la optimización y el tipo de tratamiento 
más adecuado,  
  
Valor de la optimización: $ 57.000.000 
 
- Municipio de Chiscas 
 
Descripción de la Alternativa: Mantenimiento de la captación de los nacimientos de la Cueva, Litargón y la 
Gramona, evaluación estructural e hidráulica del desarenador, optimización de la PTAP, mantenimiento preventivo 
del tanque de almacenamiento y capacitación a sus operarios.  
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Valor de la optimización: $ 90.000.000 
 
- Municipio de El Cocuy 
 
Descripción de la alternativa: Adecuar la estructura de captación sobre el nacimiento Palchacual, además de 
estudios para determinar alternativas hídricas, mantenimiento de la PTAP y capacitación para personal operativo, 
ampliación del tanque de almacenamiento a 265 m3, así como su mantenimiento e impermeabilización.  
 
Valor de la optimización: $ 98.000.000 
 
- Municipio de Güican 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo de la estructura de captación existente en el nacimiento 
el Ojito, unificación de redes de las líneas de conducción hacia la PTAP, optimización del proceso de 
potabilización, mejorando entre otras el sistema de desinfección, mantenimiento preventivo e impermeabilización 
del tanque de almacenamiento y capacitación permanente a los operarios.  
 
Valor de la optimización: $ 55.000.000 
 
- Municipio de Panqueba 
 
Descripción de la alternativa: Optimización y adecuación de la estructura de captación del nacimiento Los 
Borracheros, estudios para viabilizar el uso del desarenador y las características de la fuente, mantenimiento de 
los lechos de filtración y optimización del sistema de desinfección de la PTAP, capacitación permanente a los 
operarios, mantenimiento e impermeabilización del tanque de almacenamiento.  
 
Valor de la optimización: $ 55.000.000 
 
- Municipio de Guacamayas 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo y adecuación de medidas de prevención para el 
nacedero El Picacho y la quebrada Palo Blanco, así como a la estructura del desarenador y la PTAPiseño y 
construcción de la PTAR para las aguas residuales del área urbana que consisten y la impermeabilización del 
tanque de almacenamiento, capacitación permanente para los operadores.  
 
Valor de la optimización: $ 70.000.000 
 
- Municipio de El Espino 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo y adecuación de medidas de protección para la 
captación en la quebrada Batán, evaluación hídrica para determinar deficiencias y optimizar el desarenador, 
modificar la PTAP a 5 l/s, así como el mantenimiento e impermeabilización del tanque de almacenamiento y su 
aumento de capacidad a 120 m3.  
 
Valor de la optimización: $ 230.000.000 
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- Municipio de Covarachía 
 
Descripción de la alternativa: Optimización y adecuación de la estructura de captación de la quebrada las 
Antiguas, así como la captación del nacimiento Ojo de Agua, mantenimiento preventivo de impermeabilización del 
tanque de almacenamiento y adecuación del proceso mecánico o automático de desinfección a la PTAP. 
 
Valor de la optimización: $ 91.000.000 
 
- Municipio de Tipacoqué 
 
Descripción de la alternativa: Optimización de la estructura de captación de la quebrada La Verde, 
mantenimiento preventivo y medidas de precaución para el desarenador, mantenimiento y optimización del 
sistema de desinfección de la PTAP, mantenimiento preventivo e impermeabilización de los tanques de 
almacenamiento y capacitación a operadores de manera permanente.  
 
Valor de la optimización: $ 84.000.000 
 
- Municipio de Soatá 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento correctivo a la estructura de captación de la quebrada Las Minas, 
mantenimiento preventivo y medidas de protección del desarenador, mantenimiento a la PTAP y capacitación 
permanente a los operadores, mantenimiento preventivo e impermeabilización de los tanques de almacenamiento.  
 
Valor de la optimización: $ 90.000.000 
 
- Municipio de Susacón 
 
Descripción de la alternativa: Optimización y adecuación de la estructura de captación en el río Guantiva, 
mantenimiento preventivo en las estructuras del desarenador, optimización del sistema de desinfección de la 
PTAP, ampliación del tanque de almacenamiento y mantenimiento e impermeabilización del actual, además de 
capacitación permanente para los operadores.  
 
Valor de la optimización: $ 50.000.000 
 
- Municipio de Sativanorte 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento de la estructura de captación sobre la quebrada y el nacimiento El 
Roblal, instalación de una válvula reguladora para estabilizar el paso en el desarenador, mantenimiento de la 
PTAP y del tanque de almacenamiento, mediante impermeabilización.   
 
Valor de la optimización: $ 70.000.000 
 

- Municipio de Sativasur 
 
Descripción de la alternativa: Mantenimiento preventivo de la estructura de captación de la quebrada Chorro 
Blanco, así como del desarenador, del tanque de almacenamiento con impermeabilización, así como de la PTAP, 
mediante la optimización del sistema de desinfección y capacitación permanente a los operadores.  
 
Valor de la optimización: $ 60.000.000 
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Actividad 3. Ahorro y uso eficiente del Agua 
 
Para los 32 municipios de la CMRCH 
 
Se plantea diferentes actividades para garantizar el ahorro y uso eficiente del agua en todos los municipios de la 
CMRCH como se muestran a continuación:  
 

• Diseño e implementación de campaña para ahorro de agua  
• Instalación del sistema de macro y micromedición  
• Diseño y aplicación del sistema tarifario en el casco urbano  
• Programa de evaluación, control de pérdidas no contabilizadas y mejoramiento continuo en el sistema de 

distribución de agua potable  
• Planificación de labores de mantenimiento  
• Realización de eventos de formación y sensibilización  
• Realización de eventos de pertenencia y cultura ambiental  

 
Los costos se consolidan al final de la ficha en las tablas de costos. 
 
Actividad 4. Red de Monitoreo de la Calidad del Agua 
 
Una de las propuestas para garantizar la calidad del agua es realizar monitoreos de los parámetros de interés 
sanitario y modelarlos mediante un programa que puede ser el QUAL2E ó el SWAT y tener en cuenta no solo los 
puntos de monitoreo propuestos en la red, sino los datos de los monitoreos que realizan los municipios para 
determinar la eficiencia de sus PTAR, así como también los de la red propuestos. 
 
Se establecen los objetivos de calidad para los cuatro subtramos en los cuales se dividió la CMRCH,  teniendo en 
cuenta los criterios de calidad establecidos en la Resolución 1427 del 25 de octubre de 2006 de 
CORPOBOYACA, así como los lineamientos metodológicos para el establecimiento de los objetivos de calidad de 
las fuentes receptoras en jurisdicción de CORPOBOYACA. 
 
Para poder realizar la red de monitoreo se hizo necesario dividir la corriente en cuatro tramos, tomando como 
criterio puntos de descargas representativos sobre el cauce del Río Chicamocha, además de la ubicación de 
estaciones de monitoreo del IDEAM, siendo estos los siguientes: 
 
Tramo 1: Desde Vado Castro punto de inicio de la CMRCH hasta antes de la desembocadura del río Soapaga 
Tramo 2: Desde antes de la desembocadura del río Soapaga hasta antes de la desembocadura del río Susacón 
Tramo 3: Desde antes de la desembocadura del río Susacón hasta antes de la desembocadura del río Nevado  
Tramo 4: Desde antes de la desembocadura del río Nevado hasta el punto de finalización de la CMRCH 
   
A continuación se muestran los usos actuales del suelo en cada uno de los tramos definidos: 
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Tabla 1. Usos Actuales en Cada Tramo 

TRAMO USO Área (Hectáreas) SUB TOTAL (Ha) 
1 Conservación Recursos hídricos 4.335 123.683 

 Cultivos Semiintensivos 50.067  
 NA 965  
 Ganadería Extensiva 67.250  
 Silvoagropastoril 636  
 Silvopastoril 196  
 Zonas Urbanas 234  

2 Cobertura forestal protectora 36 110.875 
 Conservación Recursos hídricos 5.600  
 Cultivos Semiintensivos 36.597  
 No definido (Natural) 65  
 Ganadería Extensiva 67.438  
 Silvoagropastoril 924  
 Silvopastoril 114  
 Zonas Urbanas 102  

3 Conservación Recursos hídricos 21.695 147.056 
 Cultivos Semiintensivos 54.378  
 Ganadería Extensiva 64.007  
 Silvoagropastoril 6.682  
 Zonas Urbanas 291  
 No definido (Natural) 2  

4 Conservación Recursos hídricos 135 12.471,6 
 Cultivos Intensivos 52  
 Cultivos Semiintensivos 2.930  
 Ganaderia Extensiva 8.748  

 Silvoagropastoril 608  
Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-2007. Universidad Francisco José de Caldas 

 
 
 
 
Adicionalmente se presentan las coordenadas de cada una de las estaciones que se encuentran sobre el curso 
del Río Chicamocha y que sirvieron como referencia para la definición de los tramos. Otro de los criterios fue el 
resultado de los monitoreos que se realizaron en el río y los análisis de los resultados de los monitoreos que se 
han realizado. El árbol de problemas y sus posibles soluciones, también sirvieron como criterio para la definición, 
no solo de las acciones, sino también de la red de monitoreo para garantizar la calidad y disponibilidad del 
recurso. 
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Tabla 2.  Puntos de Monitoreo 
 

ESTACION CORRIENTE CODIGO X Y OBSERVACIONES 
   1133438,42 1129707,69 Vado Castro 

PAZ DE RIO Chicamocha 2403015 1148056,18 1153763,63 
Inicio tramo 2 Antes 
desembocadura Río Soapaga 

PTE PINZON Chicamocha 2403039 1159024,67 1186988,75 
Inicio tramo 3 antes 
desembocadura río Susacón 

 Chicamocha  1157149,11 1203965,74 
Antes desembocadura Río 
Nevado sin estación asociada 

PTE TOTUMO Nevado 2403749 1157578,06 1204088,89 
Río nevado antes de desembocar 
al Chicamocha 

 Chicamocha  1156933,05 1204431,17 
Después desembocadura Río 
Nevado 

Puente Pinzón Chicamocha 2403039 1140479,60 1215122,05 Salida del rio de la CMRCH 
Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-2007. Universidad Francisco José de Caldas 

 
 
La red de monitoreo se plantea para analizar la cantidad y la calidad del agua en cuanto a sus parámetros físico 
químicos y microbiológicos del agua, teniendo en cuenta además las actividades productivas que puedan causar 
impactos negativos de la calidad del agua. 

Resultados de la Red de monitoreo de calidad del agua  

- La relación existente entre la calidad y la cantidad de agua en el cuerpo de agua con los requerimientos de los 
usuarios de la corriente. 

 
- La relación existente entre la calidad y la cantidad del agua en el cuerpo de agua para el establecimiento de 

límites permisibles basados en la tabla de criterios de calidad dado por la autoridad ambiental. 
 
- La afectación de la calidad del agua por procesos naturales. 
 
- La capacidad del cuerpo de agua para asimilar el incremento de vertimientos puntuales sin causar altos 

niveles de contaminación. 
 
- Los cambios en la calidad del agua como resultado de las actividades humanas. 
 
- Las medidas de control que deberán ser implementadas para mejorar o prevenir deterioros futuros de la 

calidad del agua. 
 
- Las variables químicas o biológicas presentes en el agua que puedan generar un deterioro en el recurso. 
 
- Evaluar los ICA en los diferentes cuerpos de agua. 

 
- Los efectos y riesgos potenciales en la salud humana como resultado de la mala calidad del agua. 
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Medición de Caudales 

Se plantea hacer la medición mediante cualquiera de las metodologías avaladas por la Corporación dependiendo 
de las corrientes, tomando como base la guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y 
subterráneas donde se puede desarrollar la medición por varios métodos y su elección depende del tipo de fuente 
superficial o vertimiento que se pretenda aforar, de las características del sitio y de las condiciones al momento de 
su realización.  
 
Características de la Red 
La Red de Monitoreo de Calidad del agua en la CMRCH, colaborará para el conocimiento objetivo de la situación 
de los recursos hídricos en dicha Cuenca. El desarrollo alcanzado en la formulación de la misma es expresión del 
nivel de definiciones del POMCA de la cuenca. 
 
Objetivos 
El objetivo estratégico de la Red de Monitoreo de Calidad del Agua que se propone busca asegurar la 
disponibilidad del recurso agua en la calidad requerida para los usos actuales y futuros de los cuerpos de agua de 
la Cuenca. 
 
El objetivo específico en su primera fase, es generar información sistemática sobre la calidad de las aguas en la 
CMRCH a la que accedan por igual los municipios allí involucrados que comparten la Cuenca e identificar los 
factores que determinan esa calidad. Este es el paso necesario para proponer acciones acordadas entre los 
municipios para el manejo coordinado de la misma y de sus recursos hídricos y, para sentar las bases de su 
desarrollo sostenible.  
 
La instrumentación y ejecución de un Plan de Monitoreo de la Calidad del Agua en la CMRCH, es el mecanismo 
que aportará esta información. Con ella, en una primera instancia se podrá proponer, definir y acordar, por parte 
de los municipios y en articulación con CORPOBOYACA y el POMCA, los usos a dar a los diferentes cuerpos de 
agua que la forman. La calificación "por usos" de los cuerpos de agua permitirá luego definir su manejo y aportará 
valiosos elementos de juicio para resolver los conflictos que por su utilización se plantean, o pueden plantearse, 
entre los diferentes sectores sociales y productivos interesados en su utilización.  
 
En el cumplimiento de este objetivo, la Red de Monitoreo de Calidad del Agua de la CMRCH, se concibe como el 
paso inicial hacia un sistema de administración coordinado de los recursos de la cuenca, sistema a través del cual 
puedan comenzar a converger las políticas de desarrollo específicas, los intereses y las iniciativas provenientes 
de los municipios.  
 
Elementos Estructurales Básicos.  
La propuesta define un Plan de Monitoreo de la Calidad del Agua en la CMRCH basados en: 1) la toma de 
muestras en una red de puntos de monitoreo; 2) actividades necesarias de realizar para el análisis de las 
muestras y, 3) alternativas respecto a capacidades y requerimientos institucionales, que posibiliten su uso.  
 
Para el monitoreo se utilizan parámetros de:  
 
1) Investigación de la calidad del agua y, 2) de control de la misma. 
 
La red de monitoreo que se propone crear, constituye uno de los componentes operacionales de especial 
relevancia; prevé la toma de muestras con periodicidad definida en 5 puntos fijos, localizados a lo largo del cauce 
del río Chicamocha y en los puntos de descarga de los vertimientos de las aguas residuales de los municipios, 



25 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA 
CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA 

 

CÓDIGO FICHA GI-GH-CCRH 
aunque estos últimos tendrán que ser adelantados por cada municipio y los primeros por la Corporación.  
 
Los puntos fijos se utilizan para la medición de los parámetros de investigación. Su función principal es conocer el 
estado actual de la calidad de los recursos hídricos superficiales en los cuerpos de agua principales de la cuenca  
sobre el cauce del río Chicamocha y establecer una condición de partida. Con base en esta información 
consistente y confiable se propone que se definan las acciones futuras a nivel de toda la cuenca, además de lo 
contemplado en el POMCA.  
 
Los puntos variables están destinados a favorecer el control de la calidad del recurso y detectar su vulnerabilidad. 
Estos puntos se localizarán en cursos receptores de las aguas provenientes de zonas donde se conoce o se 
sospecha que existe contaminación, los cuales corresponden a las descargas de los municipios y las de los 
sectores industriales como Paz de Rió. El carácter de variables que se les atribuye a este tipo de puntos de 
muestreo se debe a la necesidad de flexibilizar el monitoreo y detectar fuentes de contaminación que pueden 
variar en localización y tipo en tiempos muy cortos.  
 
La frecuencia de las campañas de monitoreo es una variable a ajustar con los resultados de la propia 
investigación y del proceso del monitoreo de los parámetros seleccionados. Como diseño inicial se establece:  
 
Para parámetros de investigación, deberá asegurarse una frecuencia de toma de datos no inferior a una 
programación de diez años con muestreos cada tres meses.  
 
Para parámetros de control, la toma de datos no debería ser inferior a dos monitoreos por año. 
En relación al monitoreo de la calidad del agua se plantea la necesidad de establecer los parámetros de acuerdo 
con los objetivos de calidad y que corresponden a los estipulados en el Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de 
Agricultura. · Deberá realizarse con parámetros simplificados (por ejemplo: pH, color, turbidez, sólidos totales 
disueltos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total y fósforo total), y análisis completos físico-químicos y biológicos, 
incluyendo plaguicidas y metales pesados, tanto en agua, sedimentos o peces, como en organismos planctónicos.  
 
Incluirá actividades de investigación científica de base para determinación de la concentración de substancias 
químicas en los tejidos de organismos acuáticos, en los niveles tróficos altos e intermedios (peces), en 
invertebrados planctónicos y bentónicos y en aves acuáticas.  
 
Deberá complementarse con educación ambiental, orientada a personas de todos los niveles de la sociedad local 
y a diversas entidades, de quienes depende la conservación de la calidad de los recursos hídricos. 
 
Criterios Generales de Diseño de la Red  
 
La red de monitoreo tiene por finalidad diagnosticar el estado de la calidad del agua superficial, conocer la 
dispersión y concentración de las sustancias químicas y el estado de la diversidad de la biota acuática. el Plan de 
Monitoreo de Calidad del Agua de la CMRCH debe apoyarse en los siguientes principios generales para alcanzar 
su finalidad:  
 
Los parámetros a ser utilizados en el monitoreo de la calidad del agua deben definirse en función del objetivo 
específico del muestreo, en este caso los objetivos específicos son de dos tipos:  
 
- Cuando el objetivo del muestreo es generar información sobre el estado de los ecosistemas (investigación), el 
número de parámetros a ser considerado debe ser el más amplio posible, de acuerdo con la limitante económica. 
A los parámetros para evaluar el estado de los ecosistemas a través de la calidad del agua y la biodiversidad 
acuática, se los define como "parámetros de investigación".  
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- Cuando se trata de colectar información para implantar acciones preventivas o correctivas para controlar 
impactos ambientales adversos (control), es recomendable emplear un número menor de variables. A estos 
parámetros se los ha denominado "parámetros de control" de la contaminación y son los etablecidos en el Decreto 
1594 de 1984. 
 
Los parámetros de investigación se analizarán en puntos fijos y los parámetros de control en puntos variables. En 
los puntos fijos se realizará investigación de la calidad y en los puntos que pueden variar se efectuará el control 
de la contaminación. El monitoreo de los parámetros de investigación indicará cuales son los parámetros a ser 
utilizados para el control de la contaminación. Sin embargo, como el Plan de Monitoreo aún no dispone de 
información para orientar las decisiones, los parámetros de control de la contaminación, que se proponen que 
deriven del diagnóstico realizado a partir de la información disponible y podrán ser modificados al irse 
incorporando mayor información.  
 
Las técnicas para preservación, colecta y análisis de las muestras de agua a utilizar serán aquellas previstas en el 
"Standard Methods for Examination Water and Wasterwater de la American Water Work Association" o las normas 
técnicas indicadas por la Organización Mundial de la Salud.  
 
Para la investigación de la calidad deben realizarse conjuntamente análisis físico-químicos y biológicos en los 
puntos de muestreo fijos, tanto en la fase acuosa como en los sedimentos de fondo, con la finalidad de 
correlacionar los datos y lograr un mejor conocimiento de la realidad.  
 
La primera sesión de muestreo para evaluar la calidad, por razones de incertidumbre, debe examinar el mayor 
número de variables por muestra, las que serán reducidas una vez que se disponga de información que oriente 
técnicamente las campañas sucesivas.  
 
En la rutina de monitoreo a realizar posteriormente al primer muestreo, debe eliminarse el análisis de aquellos 
parámetros cuyos valores queden incluidos dentro de los patrones de calidad, también se limitarán las muestras 
de aquellos parámetros en los que pocos análisis son suficientes pare reflejar su estado.  
 
Puntos de Muestreo  
 

1. En Vado Castro 
2. Desembocadura del Río Soapaga 
3. Desembocadura del Río Susacón 
4. Desembocadura del Río Nevado 
5. Finalización de la CMRH 
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Tabla 3. Objetivos de calidad del recurso hídrico en la CMRCH 

 
TRAMO USOS PRINCIPALES ABSCISA (km) OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
Desde Vado Castro 
punto de inicio de la 
CMRCH hasta antes de 
la desembocadura del 
río Soapaga 

Cultivos semintensivos, 
ganadería extensiva, 
silvoagropastoril y 
silvopastoril,   

103,940 – 140,769 • Estético 
• Agrícola restringido 
• Asimilación y 

Dilución 
• Industrial 

Desde antes de la 
desembocadura del río 
Soapaga hasta antes de 
la desembocadura del 
río Susacón 

Cultivos semiintensivos, 
ganadería extensiva, 
silvoagropastoril y 
silvopastoril 

140,769 – 184,470 • Estético 
• Agrícola restringido 
• Asimilación y 

Dilución 
• Industrial 

Desde antes de la 
desembocadura del río 
Susacón hasta antes de 
la desembocadura del 
río Nevado 

Cultivos semiintensivos, 
ganadería extensiva, y 
silvoagropastoril 

184,470 – 204,510 • Estético 
• Agrícola restringido 
• Asimilación y 

Dilución 

Desde antes de la 
desembocadura del río 
Nevado hasta el punto 
de finalización de la 
CMRCH 

Cultivos intensivos, 
semiintensivos, ganadería 
extensiva y silvopastoril 

204,510 – 237,703 • Estético 
• Agrícola restringido 
• Asimilación y 

Dilución 

Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-2007. Universidad Francisco José de Caldas 
 

METAS 
 

• Optimizar los sistemas de tratamiento de agua potable de todos los municipios de la CMRCH, de tal 
manera que se garantice la calidad y cobertura en un 100% 

• Reducir la carga orgánica proveniente de los vertimientos de los municipios hasta en un 80%, para 
garantizar el cumplimiento con el Decreto 1595 de 1984 

• Implementar los PMSV en los 32 municipios de la CMRCH 
• Implementar unidades básicas sanitarias para el 100% de los 32 municipios de la CMRCH  
• Desarrollar e implementar proyectos y acciones encaminadas hacia el uso eficiente y ahorro del agua 

que garanticen metas anuales de por lo menos el ahorro del 2% 
• Implementar la red de monitoreo de la CMRCH sobre los puntos definidos en el POMCA 

 
INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 
Índice de escasez del recurso hídrico 
 

Red de monitoreo de la calidad del agua 

Porcentaje de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales instaladas y en funcionamiento. 

Reportes a la Corporación de la calidad de los vertimientos 
de los municipios. 
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COSTOS TOTALES 

 
Los costos presentados están actualizados al año 2009 
 
Actividad 1. Plantas de tratamiento de aguas residuales 
 

• Total de diseño y construcción de las PTAR: $ 6.059.918.083,37 
 

• Total de mantenimiento y operación por año: $ 382.330.578,22 
 

• Total de mantenimiento y operación en los 10 años: $ 3.823.305.782,19 
 
Actividad 2. Manejo integral del agua potable 
 

• Total de optimización de los sistemas de tratamiento de agua potable para los 32 municipio de la CMRCH 
$ 2.886.094.350 

 
Actividad 3. programa de ahorro y uso eficiente del agua 

 
• Total del programa de ahorro y uso eficiente del agua: $ 4.480.000.000 Todos los municipios de la 

CMRCH 
 
Actividad 4. Red de monitoreo de la calidad del agua 
 

• Total de la Red de Monitoreo de Calidad del Agua $ 3.140.000.000,00 
 
Consolidado de los costos por actividad  
 

Actividades  Costo 
Manejo integral de agua residual $ 9.883.223.866,00 
Manejo integral de  Agua Potable $ 2.886.094.350,00 
Programa de Ahorro y uso eficiente del agua $ 4.480.000.000,00 
Red de monitoreo de la calidad del agua $ 3.140.000.000,00 
Tota costos proyecto $ 20.389.318.216,00 

 
 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

Tasas retributivas por medio de CORPOBOYACA, Alcaldías de los municipios, Gobernación, BID, SINA, 
Recursos de Cooperación Internacional, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, IDEAM, Nación 
(AP), Nación (NFR), FINDETER, Fondo Nacional de Regalías, Recursos de Asistencia Económica del 
Departamento, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bolsas departamentales, Planes 
Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico. S.G.P. (Sistema General de Participaciones para 
Inversión). S.G.P. (Sistema General de Participaciones para Inversión). Corresponde según la ley 715 de 2002, al 
72 % de los recursos de propósito general girados al municipio y S.G.P. Libre (Sistema General de 
Participaciones de libre  destinación). Se refiere al 28% restante de las asignaciones del propósito general. 
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RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

Entidad Rol Descripción 
CORPOBOYACA Ejecutar 

Cofinanciar 
La Corporación tiene como principal función 
administrar el recurso, sea concediendo el 
derecho a su utilización tanto para el 
aprovisionamiento como para la recepción de 
aguas usadas o residuos líquidos, por lo cual 
debe acompañar a los municipios de su 
jurisdicción de la CMRCH al cumplimiento de los 
objetivos de la ficha, así como el de realizar las 
actividades de su competencia. 

MUNICIPIOS Responsables del desarrollo e 
implementación de las 
medidas 

Desarrollo e implementación de las actividades y 
compromisos propuestos en la ficha. 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD TIEMPO (años) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Actividad 1. Manejo integral de Agua Residual           
Diseño y construcción de PTAR           
Mantenimiento de PTAR          
Actividad 2. Manejo integral de Agua Potable          
Optimización de las PTAP          
Mantenimiento de PTAP          
Actividad 3. Programa de Ahorro y uso eficiente 
del Agua           

Ahorro y uso eficiente del agua           
Actividad 4. Red de Monitoreo de la Calidad del 
Agua           

Implementación de la Red de Monitoreo de Calidad 
del Agua 

          

Ejecución de la Red de Monitoreo           
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LINEA ESTRATEGICA UNIDAD DE PLANIFICACION 

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE  DE LA BIODIVERSIDAD 

 
Actividad 1. 
UMAGA Áreas de protección de rondas hídricas y 
nacimientos de cuerpos de aguas  
 
Actividad 2.  
Todas las UMAGAS 
 
Actividad 3.  
Todas las UMAGAS. 
 

PROGRAMA RESTAURACION ECOLOGICA 
PROYECTO Restauración de coberturas naturales y manejo de la biodiversidad 

OBJETIVO GENERAL 

Recuperar de forma asistida los componentes básicos de estructura, función y composición de las coberturas 
naturales, logrando disminuir la fragmentación y aumentando la conectividad entre las microcuencas que 
componen la CMRCH.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Recuperar  la cobertura vegetal en zonas de nacederos y rondas hídricas de las microcuencas que componen 
la  CMRCH. 
 

- Generar información poblacional de las especies de fauna con prioridad de conservación en la CMRCH 
 

- Analizar y monitorear el cambio multitemporal de las coberturas de la tierra de la CMRCH. 
 

JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS 
 
Actividad 1. Revegetalización de rondas hídricas y nacederos 
 
La cobertura vegetal de la Cuenca Media del Rio Chicamocha ha sido drásticamente transformada a lo largo de la 
historia. Actualmente cuenta con un área total de 395.858 hectáreas y se encuentra estructuralmente conformada 
por 6.727 parches, pertenecientes a 31 clases de coberturas de la tierra diferentes, predominando una cobertura 
antrópica de pastos y cultivos. 
 
La unidad de Capacidad de Uso con mayor extensión en la cuenca, es la de Conservación con 228.471Has que 
constituyen el 60% del área de la cuenca. Le siguen en su orden Agroforestal con 113.292Has (29.15 %), Agrícola 
con 40.216Has (10.3%) y Ganadera con 6.842Has (1.8%). 
 
Los bosques se presentan en el paisaje con tan solo el 2.2% del área total, y con un número considerablemente 
alto de parches (303), lo que permite analizar que ésta además de ser una cobertura bastante escasa también se 
encuentra muy fragmentada. 
 
El 0.01% del territorio equivalente a 35.9Has es para conservación de la franja protectora de los cauces y su uso 
principal debe ser Forestal – Protector. 
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Como respuesta a esta problemática y de acuerdo con lo expuesto en el Decreto 1449 del 27 de Junio de 1977 se 
plantea la revegetalización y el uso exclusivo protector y conservacionista del recurso agua en (30 metros) a lo 
largo de los cauces y de 100m  como perímetro en los nacimientos1.  
 
Esta actividad se encuentra enmarcada en el contexto de la restauración ecológica en donde la revegetalización 
constituye una estrategia para mejorar la calidad biótica con el incremento de las áreas de cobertura vegetal y la 
reducción en los índices de fragmentación. 
 
Actividad 2. Investigación de especies focales. 
 
Tal como se expuso en el informe Diagnóstico de la CMRCH, en Boyacá, la cantidad creciente de especies de 
fauna en riesgo de extinción refleja un grave proceso de degradación ambiental, relacionado directamente con la 
pérdida del hábitat. La Región biogeografía Nor-andina, de la cual se tiene conocimiento de su deterioro, hace 
parte de las zonas con gran número de especies de fauna amenazadas (Arango 2003). 
 
Puntualmente, la información sobre la fauna en la región andina Colombiana es escasa en lo que se refiere a su 
ecología, distribución, y a cambios en las poblaciones o en los ensambles de especies.  
 
Por lo anterior, se promueve con la acción de especies focales, la investigación en aquellas especies que son de 
especial interés para la conservación. Se han escogido como especies focales aquellas especies que presentan 
características específicas como estar amenazadas y que sus poblaciones enfrentan algún riesgo de extinción, 
ser endémicas del país o presentar rangos de distribución restringido.  
 
Esas características que las hacen únicas, se pueden aprovechar para desarrollar acciones de conservación y 
manejo y así preservar un gran número de otras especies y sus ecosistemas, razón por la cual, se requiere 
realizar investigaciones para contar con información poblacional de las mismas, que permita tener el conocimiento 
suficiente para determinar las acciones más apropiadas para su protección. 
 
Actividad 3. Análisis multitemporal del cambio de coberturas y uso de la tierra 
 
La transformación y pérdida de los bosques tropicales es la principal amenaza para la biodiversidad a escala 
global (Laurance & Bierregaard 1997, Renjifo 2001, Kattan & Murcia 2003). Estudios palinológicos en diversas 
regiones boscosas de Suramérica indican que el ser humano ha sido un agente de transformación del paisaje 
tropical desde épocas muy antiguas (García-Montiel 2002).  
 
Estudios de la evolución del paisaje en diversas regiones del mundo indican que los procesos de transformación 
de los bosques no ocurren al azar sino que son modelados por factores biofísicos, y factores socioeconómicos 
(Alcorn 1996, Schelhas 1996, Laurence & Bierregaard 1997, Price 2003, Aide & Grau 2004, Burgi et al. 2004, 
Fjeldsa et al. 2005, Etter et al. En prensa). No obstante, una intervención oportuna sobre el paisaje puede impedir 
la pérdida adicional de especies e incluso contribuir a la recuperación de poblaciones de diversos organismos.  
 

                                                           
1
 En el Decreto 1449 del 27 de Junio de 1977, en su Artículo 3 con relación a la protección y conservación de los bosques, 

por parte de sus  propietarios en el numeral 1. Se define: Se entiende por áreas forestales protectoras: a. Los nacimientos 
de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. b. Una 
faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua 
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La CMRCH presenta una interesante oportunidad para estudiar la interacción de algunas fuerzas conductoras de 
la transformación del paisaje en los Andes colombianos.  Factores como la geoforma, la creación de autoridades 
ambientales, el establecimiento de áreas protegidas y de incentivos forestales pueden haber actuado como 
condicionantes o modeladores en la evolución del paisaje. Existe un buen registro histórico para la región de la 
sucesión de eventos importantes que pueden haber influido sobre el uso del suelo, pero no existe un análisis 
detallado de la transformación del paisaje, como tampoco un entendimiento de la magnitud de este proceso. No 
obstante los resultados arrojados en el diagnostico de la CMRCH indican que la cobertura boscosa es de 2.2% y 
las coberturas naturales ocupan cerca del 60% de la cuenca, mientras que las coberturas de origen antrópico se 
presentan ocupando aproximadamente el 40% del territorio. Es pertinente entonces mantener un monitoreo del 
cambio en las hectáreas de dichas coberturas, pues de esta manera se puede reflejar las distintas actividades 
que se están ejerciendo sobre la cuenca y los efectos que tiene sobre el cambio de las coberturas. 
 
El propósito de este estudio es analizar cómo interactúan factores fisiográficos y factores de política 
(establecimiento de incentivos forestales y áreas protegidas), socio-económicos y culturales  sobre la 
transformación del paisaje en la CMRCH .Comprender como interactúan estos factores resulta altamente 
pertinente desde un punto de vista teórico, y  aplicado pues puede contribuir en el diseño de acciones efectivas 
para un manejo del paisaje que garantice la conservación de la biodiversidad. Tales medidas contribuirían de 
manera importante al desarrollo del Sistema Regional de Áreas Protegidas  y a la orientación de estrategias de 
conservación en otras regiones Andinas tanto colombianas como en países con condiciones comparables.  
  

MARCO NORMATIVO (Referencia) 

Para la elaboración de este proyecto se  tiene  en cuenta la normatividad vigente en materia de uso y manejo de 
recursos: 
 
- Constitución política de Colombia 1991.  

 
- Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales. Reglamentado por el Decreto 

Nacional 1608 de 1978; Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978; Reglamentado 
Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986; Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 305 
de 1988; Reglamentado por el Decreto Nacional 4688 de 2005 
 

- Ley 872 de  2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 
Público y en otras entidades prestadoras de servicios - (Promueve la adopción de un enfoque basado en los 
procesos). 
 

- Ley No. 611 de 2000. Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre 
y Acuática.              
 

- Ley 489 de 1998. Dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades. 
  

- Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Modificado por 
la Ley 1333 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, 'Por la cual se establece 
el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'; Modificada por la Ley 812 de 2003, 
publicada en el Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003, 'Por la cual se aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario'. 
 

- Ley 165 de 1994. Aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, El Convenio aprobado por esta Ley 
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fue promulgado por el Decreto 0205 de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 42.704 de 30 de enero de 
1996. 
 

- Ley 87 de 1993. Establecen normas para el ejercicio del control interno. Reglamentada por el Decreto 
Nacional 1826 de 1994 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001.  
 

- Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Modificado por la Ley 1333 de 2009, 
publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'; Modificada por la Ley 1263 de 2008, publicada en el 
Diario Oficial No. 47.214 de 26 de diciembre de 2008, 'Por medio de la cual se modifica parcialmente los 
artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993';  Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 
46.700 de 25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010'.; Modificada 
por la Ley 1150 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007, 'Por medio de la 
cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos'; La estructura del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, fue modificada por el Decreto 291 de 2004, 'por el 
cual se modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,  IDEAM, y se 
dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 45.446 de 30 de enero de 2004; Mediante el 
Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003, se creó el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y se determinó su estructura. ; Mediante el Decreto 1291 de 
2003, 'se suprime el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT y se ordena su liquidación', publicado 
en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003.;  Modificada por la Ley 617 de 2000, publicada en el 
Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000, por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, 
se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización 
del gasto público nacional'. En criterio del editor, Ley modificada tácitamente por el Decreto 955 de 2000, 'Por 
el cual se pone en vigencia el Plan de Inversiones Públicas para los años 1998 a 2002', publicado en el Diario 
Oficial No. 44.020, de 26 de mayo de 2000.;  Modificada por el artículo 18 del Decreto 1124 de 1999, 
publicado en el Diario Oficial No.43.624, de 29 de junio de 1999,'Por el cual se reestructura el Ministerio del 
Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones';  Modificada por la Ley 393 de 1997, artículo 32, publicada en 
el Diario Oficial No. 43.096 de 30 de julio de 1997, 'Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución 
Política.'; Complementada por la Ley 388 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.091 de 24 de julio de 
1997, 'Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.' ; 
Modificada por el Decreto 1687 de 1997, publicado en el Diario Oficial 43.072, del 27 de junio de 1997, 'Por el 
cual se fusionan unas dependencias del Ministerio del Medio Ambiente.';  Modificada por la Ley 344 de 1996, 
publicada en el Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996, 'Por el cual se dictan normas tendientes 
a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 
disposiciones.' ; Modificada por el Decreto extraordinario 2150 de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 
42.137 de 6 de diciembre de 1995; Modificada por la Ley 201 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 
41.950 de 2 de agosto de 1995, 'Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría 
General de la Nación, y se dictan otras disposiciones. 
 

- Ley 84 de 1989. “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas 
contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”. ; Modificada por la Ley 611 de 
2000, 'Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática', 
publicada en el Diario Oficial No. 44.144, del 29 de agosto de 2000.; artículo 31 de la Ley 84 de 1989 
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Derogado por la ley 611 de 2000; Modificada por el Decreto 1122 de 1999, 'Por el cual se dictan normas para 
suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la 
Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe', publicado en el Diario Oficial No. 43.622, del 29 
de junio de 1999.   

 
- Ley 79 de 1986. Por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras disposiciones. Especial 

énfasis se hace en el Artículo 1. 
 
- Ley 017 del 22 de 1981. Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”, suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973. 
 
- Ley 23 de 1973. Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para 

expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. 
(En materia de fauna silvestre.); Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, 
Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentada por el Decreto Nacional 
1974 de 1989. 

 
- Decreto 1200 de abril 2004. "Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se 

adoptan otras disposiciones"; Modificado por el Decreto 2762 de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 
45.997 de 11 de agosto de 2005, 'Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales'. 

 
- Decreto 1729 de 2002. Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. 
 
- Decreto 1604 de 2002. "Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993".  

parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, (creación de los comités de cuencas hidrográficas). 
 

- Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 

 
- Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la 

Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 
 
- Resolución 0839 de 2003. Por la cual se establecen los términos de referencia para la elaboración del 

Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos. Publicado en el 
Diario Oficial 45269 de Agosto 04 de 2003. 

ALCANCE 
 
Actividad 1. Revegetalización de rondas hídricas y nacederos 
 
- Ejecución de las medidas de Revegetalización  para nacederos y rondas hídricas de las microcuencas 

pertenecientes a la  CMRCH, para un total de  1906,3 Hectáreas de intervención. 
 
Actividad 2. Investigación de especies focales. 
 
- En primera instancia, a partir de información secundaria, un listado de especies de fauna prioridad alta, media 

y baja, la identificación de ecosistemas con concentración de especies de prioridad alta y media, una Matriz 
con información adicional para especies de prioridad alta y media y Mapas de distribución de especies por 
ecosistemas y rangos altitudinales. Una vez obtenida esta información, se procederá a desarrollar un proyecto 
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de investigación básica de tipo poblacional, que permitan ampliar el conocimiento de las especies de prioridad 
alta. 

 
Actividad 3. Análisis multitemporal del cambio de coberturas y uso de la tierra 
 
- Obtención de  mapas de cobertura, con su respectivo análisis y que quede incluido en el PDA 
- Mapas de cobertura de la tierra a escala 1:25.000, quinquenales desde el año 2005. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Actividad 1, 2, y 3. La población beneficiada corresponde a los habitantes de los 32 municipios de la CMRCH 

UBICACIÓN 

 
Actividad 1. Revegetalización de rondas hídricas y nacederos 
 
Figura 1: UMAGA: Áreas de protección de rondas hídricas y nacimientos de cuerpos de aguas  
 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108-2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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Esta medida se llevara a cabo inicialmente en las microcuencas priorizadas resultado de la fase anterior de 
prospectiva mencionadas a continuación:  
 
- R. GAMEZA O LEONERA 
- Q. BUSBANZA - Q. OTENGA 
- R. COMETA 
- R. NEVADO 
- R. MINAS - R. SOAPAGA 
- Q. GUAZA - LLANO GRANDE 
- R. SUSACON - JABONERA 
- Q. BARACUTA 
- R. CHITANO 
- R. ANDES - Q. OCALAYA 
- Q. SAN ANTONIO - CRISTO 
 
Posteriormente la medida se replicara en el total de microcuencas que componen la CMRCH 
(36 microcuencas y una sub-cuenca Río Nevado de cuarto orden). 
 

R. CHICAMICHA A.D. Q.HOGAMORA – EL JUNCAL R. NEVADO 
Q. EL GUAMAL R. MINAS – R. SOAPAGA Q. GALVAN 
R. CHITANO. Q. EL ABUYAL R. SUSACON O JABONERA 
Q. EL TABLON R. GAMEZA O R. LEONERA Q. AGUASUCIA 
R. COMETA Q. CHINALERA Q. BUSBANZA 
Q. TENERIA Q. GUAZA- LLANOGRANDE Q. LLANOGRANDE 
R. MONGUI Q. HONDA Q. TIRENQUE 
Q. BARACUTA Q. OCALAYA – R. ANDES Q. OTENGA 
Q.MAUSA Q. TUATE Q. SAN ANTONIO- CRISTO 
Q. EL TROMPO Q. CANELAS Q. FABITA 
Q. TIPACOQUE Q. GRANDE- D Q. BACOTA 
Q. CHINCHILLA Q. BUNTIA Q. COLACOTE 
Q. LAVANDERA   

 
Actividad 2 y 3.  
Todos los municipios de la Cuenca Media del Río Chicamocha 

ACTIVIDADES 

 
Actividad 1. Revegetalización de rondas hídricas y nacederos: 
 
Estas actividades  se encuentran encaminadas hacia la recuperación de  la cobertura de vegetación en áreas de 
rondas y nacederos de los  cuerpos de agua de la cuenca media  del río Chicamocha teniendo en cuenta que la 
priorización será la base de inicio.  
 
Las medidas serán realizadas por el equipo de restauración ecológica de la Cuenca Media del Rio Chicamocha 
(ERE) el cual estará constituido por un Ingeniero Forestal  coordinador y dos ingenieros auxiliares. 
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1.1 Revegetalización de rondas hídricas de la cuenca   
 
1.1.1 Talleres de información y selección de cogestores   
 
Con esta actividad se busca, de un lado, fortalecer la presencia de la Corporación y, por el otro, la generación de 
un sentido de pertenencia de las áreas a revegetalizar por parte de las comunidades locales y sus municipios, de 
tal forma que las áreas no serán seleccionadas e impuestas; todo lo contrario se hará una concertación con la 
comunidad. Buscando la apropiación de los cogestores sobre el proceso de revegetalización involucrando como 
eje transversal la educación ambiental. 
 
El equipo de profesionales a cargo del programa de Restauración Ecológica  realizará un taller en cada cabecera 
municipal para dar a conocer el programa de restauración. 
 
En este taller se dará a conocer el tipo de medida y los compromisos que deben asumir los cogestores en la 
cuenca. 
 
Los interesados podrán inscribirse en el mismo taller o tomar un tiempo de un mes para inscribirse en la alcaldía 
municipal.    
 
1.1.2. Concertación con los cogestores de las áreas a revegetalizar  
 
Con base en las áreas recomendadas para llevar a cabo el proceso de revegetalización (UMAGA: Áreas de 
protección de rondas hídricas y nacederos de cuerpos de aguas) y la selección de cogestores se llevará a cabo 
la identificación de las áreas especificas a revegetalizar.  
 
La concertación de la utilización de áreas a lo largo de los cauces será con base en los siguientes lineamientos: 
 
- El propietario del predio cederá el área a revegetalizar con el compromiso de no permitir el ingreso de 

ganado,  y mantener las cercas que protegen la revegetalización. 
- El equipo de Restauración Ecológica realizará la revegetalización que incluye el cercado del  área y el 

mantenimiento por un año, tiempo que se considera suficiente para el establecimiento y consolidación del 
material vegetal 
Este paso se considera como uno de los más importantes en el proceso de restauración, pues cuando se 
logra establecer una cobertura vegetal autosuficiente se garantiza el éxito del proceso. 

- El usuario solo podrá hacer uso de los productos no maderables. 
- El compromiso del usuario es mantener la revegetalización protectora. 
 
1.1.3. Diseños florísticos 
 
Las especies y diseños florísticos se identificaron teniendo como marco de referencia el estudio y los trabajos 
 realizados por  el  Instituto de Estudio Ambientales para el Desarrollo – IDEADE- de la Pontificia Universidad 
Javeriana   de 1990 a 1999 en la CMRCH. 
  
Este trabajo se caracterizo por una amplia consulta y participación de la comunidad en donde se lograron avances 
importantes en criterios de selección de especies con su aplicación en campo con base en el desarrollo de 
proyectos tales como:  Desarrollo forestal integrado (1990-1994), Manejo de microcuencas y áreas de 
conservación por parte de las comunidades locales (1995-1997), Manejo de sistemas de producción y áreas de 
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conservación (1997-1999) y Fortalecimiento y consolidación de los programas ambientales en la Cuenca media 
del Rio Chicamocha (1998-1999).  
 
De igual forma se toma como fuente importante en el desarrollo  de los arreglos florísticos el trabajo realizado y 
planteado en la Guía Técnica para la Restauración de Áreas de Rondas y  Nacederos del Distrito Capital (2004) 
cuyos principios generales son aplicables en cualquier lugar del país con características similares a las del 
Cinturón Altoandino, como es el caso del sitio donde se desarrollara esta actividad. 
 
Para poder garantizar el logro de los objetivos de la restauración en este caso es importante tener en cuenta los 
siguientes pasos en cuanto al material vegetal: 
 
- Selección de especies. 
 
Cada especie vegetal posee diferentes adaptaciones de acuerdo al ambiente en el que ha evolucionado, para el 
manejo de este escenario de restauración ecológica, las especies a usar deben tener un sistema radicular lo 
suficientemente adaptado a permanecer en suelos mal drenados, durante largos periodos con exceso de 
humedad, a soportar el roce de sedimentos y otros materiales que puedan ser transportados por el agua y a 
resistir la fuerza del caudal cuando se presentan crecidas en época de lluvias, por lo anterior se presenta como 
una herramienta útil para la selección,  la tabla  de especies relacionada en la actividad de construcción de 
viveros comunitarios. (Ver ficha PP-SP-GPS).  
  
- Arreglos florísticos recomendados  
 
Una vez se ha realizado la selección de especies a usar es importante elaborar los diseños que permitan conocer 
cómo se distribuirán estas especies, es decir, cuál va al lado de cuál, por qué y a qué distancia se deben plantar.  
 
La elaboración de estos diseños, previo a la plantación permitirá optimizar los resultados de la restauración 
       
Alnus acuminata (Aliso) => Precursor leñoso, árbol 15 m. y el área de copa alcanza entre 10 y 12 m. en estado 
adulto. 
Vallea stipularis (Raque) => Precursor leñoso, arbolito 6 m - árbol 16 m. y el área de copa alcanza entre 6 y 8 m. 
Viburnum spp (Garrocho) => Inductor preclimácico, arbolito 4 - 8 m y el área de copa alcanza entre 4 y 6 m. 
Chusquea sp (Chusque) => Inductor preclimácico. 
 
Arreglo florístico No. 1 
- Chusquea sp. (Chusque) + Vallea stipularis (Raque) + Viburnum spp (Garrocho) + Alnus acuminata (Aliso) + 

Escallonia paniculada (Tibar)+ Frutal. 
 
La anterior franja además de proporcionar cobertura al suelo, sirve como barrera protectora y propicia la 
conformación de corredores biológicos para la fauna, ya que les proporciona hábitat y alimento              
 
Arreglo florístico No. 2 
- Rubus floribundos. (Moras) + Cordia lanata ó Cordia cylindrostachya (Gomo) + Alnus acuminata (Aliso) + 

Vallea stipularis (Raque) + frutal. 
 
Arreglo florístico No. 3 
- Chusquea sp. (Chusque) + Alnus acuminata (Aliso) + Piper spp. (Cordoncillo) + Solanum oblongifolium 

(Tomatillo) + Baccharis latifolia (Chilco) + Frutal. 
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1.1.4 Adecuación del terreno 
 

Una vez definida y concertada el área de ronda a intervenir y se cuente con el material vegetal, se procede a 
preparar el terreno. Se inicia con la adecuación y limpieza que consiste en el retiro de los residuos y demás 
elementos obstructivos del área donde se realizará la plantación; con el fin de proporcionar un buen sistema de 
drenaje, un suministro adecuado de nutrientes y la reducción de la acidez o alcalinidad según el tipo de suelo. 
 
Posteriormente se procede a realizar el trazado es decir a demarcar con estacas, la distribución geométrica de 
cada individuo vegetal a plantar según el diseño previo. 
 
- Triangulo o al tres bolillo  
 
Consiste en sembrar los individuos vegetales en cada lado de un triangulo equilátero, es decir, de lados iguales, 
siguiendo las curvas de nivel. Este sistema de trazo es el más utilizado ya que disminuye el proceso de erosión 
causada por la escorrentía superficial y la fuerza de los vientos.  
 
Una vez definido el trazado, se continúa con la realización del plateo que consiste en retirar la cubierta que posee 
el sustrato (pasto o hierba) en un radio de 50 cm a partir de punto marcado con la finalidad de disminuir la 
competencia por luz y nutrientes para la planta a establecer. 
 
Este plateo debe realizarse cada dos meses durante los primeros seis meses después de la plantación mientras 
se logra la adaptación del individuo vegetal al medio. Este procedimiento inicial garantiza el desarrollo del material 
plantado. 
 
Después de realizado el plato se inicia la labor de ahoyado que consiste en abrir los hoyos donde se plantará el 
material vegetal, los cuales tendrán una dimensión de 50 x 50 x 50 cm. Es importante tener en cuenta que en 
suelos muy compactados el árbol se ve favorecido con un tamaño del hoyo más grande. 
 
Posterior a la realización del hoyo se procede a completar los espacios entre el hoyo y el árbol con tierra negra 
mezclada con cascarilla de arroz según las necesidades del suelo. La cascarilla deberá ser limpia y no contener 
ningún tipo de desechos. 
 
1.1.5 Plantación 
 
Antes de llevar a cabo la plantación de los individuos vegetales es importante tener en cuenta que el sitio cuente 
con las condiciones básicas que permitan la supervivencia y adaptación del material vegetal al medio, tener los 
diseños previos en donde se conozca el número de especies a plantar, las densidades de siembra y por su puesto 
la aceptación por parte de la comunidad para que se comprometan con su cuidado. 
 
Igualmente es conveniente verificar la época del año ya que las características climáticas de la zona en el 
momento de realizar las siembras influyen directamente en el éxito de la adaptación de la cobertura vegetal. 
 
La mejor época para llevar a cabo la plantación de las zonas de la ronda debe coincidir con el inicio de los meses 
lluviosos, pues se garantiza a la planta la humedad suficiente que le facilitará su desarrollo. 
 
La plantación se realiza de acuerdo a la distribución preestablecida en los diseños y el trazado demarcado. Las 
plántulas deben regarse antes de llevarlas al sitio de plantación. En el sitio, se debe retirar la bolsa con mucho 
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cuidado, después se sitúa la planta en el centro del hoyo y verticalmente, teniendo cuidado que el nivel del cuello 
de la raíz coincida con el nivel del suelo de siembra. Posteriormente se llena con tierra fértil el espacio sobrante. 
 
Se sugiere la plantación de individuos que posean entre 0.50 m y 1.5m de altura contados desde la base del 
tronco hasta la parte superior de la planta: el uso de material vegetal de este porte aumenta las probabilidades de 
supervivencia y genera un efecto visual más rápido.  
 
El tamaño de la bolsa del material vegetal puede oscilar según la especie a plantar entre 40 x 30, 30 x 30 y 30 x 
20. 
 

 

- Plantación de Chusques y Juncos en las márgenes inundadas  
 
Los rizomas y esquejes de los ejemplares de estas especies pueden obtenerse directamente de otros carrizales y 
juncales cortando su parte aérea. Los rizomas y esquejes se introducen de tres en tres en hoyos de 30 cm de 
profundidad en la línea de nivel medio del agua, permitiendo que emerja del suelo la parte aérea.  
 
- Plantación de árboles y arbustos                            
 
Para la realización de este punto es muy importante que el material vegetal a usar posea un buen estado 
nutricional y sanitario que garantice el establecimiento de la vegetación; también es relevante que las plantas a 
ser usadas posean un buen desarrollo radicular.  
 
El adecuado manejo de las plantas desde el vivero hasta el área donde se van a implementar los diseños de 
restauración es fundamental para su posterior adaptación, ya que durante el manejo, almacenamiento y 
transporte previos a la siembra las plantas pueden sufrir un estrés severo que les provoque la marchites 
permanente. 
  
La obtención de dicho material vegetal será gracias a los viveros comunales que se plantean con el propósito, de  
servir para la producción del material vegetal que sea necesario en el proceso de revegetalización. (Ver ficha PP-
SP-GPS). 
  
Con relación al transporte, este se debe realizar en un vehículo adecuado, el cual puede estar cubierto para evitar 
que el aire  quiebre o reseque el material vegetal. Otras consideraciones son la hora del día (se prefiere horas de 
la mañana) para su traslado y la humedad del sustrato. 
 
1.1.6 Mantenimiento posterior a la implementación 
 
Con el objetivo de lograr óptimos resultados es preciso brindarle atención y cuidados especiales a la plantación 
durante  un periodo de un año dado las condiciones de baja precipitación y suelos pobres.  
 
Riego: Aplicar riego diario la primera semana de plantación y riego semanal  durante los primeros  tres meses. Se 
realizara el pago al propietario de esta actividad.  Con un valor total de  $100.000 por ha para los tres meses. 
 
Este riego es fundamental debido a que las plantaciones solamente pueden arraigase si el suelo tiene suficiente 
humedad. Por tanto se recomienda según la zona donde se ha plantado el material suministrar riegos periódicos 
(20 lts por árbol aprox.)  
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Fertilización: Se deberá efectuar la  fertilización de cada uno de los individuos plantados a través de la aplicación 
de fertilizante completo (15:15:15) en cantidad de 100 gr. 
 
Replante: Aunque las plantaciones se realicen con cuidado, siempre mueren algunos individuos, debido a daño 
de las raíces, mal llenado o apisonado del hoyo, mala preparación del sitio, etc. Cuando las pérdidas son 
superiores al 5% de los individuos plantados, conviene reponerlos oportunamente, es por ello que se plantea un 
replante al primer mes teniendo previo conteo de mortalidad. El conteo de mortalidad será realizado por el ERE 
(Equipo de Restauración Ecológica). 
 
1.2 Restauración de nacederos 
 
La restauración en este caso, podrá seguir las disposiciones dadas por el Decreto 1449 del 27 de Junio de 1977, 
el cual establece una franja de vegetación protectora no menor de 100 m a partir de la periferia del nacimiento y 
de igual forma que en la restauración de rondas hídricas se debe realizar la adquisición preliminar de predios en 
donde se encuentre el nacimiento o negociación con el propietario del terreno según como sea posible. 
 
El objeto de la restauración de estos cuerpos de agua radica en el aumento de la tasa de infiltración y en el 
control de la erosión cerca de la fuente 
 
1.2.1 Talleres de información y selección de cogestores 
 
Con esta actividad se busca, de un lado, fortalecer la presencia de la Corporación y, por el otro, la generación de 
un sentido de pertenencia de las áreas a revegetalizar por parte de las comunidades locales y sus municipios, de 
tal forma que las áreas no serán seleccionadas e impuestas; todo lo contrario se hará una concertación con la 
comunidad. Buscando la apropiación de los cogestores sobre el proceso de revegetalización asegurando su éxito; 
involucrando como eje transversal la educación ambiental. 
 
El equipo de profesionales a cargo del programa de Restauración Ecológica  realizará un taller en cada cabecera 
municipal para dar a conocer el programa de Restauración Ecológica. En este taller se dará a conocer el tipo de 
medida y los compromisos que deben asumir los cogestores en la cuenca. Los interesados podrán inscribirse en 
el mismo taller o tomar un tiempo de un mes para inscribirse en la alcaldía municipal. 
 
1.2.2 Concertación con los cogestores de las áreas a revegetalizar  
 
La identificación de los nacederos a revegetalizar se llevará a cabo en los talleres de información del programa de 
revegetalización. Con la identificación de los cogestores interesados en la protección de nacimientos se 
establecerán los sitios a revegetalizar. 
 
1.2.3. Análisis ambiental preliminar 
 
A continuación se describen los pasos más importantes para la realización del análisis ambiental que debe llevar 
a cabo el Equipo de Restauración para la selección de los sitios a revegetalizar: 
 
- Identificar el tipo de nacedero, es decir si es de carácter permanente, temporal y si se encuentra definido o no.  
- Establecer la altitud a la cual se encuentra ubicado, el tipo de suelo, si es rocoso, de algún otro tipo de 

material o mixto. 
- Determinar el porcentaje del área de ronda afectada, en el que se identificará la vegetación existente. 
- Identificar los usos del agua (consumo humano, sector agropecuario). 
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- Puntualizar los factores tensionantes que se encuentren afectando el lugar (deforestación, pastoreo, 
- compactación por pisoteo, contaminación ya sea por animales o humanos, etc).con el fin de garantizar en 

éxito final del manejo realizado.  
- Delimitar el área que posea problemas de erosión, compactación y áreas de acceso. 
 
1.2.4. Identificación del usuario y concertar el área a revegetalizar 
 
La concertación de la utilización de áreas en nacimientos  se hará con base en los siguientes lineamientos: 
 
- El propietario del predio cede el área a revegetalizar con el compromiso de no permitir el ingreso de ganado,  

y mantener las cercas que protegen la revegetalización. 
 
- El equipo de restauración ecológica  realizará la revegetalización que incluye el cercado del área y el 

mantenimiento por un año, tiempo que se considera suficiente para el establecimiento y consolidación del 
material vegetal. 

- El usuario solo podrá hacer uso de los productos no maderables. 
- El compromiso del usuario es mantener la revegetalización protectora. 
 
1.2.5. Diseños florísticos  
 
Las especies y diseños florísticos se identificaron teniendo como marco de referencia el estudio y los trabajos 
realizados por  el  Instituto de Estudio Ambientales para el Desarrollo – IDEADE- de la Pontificia Universidad 
Javeriana   de 1990 a 1999 en la CMRCH. 
  
Este trabajo se caracterizo por una amplia consulta y participación de la comunidad en donde se lograron avances 
importantes en criterios de selección de especies con su aplicación en campo con base en el desarrollo de 
proyectos tales como:  Desarrollo forestal integrado (1990-1994), Manejo de microcuencas y áreas de 
conservación por parte de las comunidades locales (1995-1997), Manejo de sistemas de producción y áreas de 
conservación (1997-1999) y Fortalecimiento y consolidación de los programas ambientales en la Cuenca media 
del Rio Chicamocha (1998-1999).  
 
De igual forma se toma como fuente importante en el desarrollo  de los arreglos florísticos el trabajo realizado y 
planteado en la Guía Técnica para la Restauración de Áreas de Rondas y  Nacederos del Distrito Capital (2004) 
cuyos principios generales son aplicables en cualquier lugar del país con características similares a las del 
Cinturón Altoandino, como es el caso del sitio donde se desarrollara esta actividad. 
 
Es importante para este modelo de manejo que los diseños seleccionados estén acordes con el objeto del mismo, 
es decir: aumento de la tasa de infiltración, control a la erosión, reducción de la temperatura en el suelo, del 
ambiente y de las posibilidades de contaminación. 
 
- Selección de especies 
 
Se propone el uso de especies que cumplan con las siguientes características: 

 
- Un área de copa amplia y densa, para que se favorezca la conformación de un microclima y reduzcan la 

evaporación.  
- Que permitan la conformación de una cobertura vegetal de diferentes estratos. 
- Que soporten la humedad de manera constante. 
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- Que protejan el nacedero contra la entrada de ganado. 
- Que los productos de su descomposición que van a terminar al cuerpo hídrico no alteren la calidad del agua y 

que no sean nocivos para la población. Con relación a este punto se recomienda plantar especies como el 
Aliso y el Borrachero, en la parte más externa del área de ronda. 

- Que puedan presentar usos alternativos por medio de la extracción de frutos secundarios. 
 
Estas especies podrán ser seleccionadas de la tabla de especies que se presenta en la actividad de construcción 
de viveros comunitarios (Ver ficha PP-SP-GPS). 
 
- Arreglos florísticos recomendados  
 
Una vez seleccionadas las especies a usar, teniendo en cuenta las franjas que componen el área de ronda del 
nacedero se recomienda la elaboración de diseños que correspondan a líneas concéntricas. 
 
Arreglo florístico No. 1 
Rubus spp. (Mora) + (Cestrum mutisii) Tinto  + (Piper bogotense) Cordoncillo + Duranta mutisii (Espino garbanzo) 
+ (2Frutal+1 nogal). 
 
Arreglo florístico No. 2 
(Cyperus spp, Rhynchospora spp.) Cyperaceas  + (Arundo donax) caña brava  + (Gunnera bogotana) hoja de 
pantano  + (Monstera deliciosa, Athurium spp.) balazos y anturios  + (Cyathea caracasana o Alsophila sp.)  
Helecho arborescente + (Viburnum tinoides) Garrocho, (Smallanthus pyramidalis) Arboloco  +(Xylosma 
spiculiferum) Corono  + [2frutal +1(Cedrela montana) Cedro] 
 
Para nacederos que se encuentren entre los 2.800 y 3.100 m.s.n.m 
 
Arreglo florístico No. 3 
(Juncus effusus) Junco  + (Cyperus spp.) Cyperacea  + (Montanoa quadrangularis) Arboloco  + (Piper spp) Cor-
doncillo  + (Berberis rigidifolia) Espino +(Ageratina aristeii) Amargoso + (Alnus acuminata) Aliso. 
 
Este arreglo florístico se propone para áreas de ronda de nacederos que se encuentren por debajo de los 3000 
m.s.n.m y que alrededor posean zonas dedicadas al pastoreo. 
 
Arreglo florístico No. 4 
El área de ronda del nacedero va una línea de alisos, los cuales además de brindar alimento a la fauna y servir de 
barrera, mejora las propiedades fisicoquímicas del suelo, lo que hace que las pasturas que se produzcan 
alrededor sean de mejor calidad. 
 
Arreglo florístico No. 5 
(Cortaderia colombiana) Cortadera  + (Swallenochloa tessellata) Carrizo  + (Puya santosii) Puya  + (Escallonia 
myrtilloides) Rodamonte  + (Hypericum goyanessii) Chite  o (Tibouchia grossa) Nazareno   o (Bucquetia glutinosa) 
Charne  + (Hesperomeles goudotiana) Mortiño  + (Berberis rigidifolia) Uña de gato  + [frutal + (Vallea stipularis) 
Raque  y /o (Clusia multiflora) Gaque] 
 
1.2.6 Control de tensionantes 
 
Finalmente para el manejo de este modelo (si es necesario) se requiere el control de tensionantes tales como el 
ingreso de ganado y del hombre al área; el control puede realizarse por medio de un cercado con alambre de púa. 
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Como complemento al proceso de restauración ecológica para áreas de nacederos se recomienda: 
 
- No permitir el acceso de ganado al área de ronda ni al nacedero. 
- Establecer abrevaderos fuera del área de ronda. 
- No se recomienda sembrar en terrenos aledaños ni aguas arriba cultivos homogéneos de especies como:  

Eucalipto y  Pino 
 
1.2.7. Seguimiento y evaluación del modelo 
 
Una vez establecidas las plantaciones es necesario realizar un seguimiento que permita evaluar el éxito del 
proceso de revegetalización. Uno de los aspectos que se considera más relevante corresponde a la medición del 
crecimiento y el grado de desarrollo de las especies plantadas.  
 
Durante el primer año se realizara un seguimiento para evaluar el porcentaje de supervivencia. Es decir se 
realizarán una  evaluación del estado de supervivencia y estado fitosanitario. 
 
Actividad 2. Investigación de especies focales: 
 
Dada la importancia que tiene la biodiversidad, especialmente las especies vulnerables o en extinción, es 
necesario apoyar las actividades desarrolladas respecto a las poblaciones de fauna silvestre definidos de acuerdo 
a las Categorías globales (tales como las de la UICN) de vulnerabilidad, e iniciar proyectos de investigación 
básica de tipo poblacional para promover su conservación. 
 
Por lo anterior, es necesario desarrollar las siguientes acciones: 
 
2.1 Revisión de los listados de fauna: 
 
- Se debe llevar a cabo en primera instancia, por parte de un Biólogo de Corpoboyacá, con ayuda de un 

auxiliar, una búsqueda y recopilación de información sobre las especies presentes en el área de la CMRCH. 
Aplica para registros documentados de especies amenazadas y no amenazadas. Para esto, se debe incluir 
como uno de los documentos base, la información recopilada en el Diagnóstico del presente POMCA, en su 
ANEXO 5: Componente Faunístico, el cual contiene los listados de la Caracterización de Fauna por 
Municipios. 

- Una vez se cuenten con los listados para el área, se debe llevar a cabo la aplicación de criterios y clave 
dicotómica (ver Tabla 1 para determinar especies de fauna que son prioridades de conservación (especies 
focales). Para este paso, deben considerarse los marcos normativos y propuestas aceptadas 
internacionalmente, sobre el establecimiento de las diferentes categorías. 
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Tabla 1. Criterios y clave dicotómica para determinar especies de fauna prioridad de conservación 

 
Convenciones: PB: prioridad baja de conservación; PM: prioridad media de conservación; PA: prioridad alta de conservación. 
Riesgo de amenaza nacional según Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia; riesgo de amenaza global según 
Red Data Base de la IUCN (http://www.redlist.org) de acuerdo categorías de la IUCN (2001). Hábitats según Stotz et al. 
(1996). 

 
- Para aquellas especies que han quedado en la lista como prioridad Alta y Media, se debe elaborar una matriz 

para identificar información y vacíos sobre: 
 
a. Investigaciones realizadas con la especie (que incluyan aspectos poblacionales, distribución, etc.) 
b. Investigaciones y acciones de conservación in situ 
c. Investigaciones y acciones de conservación ex situ 
d. Acciones de uso y aprovechamiento (legal y no legal) 
e. Artículos en donde se hace referencia o se considera a la especie como: Especie focal, objetivo sombrilla, 
bandera, piedrangular o “clave”, indicadora y especie del paisaje 
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- Una vez se cuente con la matriz, se podrán obtener los siguientes resultados, aunque a manera de 
acercamiento preliminar a las especies de fauna de la CMRCH: 
 
a. Lista especies de fauna prioridad alta, media y baja 
b. Identificación de ecosistemas con concentración de especies de prioridad alta y media 
c. Matriz con información adicional para especies de prioridad alta y media 
d. Mapas de distribución de especies por ecosistemas y rangos altitudinales 

 
- Con la información recopilada y generada, se realizará un panel de expertos que comenten el documento final 

y que permitan establecer el acierto en la definición de las categorías. Éste taller se realizará en Corpoboyacá 
y contará con la participación de profesionales de las Universidades con competencia en el área de la 
CMRCH, de la línea de especies focales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt – IAvH, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, ONG’s ambientales 
y expertos en la fauna de la región, para un total de 30 asistentes. La jornada tendrá una duración de un día. 
 

- Publicación de resultados2 en la web de la Corporación, de los resultados anteriores, así como de las 
memorias generadas en la realización del panel de expertos, según los mecanismos establecidos en el 
Proyecto “Gestión de la Información” (ver Ficha SI-GI-GI). 

 
       Estas acciones deben realizarse en un plazo no mayor a cinco (5) meses. 
 
2.2 Proyecto de investigación en fauna: 
 
- Una vez se haya llevadas a cabo las acciones anteriores, se procederá a iniciar un proyecto de investigación 

básica de tipo poblacional, que permitan ampliar el conocimiento de las especies de prioridad alta y que 
incluyan los siguientes factores: 
 
Factores biológicos: Biología de las especies, requerimientos de hábitat, interés demográfico, fragmentación 
de hábitat y uso humano del hábitat. Dentro de éste ítem es importante definir la localización de los núcleos 
de población, de los corredores de dispersión para la especie y el estado actual de los mismos.  
 
Factores sociales: Impacto en la economía local, apoyo público para conservación de especies, relaciones 
culturales y amenazas percibidas por la gente local 
 
Factores políticos: Compromiso gubernamental, relaciones transfronterizas si son necesarias y dependencia 
de respaldo al programa en la estructura política. 
Factores organizacionales: Estructura gubernamental, fondos base, existencia de planes de manejo, niveles 
de cooperación entre agencias y conocimiento básico3. 
 
Para la realización de ésta acción se contará con un Director de Proyecto, con experiencia específica en la 
temática ambiental y de Categoría 2. Para la colección de datos biológicos se contará con la participación de 

                                                           
2 Metodología propuesta por el la Línea de especies focales – Unidad SIG del Programa Biología de la Conservación del 
Instituto Humboldt. 
3 WORLD WILDLIFE FUND – WWF, FUNDACIÓN WII, ECOCIENCIA Y WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY – WCS. 
Estrategia ecorregional para la conservación del Oso Andino – Tremarctos ornatus – en los Andes del norte. Fundación 
Natura – Ecuador, FUDENA – Venezuela y Miembros de la Red Tremarctos, 2003. 
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un (1) biólogo con experiencia específica en fauna y de un ecólogo, así como de cuatro (4) auxiliares de 
campo con experiencia en diferentes grupos faunísticos. Los profesionales colaborarán también en la 
colección de datos sociales, políticos y organizacionales, junto con un abogado, un economista, un 
administrador público y un sociólogo, con énfasis o experiencia en el tema ambiental. Todos los profesionales 
serán de categoría 5. 
 

- Las metodologías de muestreo (captura de información), tendrán como característica principal la facilidad de 
muestreo, la participación de actores locales y la generación de bases de datos que permitirán el seguimiento 
de la investigación. 
 

- Se considerará la realización de una Evaluación Ecológica Rápida – EER modificada, para las especies 
definidas, para lo cual se procederá a realizar las siguientes acciones, dentro de las áreas identificadas en la 
anterior acción, como los rangos de distribución de las mismas: 
 

a. Colección de datos biológicos (en un plazo de seis (6) meses). La metodología utilizada para obtener los datos 
biológicos básicos para la EER, de las especies prioritarias, se basará en generación de: 

 
- Índices de abundancia: éstos se establecerán partiendo de: Número de huellas o animales observados u 

oídos por distancia de recorrido; Conteos auditivos (para aves); Puntos de conteo de aves o mamíferos en 
puntos fijos establecidos. 

 
- Índices de abundancia relativa para mamíferos: Se utilizará como unidad de muestreo el transepto de ancho 

fijo, cuya longitud variará de acuerdo a las distintas áreas, de igual modo el ancho del transepto puede ser 
definido de acuerdo a las características de la brecha, sendero o camino utilizado. En cada zona evaluada se 
definirán áreas específicas de muestreo, caminando a un ritmo de 2 kilómetros por hora, a lo largo del 
sendero o brechas establecidas buscando mamíferos o rastros. Al encontrar una huella, se registrará la 
especie, la fecha y el lugar donde fue encontrada, para lo cual se deberán diseñar formularios de colecta de 
campo.  

 
Adicionalmente, para mamíferos no voladores, especialmente marsupiales y roedores, se utilizarán trampas 
de encierro Sherman las cuales serán cebadas y colocadas en lugares definidos, para atrapar y mantener 
vivos a los mamíferos capturados. Las trampas serán dispuestas en líneas de trampeo, cada una separada a 
una distancia equivalente de la otra, en los transeptos definidos, para un total de 10 trampas por transepto y 
se colocarán durante 3 noches consecutivas. 

 
Todos los transeptos de muestreo serán geo-referenciados. Se calcularán los índices de abundancia 
dividiendo el número de observaciones de individuos o rastros (huellas, heces, tropa de primates, cantos, 
otros) de animales por longitud de transepto en kilómetros (número de individuos por kilómetro).   

 
Para los felinos, una vez definida el área de estudio, de acuerdo con lo establecido en la acción 3.1, además 
de realizar los transeptos para el monitoreo de huellas, rastros (heces, pelos, regurgitados u otra muestra 
biológica abandonada en terreno) y avistajes, como complemento, se utilizaran cámaras activadas por 
sensores de temperatura, ubicadas en árboles sobre los senderos. Además, se utilizarán atractores olfativos 
de orina de felinos pequeños u otra esencia para aumentar las probabilidades de obtener datos.  

 
- Índices de abundancia relativa para aves y quirópteros: Para establecerlos se utilizarán los métodos descritos 

por Whitacre (1991), que incluye Conteos oportunísticos (entre las 06:00 y las 08:00 horas); Conteos auditivos 
(en 60 minutos); Muestreo por puntos de conteo (PC) (períodos de 10 minutos, desde las 5:45 a las 9:00 
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horas);  Conteo de aves rapaces (períodos de dos horas, entre las 9:30 y las 11:30 horas); Uso de redes 
neblineras (ésta metodología permite la captura de aves y quirópteros). Los índices de abundancia relativa de 
aves se obtendrán al dividir el número de individuos de cada especie por el número de puntos de conteo.  De 
esa manera este índice se expresa como, Número de individuos dividido entre los puntos de conteo. 

 
- Índices de riquezas y diversidad: Se utilizarán dos índices para determinar la riqueza y diversidad de 

especies.  El índice Margalef, para medir la riqueza de especies de aves y mamíferos; los valores fluctúan de 
0 en adelante, a medida que es más grande, ese valor mayor será la riqueza. El otro será el índice Shannon-
Weaver; el índice toma valores de 0 hasta un máximo cercano a 6, a mayor valor del índice, mayor es la 
diversidad de un área. 

 
- Entrevistas: Se realizarán entrevistas semiestructuradas a los habitantes de comunidades cercanas a las 

zonas núcleos (cazadores, pescadores, agricultores, líderes comunales y guardarecursos) para determinar la 
presencia o ausencia de las especies.  Esta información formará parte del análisis, como parte de la discusión 
de áreas críticas y usos de especies de fauna. 

 
- Formularios de colecta de campo: Los formularios deben contemplar el registro de datos como Coordenadas, 

Nombre común, Tipo de rastro (en el que aplica), actividad que estaba realizando, si estaba en grupo o 
solitario, número de individuos, hábitat (cobertura vegetal asociada), estado del hábitat, entre otras 
observaciones. 

 
- Análisis de datos: Los índices de abundancia relativa de cada una de las especies de aves y mamíferos serán 

graficados, ubicados en el eje Y del valor el índice en el eje X las distintas localidades donde las especies 
estén presentes.   

 
De igual manera se usarán estos índices para hacer comparaciones entre áreas y entre unidad de 
conservación y zonas de amortiguamiento, utilizando las pruebas para dos muestras de Mann-Withney, para 
probar diferencias en la abundancia de determinada especie en cada área.  En el caso de los índices de 
Shannon-Weaver la comparación se hará con la prueba de t-student, para determinar si la diferencia en 
diversidad es significativa entre áreas o entre zonas.  En este último caso los análisis se harán para cantoras 
y rapaces de manera separada. 

 
- Resultados esperados: Índices de abundancia relativa de mamíferos y aves; Índice de riqueza y diversidad de 

mamíferos y aves; Diagramas de distribución comparativa de mamíferos y aves en las diferentes 
microcuencas; Listados (inventarios) de mastofauna y avifauna determinada; Base de datos y mapas 
temáticos de distribución relativa de mastofauna y avifauna por microcuenca; Relación de variables 
ecológicas con base en: 1. Estructura de comunidades (flora y fauna); 2. Identificación de metapoblaciones; 3. 
Identificación de incidencia de fragmentación de ecosistemas; Variables comparativas de frecuencia y 
abundancia con estudios anteriores realizados en el área. 

 
La integración de resultados se presentará en un documento técnico (informe de EER), que contendrá en 
forma descriptiva y estadística los resultados obtenidos de las etapas de gabinete y de campo.  Así mismo, se 
establecerá una base de datos acompañada con mapas temáticos (impresos y digitalizados) sobre los 
resultados de distribución y abundancia de ecosistemas vegetales, mamíferos y aves. 
 

b.  Colección de datos sociales, políticos y organizacionales: Paralelo a los últimos tres (3) meses de la etapa de 
EER, se realizará un análisis de los factores enunciados, con base en información secundaria y de entrevistas 
directas con actores institucionales de la CMRCH, los cuales han sido definidos en la fase Diagnóstica del 
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presente POMCA y para lo cual deben definirse los formatos de toma de datos, según lo propuesto por los 
diferentes profesionales.  
 
c. Elaboración de informes: Con la información recopilada en los pasos a y b, se procederá a realizar el informe 
que compila los factores Biológicos, Sociales, Políticos y Organizacionales que afectan las especies catalogadas 
como de alta prioridad para la CMRCH. 

 
2.3 Protección de hábitats: 
 
Dado que la presencia de las especies focales definidas actualmente por la Corporación, se encuentra 
concentrada en las zonas de páramo húmedo, muy húmedo y subpáramo, la conservación de los hábitats de 
dichas especies se encuentra ligado al proyecto del “Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de 
Manejo Ambiental” diligenciado en la ficha CB-EE-PMP. Lo anterior se debe a la importancia de definir en primera 
instancia el estado del área y definir las medidas para su protección, acciones que se ejecutarán con dicho 
proyecto.  
 
Las actividades de Definición del área de amortiguación del PNN de El Cocuy y Pisba y de Estudios básicos para 
la redelimitación del área de Reserva Ley 2ª, favorecen el paso de los grandes felinos y otras especies focales, en 
el área de la CMRCH, razón por la cual, cumple una función importante dentro de la protección de los hábitats de 
las especies presentes en el área.  
 
Por lo anterior, ésta acción no presenta metas, indicadores, costos, etc., ya que éstos están incluidos en las 
actividades descritas en los anteriores párrafos.  
    
3. Análisis multitemporal del cambio de coberturas y uso de la tierra 
 
El desarrollo de este proyecto  estará soportado en los fundamentos y métodos de la ecología del paisaje y en el 
análisis de factores físicos y actividades antrópicas como factores modeladores del paisaje. 
 
Este estudio se realizará en tres fases: a) fase preliminar, en la cual será revisada, evaluada y adquirida la 
cartografía base, las aerofotografías e imágenes satelitales correspondientes al área de estudio, así como la 
información secundaria; b) fase de levantamiento de información, en la cual se interpretarán las cobertura  para 
los diferentes momentos históricos, se realizará la identificación y caracterización de las causas subyacentes a las 
dinámicas de cambio; c) fase de análisis y síntesis, durante la cual integrarán y analizarán los resultados 
obtenidos en cuanto a la transformación del paisaje y su interacción con las causas subyacentes de la 
transformación. 
 
- Información cartográfica y secundaria 
 
El material cartográfico será adquirido en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Bogotá (IGAC). Mediante un 
convenio con el instituto es posible adquirir este tipo de información. Elementos de la cartografía base como las 
curvas de nivel y los modelos digitales de elevación (DEM) serán derivados mediante procesamiento de imágenes 
de radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) empleando el Software ENVI.  
 
La información documental de carácter secundario tales como el momento, extensión y permanencia de 
instrumentos de política como el establecimiento de áreas protegidas e  incentivos forestales será obtenida en 
bibliotecas y centros de documentación de Bogotá y ciudades del área de estudio, así como por medio de 
entrevistas a personas que ocupan o han ocupado cargos directamente involucrados en el establecimiento de 
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áreas protegidas e incentivos forestales en las corporaciones autónomas regionales del área de estudio. Los 
mapas de las áreas protegidas en la región serán obtenidos en Corpoboyacá.   
 
- Datos de cobertura  y análisis del paisaje 
 
La interpretación visual de coberturas se realizará mediante el método de reinterpretación y utilizando la 
metodología Corine Land Cover Colombia. Mediante el software ArcGis 9.3 se  digitalizarán y editarán  las 
coberturas  y se elaborarán los mapas correspondientes, a escala 1:25.000, y  se realizarán los análisis 
espaciales para la obtención de datos de cada uno de los años, así como de los cambios entre ellos. 
 
Con relación a las coberturas se obtendrán datos acerca de las áreas y porcentajes de área relativa por tipo de 
cobertura en cada año. Para el análisis de los patrones de paisaje serán consideradas las siguientes métricas: 
número de parches, tamaño promedio de parches, perímetro promedio de los parches, densidad de borde, 
dimensión fractal y  diversidad del paisaje (Shannon).  
 
- Análisis  del cambio del paisaje 
 
Los cambios de las cobertura se realizarán utilizando tablas dinámicas para establecer las persistencia y 
reemplazo de tipologías de cobertura entre los diferentes años en términos de área y porcentajes. Igual 
procedimiento será realizado para las métricas de patrones del paisaje. 
 
Los cambios espaciales en las coberturas serán sintetizados en un “Mapa de cambio de la cobertura” escala 
1:25.000, en el cual se identificarán las áreas que han persistido y las que han cambiado hacia otros tipos de 
cobertura en los diferentes periodos de tiempo; así se identificarán zonas vulnerables y otras de interés por otros 
motivos. 
 
Los cambios evidenciados entre cada periodo de estudio serán relacionados con distintos factores biofísicos, 
políticos, socio-económicos y culturales. De esta manera se podrá saber en qué contexto de los factores 
anteriormente nombrados existe una transformación del paisaje. 
 
3.1 Monitoreo al cambio en la cobertura vegetal 
 
El monitoreo del cambio de cobertura vegetal, se elaborará en lapsos de tiempo de cada 5 años partiendo del año 
2005 
 
El avance tecnológico de la teledetección en la última década, ha facilitado la obtención de información geográfica 
en poco tiempo, posibilitando no sólo el procesamiento de mapas temáticos generales con el propósito de 
supervisión y monitoreo, sino también la elaboración de mapas de gestión de recursos naturales (Mehl & Mies, 
1998). Para mantener la escala de detalle de las interpretaciones anteriores realizadas con base en fotografías 
aéreas, es indispensable utilizar imágenes satelitales Spot. 
 
Las imágenes Spot se caracterizan por el tamaño de los píxeles en el suelo (2,5 m, 5 m, 10 m o 20 m), por el 
modo espectral de adquisición (blanco y negro o color) y por presentar en la mayoría de los casos 5 bandas del 
espectro electromagnético. Corresponden a la observación de una parte de la Tierra efectuada dentro de una o 
varias bandas espectrales, con una resolución en el suelo determinada, o la fusión de 2 imágenes distintas 
adquiridas simultáneamente, una en blanco y negro y la otra a color.  
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Para este caso se utilizaron imágenes de resolución de 10 metros y con 5 bandas del espectro electromagnético, 
correspondientes a dos del visible (rojo, verde), infrarrojo cercano, infrarrojo medio y una banda pancromática.  
 
Para reconocer mejor las coberturas de la tierra y lograr una optima discriminación de clases, se utiliza para este 
estudio la combinación de bandas 142, correspondientes al verde, infrarrojo medio y rojo, respectivamente. 
 
Las acciones a  desarrollar para el monitoreo de la cobertura vegetal se resumen en: 
 
- Adquisición y georeferenciación de las Imágenes a partir de la cartografía oficial del IGAC: se corrigen las 

imágenes modificando la posición de los píxeles mediante la asignación de coordenadas cartográficas. Para 
este procedimiento se seleccionan el mayor número de  puntos de control distribuidos uniformemente en toda 
la imagen, asignando las coordenadas respectivas y definiendo el sistema de proyección correspondiente. 

- Análisis general de las imágenes: despliegue unibandas y en composición a color, chequeo de estadísticas y 
generalización de los tipos de cobertura a analizar. 

- Filtros: se pueden usar algunos filtros para mejorar la definición de coberturas correspondientes a las 
categorías de cobertura vegetal o el contraste suelo-vegetación y ajustar el contraste de las imágenes para 
una mejor visualización. Pueden ser aplicados filtros como Sharpen, Edge Enchance de 3X3 y Summary de 
5X5. Adicionalmente se puede mejorar el brillo y contraste. 

- Reinterpretación de coberturas: En este paso se utiliza la interpretación de coberturas del último año 
interpretado, para ser modificada según la imagen Spot del año que se quiere actualizar. En este proceso se  
modifican las coberturas que han cambiado en el tiempo, y a su vez se lleva un control de cambio en cada 
polígono, con el propósito de tener unos indicadores sobre el nuevo archivo modificado.  

- Control de calidad: en este paso se garantiza una coherencia temática y topológica del archivo interpretado. 
- Análisis multitemporal: con los archivos obtenidos de dos años distintos se realiza en análisis multitemporal en 

donde se obtienen matrices de transición con datos en hectáreas y porcentuales de los distintos cambios 
ocurridos. De aquí se identifican zonas vulnerables, áreas de riesgo, y se obtendrán los elementos necesarios 
para planificar el uso de la tierra. 

METAS 
Actividad 1.  
 
- Recuperar en un 10% las coberturas vegetales de nacederos y márgenes hídricas de la CMRCH, 

correspondientes a 1906.3  Ha en un plazo máximo de 3 años 
 

PROYECTO ÁREA A 
PLANTAR 

2010 2011 2012 2013 

Revegetalización de Rondas y 
Nacederos 

1906.3 NA 635.4 635.4 635.4 

 
Actividad 2. 
 
- Contar con el informe técnico de la lista especies de fauna prioridad alta, media y baja, que incluya los 

ecosistemas de concentración, información adicional, mapas de distribución de especies para la CMRCH y 
memorias del panel de expertos, en 5 meses.  

 
- Contar con los estudios de los Factores Biológicos, Sociales, Políticos y Organizacionales que afectan las 

especies catalogadas como de alta prioridad en la CMRCH, en un plazo de 6 meses, contados a partir del 
cierre de la acción predecesora. 
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Actividad 3.  
 
- Interpretación de coberturas según metodología Corien Land Cover a escala 1:25.000 para distintos años 

quiquenales a partir del 2005  en la CMRCH, en un plazo de ocho meses.  
 
- Contar con el análisis multitemporal de las coberturas cada cinco años a partir del 2005, en la CMRCH. 

INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Actividad 1. 
 
- Área de revegetalización establecida para proteger 

la CMRCH 
- Verificación con muestreo y registro  en campo del 

área revegetalizada. 
- Supervivencia de las plántulas empleadas en la 

revegetalización 
- Verificación con muestreo y registro en campo de 

las plántulas 
Actividad 2.  
 
- Cumplimiento de los pasos requeridos en la 

revisión de listados de fauna 
- Publicación en la web, listado de asistentes al panel 

y Documento Técnico Aprobado 
- Estudio de los Factores Biológicos, Sociales, 

Políticos y Organizacionales para especies de alta 
prioridad 

- Documento Técnico Aprobado 

Actividad 3. 
 

- Cambio multitemporal del área de paramos,  
bosques, sabanas, agroecosistemas y humedales 

- Sistemas de Información Geográfica 

COSTOS TOTALES 
 

COSTO TOTAL PROYECTO 

ACTIVIDAD  Total por  Actividad 
1. Revegetalización 7.566.067.532 

2. Fauna 190.816.805 

3. Multitemporal 81.697.200 

TOTAL PROYECTO $ 7.838.581.537 

  
 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Actividad 1.  
 
 Fuentes nacionales 
 
- Certificado de incentivo forestal de conservación 
- Créditos para los recursos naturales 

 
Los créditos se establecen mediante contratos celebrados entre la República de Colombia y los Bancos  
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Interamericanos de Desarrollo, BID (No.774-OC-CO y 910-SFCO) y el Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, BIRF (No.3692 CO), para cofinanciar el programa ambiental y de manejo de los recursos naturales. 
 
Líneas de Crédito y Modalidades de Acceso 
Rehabilitación de Cuencas hidrográficas. 
 
- Financiera de desarrollo territorial, FINDETER 
 
Opera como Banco de segundo piso, concede financiamiento para la ejecución de programas y proyectos de 
Inversión a través de los establecimientos de crédito legalmente autorizados por la Superintendencia Bancaria 
 
Tipos de Financiación 
Proyectos en etapas de preinversión e inversión:  conservación y recuperación de microcuencas, 
 
- Fondo de compensación ambiental 
 
Funciones, Servicios, Programas 
Cubrir actividades de conservación, seguimiento y monitoreo en el área ambiental. 
 
- Fondo nacional ambiental, FONAM 
 
Funciones, Servicios, Programas 
Presta apoyo a la ejecución de la Política ambiental; financia y cofinancia proyectos de utilidad pública e interés 
social enfocados a la preservación, mejora y recuperación del medio ambiente y de los recursos naturales. 
- Fondo para la acción ambiental, FPAA 
 
Funciones, Servicios, Programas 
Cofinancia con recursos no reembolsables, proyectos destinados a preservar y proteger los recursos naturales de 
país, de forma sostenible y viable ecológicamente. 
 
Fuentes departamentales 
  
- Predial como fuente para el medio ambiente 
 
Funciones, Servicios, Programas 
- Ejecución de programas y proyectos de protección y restauración del medio ambiente, de acuerdo con los 
planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. 
 
- Compensación explotación minera 
 
Funciones, Servicios, Programas 
- Se refiere a los ingresos que percibe la entidad por parte de INGEOMINAS por concepto de compensaciones a 
la explotación de minerales tales como carbón y calizas en la jurisdicción, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 99 de 1993 referente al patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
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Fuentes internacionales 
 
- Fundación MaCarthur  
- Embajadas (Embajada de Suiza, Embajada Real de los Países Bajos ) 
- ONGS 
- Agencias Internacionales de Cooperación  
- Recursos de Crédito Externo  
 
Actividad 2.  
 
Corpoboyacá, Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, Agencia de Cooperación Internacional del Japón – 
JICA, Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica – GTZ, Fondo Mundial para el Medio Ambiente – Global  
Environment Facility 
 
Actividad 3.  
 
Corpoboyacá-Ministerio de ambiente-ONF Andina-Parques Nacionales Naturales de Colombia  
 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 
Entidad Rol Descripción 

 
CORPOBOYACA  

Actividad 1. Ejecutar,  Gesgtionar Solicitud y trámite de los créditos  
respectivos. 
Encargado de la ejecución e 
implementación de las actividades 
concernientes al proceso de 
revegetalización. 

 Actividad 3. Ejecutar, Cofinanciar Encargado de la implementación de 
las actividades del proyecto. 
Brinda ayuda financiera para la 
ejecución del proyecto. 

ACCI Actividad 1.Gestionar Tramita la financiación de proyectos 
ante la Embajada de Suiza, en lo 
referente a este tipo de cooperación. 

MAVDT 
 

Actividad 1. Cofinanciar, Evaluar, 
Gestionar 

Tramita y evalúa las solicitudes de 
financiación del presupuesto de 
inversión, de funcionamiento o de 
servicio de la deuda presentada por 
la Corporación. 
Las solicitudes elegibles serán 
evaluadas económica, financiera, 
institucional, social y técnicamente, 
de acuerdo con lo establecido en el 
reglamento operativo y con base en 
Proyectos las metodologías 
desarrolladas por el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión 
Nacional del DNP. 
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DNP Actividad 1.Gestionar Tramita y evalúa las solicitudes de 
financiación 

IAVH Actividad 2. Apoyo Técnico Por medio de la línea de especies 
focales: Apoyo a la identificación de 
objetos o prioridades de 
conservación de fauna a nivel 
regional. Búsqueda e intercambio de 
información sobre especies focales 
para la divulgación, comunicación y 
educación como herramientas para 
la conservación de especies focales. 

Fondo para la Acción Ambiental y 
la Niñez 

Actividad 2. Cofinanciar Su objeto es administrar, supervisar 
y gestionar recursos para promover 
actividades destinadas a preservar, 
proteger o mejorar los recursos 
naturales y biológicos del país. 

Universidades con competencia 
en el área de la CMRCH 

Actividad 2. Participar Hacer parte de la gestión de la 
información y participar en el panel 
de expertos 

 Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial – MAVDT 

Actividad 2. Participar Hacer parte de la gestión de la 
información y participar en el panel 
de expertos 

ONG’s ambientales de la región Actividad 2.Participar Hacer parte de la gestión de la 
información y participar en el panel 
de expertos 

Expertos en la fauna de la región Actividad 2.Participar Participar en el panel de expertos 

JICA Actividad 2.Asistencia Estudios en medio ambiente. Manejo 
integral de microcuencas. 

GTZ Actividad 2. Apoyo en equipamiento Dentro de las temáticas de 
cooperación incluyen la planificación 
y gestión ambiental de la protección 
de la biodiversidad. 

Global  Environment Facility Actividad 2. Cofinanciar Financia proyectos en 4 áreas, 
dentro de la cual se encuentra la de 
Diversidad biológica. 

IGAC Actividad 3. Brindar información 
cartográfica básica y temática de la 

CMRCH. Fotografías aéreas e 
imágenes satelitales 

Mediante un convenció por el IGAC, 
se solicitan el material requerido para 
la ejecución del proyecto 

ONF Andina Actividad 3. Ejecutar, Cofinanciar Organización con experiencia en 
mecanismos de desarrollo limpio, en 
análisis multitemporales y análisis 
integral del territorio. 

Ecofondo Actividad 3.Cofinanciar Es una organización que fomenta la 
gestión y conservación del medio 
ambiente 
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Fondo Nacional Ambiental Actividad 3.Cofinanciar Financia proyectos encaminados al 
fortalecimiento de la gestión, 
preservación, conservación, 
protección, mejoramiento y 
recuperación ambiental 

CRONOGRAMAS 
Actividad  1. 
 

I II III I II III I II III I II III I II III

Talleres de información y selección de cogestores  

Concertación con los cogestores de las áreas a revegetalizar 

Selección de especies.

Elaboración de Diseños florísticos

Adecuación del terreno y Plantación

Mantenimiento posterior a la implementación

Control de tensionantes

Seguimiento y evaluación de los modelos

5

TIEMPO (años)

1 2 3 4ACTIVIDAD: REVEGETALIZACIÓN DE RONDAS Y 
NACEDEROS

 
 

Actividad  2. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Revis ión de lis tados

Elaborac ión c lave dicotómica

Matríz de información y vacíos

Matríz de las especies y  mapas

Panel de expertos

Publicación en la w eb de la Corporación

A lis tamiento de salidas  de campo

Trabajo de campo Factores Biológicos

A nális is de resultados y elaboración de informe

Colecc ión datos sociales, políticos y organizacionales

Elaborac ión de informe

TIEM PO (meses)

ACTIV IDAD: ESPECIES FOCALES
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Actividad 3. 
 
 

Adquisición de cartografía necesaria

Georeferenciación de fotos e imágenes

Procesamiento digital de imágenes

Reinterpretación de coberturas

Control de calidad y trabajo de campo

Análisis multitemporal

Análisis en Sistemas de información Geográfica

Informe final

8 9 10 11 12
ACTIVIDAD: Análisis multitemporal del cambio de 

coberturas y uso de la tierra

TIEMPO (meses)

1 2 3 4 5 6 7

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



1  

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA 
CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA 

 

CÓDIGO FICHA CB-EE-PMP 
LINEA ESTRATEGICA UNIDAD DE PLANIFICACION 

 
CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO 

SOSTENIBLE  DE LA BIODIVERSIDAD 
 

 
- Todas las UMAGA’s 

 

PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

PROYECTO Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado Actual de 
Páramos y del Plan de Manejo Ambiental (EEAP) de la CMRCH. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar la conservación de zonas de alta montaña, en donde los habitantes sean los principales actores que 
ejecuten las distintas acciones encaminadas al uso sostenible, restauración y conservación de los páramos de la 
CMRCH.  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Adoptar los lineamientos básicos para la realización del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de 
Manejo Ambiental (EEAP) en la CMRCH. 

 
JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS 

 
Los suelos de las zonas de alta montaña son susceptibles al deterioro, poseen bajos niveles de fertilidad, fuerte 
acidez, temperatura edáfica  baja, con alto grado de retención de humedad y de evolución muy lenta, razón por la 
cual no tienen vocación agropecuaria, sino que tienen una función reguladora del recurso hídrico, sostienen el 
régimen hidrológico, regulan el ciclo del agua en los nacederos y en las cabeceras de los ríos. Los suelos de alta 
montaña junto con la cobertura vegetal que sustenta son determinantes para el nacimiento de las fuentes de 
agua. 
 
Desafortunadamente las áreas de alta montaña de la cuenca media del  río Chicamocha, aparecen hoy en día 
claramente intervenidos y en algunos casos destruidos por la actividad antrópica; así por ejemplo en lo referente a 
las zonas bajas (sub-páramo), se puede encontrar cultivos de papa, haba y cebada.  
 
Por otra parte la intervención humana en el páramo propiamente dicho con actividades como el pastoreo, en 
combinación con la quema; puede y está trayendo consecuencias graves para el equilibrio del ecosistema, así 
como para el adecuado proceso de regulación hídrica que se lleva a cabo en el páramo. 
 
A demás de estos usos mencionados, existen otros que también amenazan la conservación de estos ecosistemas 
únicos y fundamentales para la obtención de agua como son  la extracción de leña y cultivos migratorios con la 
aplicación de agroquímicos. 
 
La ejecución del presente proyecto es indispensable para garantizar la conservación de las zonas de alta 
montaña, en donde los habitantes sean los principales actores que ejecuten las distintas acciones encaminadas al 
uso sostenible, restauración y conservación de los páramos de la CMRCH. De esta manera se podría garantizar 
que los páramos sigan ofreciendo los servicios ambientales de los cuales la población de la cuenca se ve 
beneficiada. 
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MARCO NORMATIVO (Referencia) 
 
- Constitución Política de Colombia, 1991. 
 

- Ley  99 de1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Modificado por la Ley 1333 de 2009, 
publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'; Modificada por la Ley 1263 de 2008, publicada en el 
Diario Oficial No. 47.214 de 26 de diciembre de 2008, 'Por medio de la cual se modifica parcialmente los 
artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993';  Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 
46.700 de 25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010'.; Modificada 
por la Ley 1150 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007, 'Por medio de la 
cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos'; La estructura del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, fue modificada por el Decreto 291 de 2004, 'por el 
cual se modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,  IDEAM, y se 
dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 45.446 de 30 de enero de 2004.; Mediante el 
Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003, se creó el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determinó su estructura. ; Mediante el Decreto 1291 de 2003, 
'se suprime el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat y se ordena su liquidación', publicado en el 
Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003. ;  Modificada por la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario 
Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000, ·por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan 
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional'. En criterio del editor, Ley modificada tácitamente por el Decreto 955 de 2000, 'Por el cual se 
pone en vigencia el Plan de Inversiones Públicas para los años 1998 a 2002', publicado en el Diario Oficial 
No. 44.020, de 26 de mayo de 2000.;  Modificada por el artículo 18 del Decreto 1124 de 1999, publicado en el 
Diario Oficial No.43.624, de 29 de junio de 1999,'Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente y 
se dictan otras disposiciones'.;  Modificada por la Ley 393 de 1997, artículo 32, publicada en el Diario Oficial 
No. 43.096 de 30 de julio de 1997, 'Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.'; 
Complementada por la Ley 388 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.091 de 24 de julio de 1997, 'Por 
la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.' ; Modificada por el 
Decreto 1687 de 1997, publicado en el Diario Oficial 43.072, del 27 de junio de 1997, 'Por el cual se fusionan 
unas dependencias del Ministerio del Medio Ambiente.';  Modificada por la Ley 344 de 1996, publicada en el 
Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996, 'Por el cual se dictan normas tendientes a la 
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 
disposiciones.' ; Modificada por el Decreto extraordinario 2150 de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 
42.137 de 6 de diciembre de 1995; Modificada por la Ley 201 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 
41.950 de 2 de agosto de 1995, 'Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría 
General de la Nación, y se dictan otras disposiciones. 

- Ley 373 de 1997.  Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Modificado 
por la Ley 1333 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, 'Por la cual se 
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establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'; Modificada por la Ley 812 
de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003, 'Por la cual se aprueba el Plan 
Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario'. 

 

- Ley 87 de 1993.  Establecen normas para el ejercicio del control interno. Reglamentada por el Decreto 
Nacional 1826 de 1994 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001  

 
- Ley 489 de 1998.  Dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades. Reglamentado por 

el Decreto Nacional 3622 de 2005; Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000; 
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 1714 de 2000; Reglamentado parcialmente por el 
Decreto Nacional 529 de 1999.    

 
- Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 

Público y en otras entidades prestadoras de servicios - (Promueve la adopción de un enfoque basado en los 
procesos) 

 

- Decreto-Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 1978 , Reglamentado 
parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 
de 1986 , Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988 , Reglamentado por el Decreto 
Nacional 4688 de 2005 

 

- Resolución 0839 de 2003. Por la cual se establecen los términos de referencia para la elaboración del 
Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos. Publicado en el 
Diario Oficial 45269 de Agosto 04 de 2003. 

 
ALCANCE 

 
Realizar el Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y la formulación y adopción del  Plan de Manejo Ambiental, 
con base en los lineamientos básicos establecidos en la resolución 0839 de 2003.  
 

POBLACIÓN OBJETIVO 

 
- Todas las comunidades asentadas en áreas de páramo de la CMRCH. 
  

UBICACIÓN 

 
Todos los municipios de la CMRCH que presenten áreas de páramo: Belén, Tutaza, Tópaga, Tasco, Susacón, 
Socotá, Socha, Soatá, Sativasur, Sativanorte, San Mateo, Paz de Río, Panqueba, Monguí, Mongua, La uvita, 
Jericó, Güican, Guacamayas, Gámeza, El Espino, El cocuy, Chita, Chiscas, Cerinza y Betéitiva. 
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Figura 1. Áreas protegidas Nacionales, Municipales y Regionales de la CMRCH que presenten áreas de páramo. 

 
Fuente: Equipo técnico convenio 108-2007- Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

 

ACTIVIDADES 

 
 
En este proyecto se dan a conocer los lineamientos fundamentales para desarrollar el Estudio sobre el Estado 
Actual de Páramos (EEAP) y del Plan de Manejo Ambiental para la CMRCH.  Dichos lineamientos  son tomados 
de la  RESOLUCION 0839 DEL 1 DE AGOSTO DE 2003 “ Por la cual se establecen los términos de referencia 
para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los 
Páramos ”. 
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Para realizar el EEAP en la totalidad de la CMRCH, se propone abordarlo por las distintas microcuencas 
identificadas en el POMCA, además es conveniente empezar por las microcuencas priorizadas, ya que de esta 
manera se implementan acciones de conservación  en zonas que lo requieren.  Para la priorización de  áreas de 
paramo se utilizaron las coberturas de origen antrópico que se encuentran ubicadas dentro dichas áreas. De esta 
manera se logró calcular los índices propuestos  para identificar aquellas microcuencas que necesitan una 
prioridad para la conservación. La microcuenca del Río Nevado es  aquella que requiere una mayor prioridad, 
mientras que  las microcuencas del Río Andes y Quebradad Ocalaya son las menos impactadas en todas las 
zonas de páramo. 
 
 
Adicionalmente se describen las actividades necesarias para identificar áreas degradadas de páramos, y predios 
que se encuentran en zonas estratégicas para ser comprados. 
 
-A continuación se presentan los distintos pasos a seguir para generar el EEAP de la CMRCH: 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
Localización y Delimitación General del Páramo 
 
Se indicará y analizará la configuración territorial de los ecosistemas de páramo y se presentará esta información 
contextualizada biogeográficamente y con relación a la división político administrativa del área de jurisdicción 
(entidades territoriales, y autoridades ambientales).  
 
Se complementará y actualizará la cartografía de las áreas de páramo y se mapificarán las mismas utilizando la 
tecnología disponible para su localización aproximada. La escala adecuada de trabajo es 1:25.000, ya que 
permite reconocer pequeñas áreas de interés y tener más detalle para el posterior análisis. 
 
Se determinarán los límites aproximados del ecosistema y sus áreas de influencia directa con las respectivas 
coordenadas planas y geográficas de las áreas o polígonos que delimitan el páramo. 
 
 
Estimación de su extensión 
 
Con base en la información anterior y el trabajo de campo, en donde se corroborará la cartografía temática, se 
establecerá la extensión aproximada (en ha.) de las áreas de páramo, realizando una discriminación por 
municipio, departamento, jurisdicción de la autoridad ambiental, y/u otras categorías de manejo o protección del 
orden nacional, regional y local. 
 
 Aspectos políticos, administrativos y legales 
 
Se hará una breve presentación de las actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento de las políticas y 
normatividad existente para los páramos o la relacionada con los mismos por parte de las diferentes autoridades 
regionales y municipales, incluyendo la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales - 
UAESPNN, según sea el caso. 
 
CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA 
 
 Caracterización Biofísica 
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 Geomorfología y Suelos: se describirán las formas del relieve terrestre característico en los  páramos y se 
realizará una identificación de unidades geomorfológicas y edafológicas. Se precisarán las áreas críticas según 
los diferentes grados de erodabilidad y estabilidad, espacializando las áreas con procesos geomorfológicos 
activos actuales y potenciales y unidades de amenaza natural.  
 
Con el fin de determinar el estado actual de los suelos, se considerarán las unidades cartográficas de suelo 
describiendo brevemente sus características físicas, químicas y biológicas. Se recomienda la toma de muestras si 
no se dispone de información.   

 
Clima: Tomando como base la disponibilidad de información se realizará: a) distribución predominante temporal y 
espacial de precipitación, temperatura, dirección y velocidad de vientos, humedad relativa, radiación, brillo solar y 
nubosidad; b) clasificación y zonificación bioclimática basada en los análisis de los elementos meteorológicos y la 
interpretación de información proveniente de sensores remotos.  
 

Se relacionarán las estaciones hidrometeorológicas instaladas en los páramos y su respectiva ubicación 
geográfica. 

 

Hidrografía e hidrología: se describirá la red hídrica detallando las cuencas, subcuencas y/o microcuencas 
hidrográficas que cobijan el área de páramo; se caracterizará de manera sucinta la morfometría hidrográfica y se 
ubicarán nacimientos y cuerpos de agua.  
 
Mediante el desarrollo de balances hídricos correspondientes a los periodos climáticos que se definan, basados 
en la correlación de la evapotranspiración potencial y retención de humedad del suelo, se estimará la calidad, 
cantidad y disponibilidad del agua, así como el índice de escasez.  
 
Se identificarán los usos del recurso hídrico proveniente del páramo, relacionados con el abastecimiento de 
acueductos veredales, municipales y actividades agrícolas pecuarias u otras relevantes (distritos de riego, 
sistemas de canalización, etc.), y se cuantificarán las demandas de acuerdo con la información disponible. 
 
Fauna: Con el fin de establecer el estado actual de este recurso, se identificarán las especies, los hábitats críticos 
y se analizarán entre otros aspectos, su relación con respecto a la anidación, reproducción, alimentación y refugio, 
enfatizando en las de valor sociocultural, así como las endémicas y amenazadas tomando como referencia la 
información oficial que al respecto existe.  
 
Flora y cobertura vegetal: se identificarán las coberturas vegetales presentes en el páramo, descritas en función 
de la clasificación atmosférica de los páramos (húmedo o seco), los pisos altitudinales de subpáramo (incluyendo 
el bosque alto andino), páramo, super páramo y márgenes hídricas, la fisiografía y tipos de suelo, entre otras.  
 
La descripción de la vegetación contendrá aspectos fisionómicos, de composición florística e información 
fisiográfica y ecológica, así como la tipificación del grado de intervención humana y otros aspectos que se 
consideren importantes para su conservación de acuerdo con los niveles de resolución trabajados.  
 
Adicionalmente, se identificarán las especies de valor sociocultural, económico, medicinal y/o artesanal, con 
especial atención en las endémicas y amenazadas, tomando como referencia la información oficial que al 
respecto existe. 
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Se hará estimación de cambios multitemporales de la cobertura vegetal analizando procesos de fragmentación, y 
determinando tendencias de transformación, de acuerdo con la información disponible. 
 
Caracterización Socioeconómica 
 

• Aspectos socio-económicos 
 
Se establecerán los asentamientos nucleados y/o dispersos, la jurisdicción político - administrativa, relaciones de 
territorialidad existentes en las áreas de influencia directa e indirecta del páramo. 
 
Se estimará el total de población municipal, veredal y la asentada en el ecosistema de páramo y sus áreas 
adyacentes, así como su población itinerante, analizando su crecimiento, la distribución por edades y organización 
comunitaria. En cuanto a la problemática social se presentarán las condiciones generales de vida como vivienda, 
salud educación, servicios públicos y empleo, entre otros aspectos. 
 
Se reconocerá y analizará la dinámica económica relacionada con las actividades productivas diferenciando: 
principales, complementarias y de subsistencia, sistemas de producción empleados, volúmenes de producción y 
flujos de mercado. 
 
Se caracterizará culturalmente la población, identificando las diferentes etnias y grupos humanos, se evaluarán 
los diferentes niveles de arraigo, identidad y sentido de pertenencia de la población con respecto al ecosistema, 
sus tradiciones organizativas y religiosas, entre otras.  
 
Se analizará la presencia institucional existente en las áreas de influencia, teniendo en cuenta programas en 
ejecución, recursos destinados y cobertura, para la formulación e  implementación del Plan de Manejo Ambiental. 
 
 

• Uso del suelo  
 
Se identificarán los diferentes tipos de usos actuales del suelo indicando el área aproximada en hectáreas por 
municipio, y resaltando aquellos que generan mayores impactos ambientales sobre el ecosistema. De acuerdo 
con la información disponible, se estimarán cambios multitemporales, con el fin de determinar tendencias. 
 
Se identificará histórica y culturalmente la población en relación con sistemas de producción y tecnologías 
tradicionales o tecnificadas empleadas en las áreas de páramo, teniendo en cuenta además, la evaluación de 
dichos sistemas de producción y las amenazas que ellos ocasionan en estas áreas.  
 

• Tenencia de la tierra  
 
Con la información catastral existente y la obtenida a partir de muestreos representativos a nivel veredal, se 
identificará cualitativa y cuantitativamente los tipos de tenencia de la tierra (propiedad privada, colono, posesión, 
aparcería, arriendo, entre otras) y su distribución municipal y veredal por rangos de superficie en hectáreas. De 
manera particular se realizarán análisis tendientes a determinar la relación entre los patrones de tenencia de 
tierras y sus efectos en la degradación de los ecosistemas. Igualmente se incluirá, la afectación legal del territorio 
por declaratorias ambientales de orden nacional, departamental o municipal. 
 
EVALUACIÓN 
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A partir de la línea base establecida se evaluarán las principales características del ecosistema, identificando sus 
potencialidades y las restricciones para los diferentes usos, haciendo énfasis en aquellas limitaciones que 
permitan mantener la estructura ecológica de soporte y garanticen la permanencia y/o mejoramiento de los 
procesos biológicos, geomorfológicos e hidrológicos. Esta evaluación debe ser integral y abordada desde una 
aproximación ecológica y sociocultural, en un contexto nacional, regional y local. 
 
Dentro de los procesos que deben ser objeto de evaluación y sintetizados en el diagnóstico se encuentran, entre 
otros, los siguientes: 
 
• La condición del ecosistema respecto a su biodiversidad en términos de fauna y flora característica y el 

potencial de conectividad que regula los intercambios biológicos y energéticos necesarios para mantener o 
restaurar su estructura ecológica. 

 
• La regulación hidrológica entendida como el papel del ecosistema en la circulación regional del agua, 

asegurando su calidad, cantidad y disponibilidad, para las poblaciones del área de influencia directa e 
indirecta del páramo. 

 
• La condición del ecosistema respecto al control de procesos morfogenéticos, los movimientos en masa, los 

flujos torrenciales y/u otros fenómenos similares que pueden afectar la funcionalidad misma del ecosistema y 
de las poblaciones humanas de sus áreas de influencia directa e indirecta. 

 
• La condición del ecosistema respecto a algunos valores socioculturales tanto de poblaciones del área de 

influencia directa como indirecta (valor escénico y de identidad cultural, recreativo, educativo, religioso, entre 
otros). 

 
• Las tendencias y formas de poblamiento (núcleos consolidados, dispersos, infraestructura educacional, 

bocatomas, vías y telecomunicaciones), así como las tendencias de los sistemas productivos y extractivos 
(agropecuaria, industrial, minera, recreacional). 

 
A manera de síntesis, se cualificarán los bienes y servicios ambientales directos e indirectos (funciones, productos 
y atributos) que ofrece el ecosistema, así como sus usos potenciales sostenibles en sus áreas adyacentes, 
información que servirá de base para emprender acciones tendientes a la valoración económica.  
 
De manera particular se identificarán los factores de deterioro y evaluarán los impactos ambientales ocasionados 
por los patrones de poblamiento, tenencia de la tierra y las prácticas productivas y extractivas que se desarrollan 
tanto en las áreas de influencia directa y adyacentes al páramo, así como las amenazas ocasionadas por agentes 
externos naturales y humanos sobre los ecosistemas y la población en general. 
 
Finalmente, se identificarán y evaluarán los conflictos de uso de los recursos naturales existentes entre los 
diferentes actores que tienen injerencia en el manejo del ecosistema, que igualmente sirvan de base para el 
proceso de ordenamiento y zonificación. 
 
ZONIFICACIÓN Y ORDENACIÓN AMBIENTAL DE LOS PÁRAMOS 
 
La zonificación y ordenación deberá realizarse con un enfoque ecosistémico, es decir, partiendo del 
reconocimiento del conjunto de relaciones y procesos ecológicos y socioeconómicos presentes en estos 
ecosistemas. En este sentido, la zonificación ambiental resultante deberá incorporar los principios y criterios que 
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orienten la formulación de acciones y medidas de conservación y restauración, de tal manera que permita, trazar 
las pautas o directrices generales para la planificación y la reglamentación del uso y manejo de los recursos 
naturales en el ecosistema de páramo. 
 
Para ello se integrará y relacionará toda la información generada en desarrollo de la caracterización, diagnóstico y 
evaluación y se procederá a configurar áreas, espacios y zonas social, económica y ambientalmente 
homogéneas, sobre las cuales se definirán las reglamentaciones de uso y se formulará el conjunto de programas, 
proyectos y acciones de manejo para el ecosistema. 
 
 A partir de lo anterior, se establecerán unidades de zonificación, así: 
 
• Conservación: zonas de alta importancia ambiental o fragilidad ecológica, en la cual se contribuirá al 

mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas de páramo, así como al mantenimiento de sus 
recursos naturales renovables y bellezas escénicas resultantes del proceso de evaluación.  

 
• Restauración: zonas modificadas o transformadas, aún con alto grado de degradación ecológica, en la cual 

se llevará a cabo el restablecimiento de la estructura y función del ecosistema, dando prioridad a la 
recuperación de sus atributos estructurales y funcionales deteriorados por causas naturales o humanas. 

 
• Uso o utilización sostenible: zonas en la cual se podrán llevar a cabo actividades productivas de manera 

sostenible de acuerdo con los resultados de la evaluación, de tal forma que no implique riesgos en el 
mantenimiento de la estructura y funcionalidad del ecosistema, dado su carácter de protección especial 
consagrado en la Ley 99/93.   

 
En las unidades de zonificación resultantes se deberán establecer los usos y las restricciones de acuerdo a las 
siguientes definiciones: 
 
Uso principal: Es el uso deseable cuya destinación corresponde a la función específica de la zona, y ofrece las 
mejores ventajas o la mayor eficiencia desde los puntos de vista ecológico, económico y social. 
 
Usos compatibles: Son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la potencialidad, la protección 
del suelo y demás recursos naturales conexos. 
 
Usos condicionados: Aquellos que por presentar algún grado de incompatibilidad con el uso principal y ciertos 
riesgos ambientales previsibles y controlables para la protección de los recursos naturales renovables, están 
supeditados a permisos o autorizaciones previas y acondicionamientos específicos de manejo por parte de las 
autoridades ambientales. 
 
Usos prohibidos: Aquellos incompatibles con el uso principal de una zona y con los propósitos de conservación 
ambiental o de planificación; por consiguiente entrañan graves riesgos de tipo ecológico y/o para la salud y 
seguridad de la población. Por tanto, no deben ser practicados ni autorizados por la autoridad ambiental. 
 
El diseño y elaboración del mapa de zonificación ambiental estará basado en la integración de la información de 
mapas temáticos generados en la caracterización biofísica y socioeconómica, así como los resultantes en el 
proceso de diagnóstico y evaluación, los cuales deben ser integrados en un Sistema de Información Geográfica – 
GPS, para establecer las diferentes zonas de manejo ambiental. 
 
Para el caso de páramos declarados bajo categorías de protección del orden regional y local que cuenten con una 
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zonificación, se harán las equivalencias con las zonas o categorías incluidas en los presentes lineamientos. 
  
Para el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales - UAESPNN, la 
zonificación se adelantará teniendo en cuenta el Decreto 622 de 1977, y se hará la equivalencia con las zonas o 
categorías incluidas en los presentes Términos de Referencia según su pertinencia.  
 
-Identificar  predios en áreas estratégicas de páramos y sub-páramos para su compra. 
 
Para cumplir este objetivo es necesaria la utilización de los Sistemas de Información Geográfica como 
herramienta fundamental que ayude a ubicar los predios que deben ser comprados. También es importante un 
trabajo de campo y el conocimiento de los limites exactos de zonas de páramo las  respectivas normas y leyes 
que deben ser ejercidas sobre dichas áreas. Por lo anterior es sumamente indispensable que se tengan en cuenta 
todos los resultados obtenidos en el EEAP. 
 
Una vez realizado el EEAP se podrían identificar los predios latentes a ser comprados. Al ubicar aquellas zonas 
que no cumplan los usos adoptados en la zonificación ambiental de páramos se estaría ubicando áreas que 
podrían ser adquiridas por el estado para darles el uso adecuando. 
 
 
-Identificar áreas degradadas de páramo. 
 
Para cumplir este objetivo es necesario un trabajo en interpretación de imágenes de sensores remotos tales 
como: fotografías aéreas, imágenes satelitales y cartografía básica adicional, para identificar con anterioridad 
aquellas zonas de paramo que se pueden encontrar considerablemente deterioradas. También es necesario el 
trabajo en campo en donde se realizará un muestreo biofísico de las áreas previamente identificadas. Para 
identificar las áreas degradadas del año 2005-2007, se debe considerar los resultados arrojados en el mapa de 
cobertura de la tierra elaborado en el POMCA.  
 
 
 Obtención de cartografía y procesos cartográficos 
 
El material cartográfico y aerofotográfico será adquirido en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Bogotá 
(IGAC). Se recomienda utilizar fotos aéreas, imágenes satelitales, ya que por la resolución espacial de las 
primeras y la resolución espectral de las segundas, estos son insumos idóneos para la identificación de zonas 
particulares de páramo. Estos insumos son posibles adquirirlos mediante un convenio con el IGAC, ya que el 
instituto tiene muy buena información disponible para facilitar a organizaciones, instituciones u ONGs, que la 
requieran. 
 
Una vez  seleccionadas las imágenes de referencia, se revisan sus diferentes bandas espectrales, se analizan la 
posibilidad de aplicar fusiones, filtros, realces y otros procesamientos digitales que permitan mejorar la imagen 
con el fin de facilitar la interpretación. 
 
Elementos de la cartografía base como las curvas de nivel y los modelos digitales de elevación (DEM) serán 
derivados mediante procesamiento de imágenes de radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) empleando 
el Software ENVI. 
 
Interpretación de coberturas en áreas de páramo 
 
La interpretación visual de coberturas  se hará mediante el método de reinterpretación y utilizando la metodología 
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Corine Land Cover Colombia. Mediante el software ArcGis 9.3 se digitalizarán y editarán las coberturas  y se 
elaborarán los mapas correspondientes, a escala 1:25.000. Con estos mapas es posible identificar aquellas zonas 
de páramo que se encuentran degradadas ya que en dichas zonas hay escases de cobertura vegetal y la 
respuesta espectral proveniente de las imágenes Spot es bastante particular. 
 
Trabajo en campo 
 
Una vez identificadas las zonas degradadas de páramo mediante los sensores remotos, es necesario ir a campo y 
realizar un muestreo biofísico de dichas áreas, con el propósito de realizar un análisis detallado del nivel de 
degradación.  
 
Aquí se elabora un muestreo de fauna, flora y de las características químicas y físicas de  suelos, tanto de las 
áreas degradas como de aquellas que se encuentran en buen estado ambiental. Esto con el propósito de 
comparar los resultados obtenido de ambas áreas y así poder dar un diagnostico sensato del nivel de 
degradación. Después de ubicar las áreas de gradadas de páramo, es pertinente desarrollar un plan que sustente 
científicamente cual es el método idóneo para recuperar estas zonas. Dicho método de estar ceñido a los 
lineamientos establecidos en el decreto 0839 del 2003.  
 

METAS 
 
Realizar el EEAP según los lineamientos establecidos en el decreto 0839 de 2003, en un lapso de tiempo de un 
(1) año. Realizar dicho estudio en  132.486  hectáreas de páramo. 
 
Plan de manejo de Páramos de la CMRCH formulado y adoptado en un tiempo máximo de año y medio. 

 
INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Hectáreas de páramo con estudio realizado  
Documento que respalde la realización del EEAP 

Formulación y adopción del Plan de Manejo de 
Páramo  Documento plan y acto administrativo  

COSTOS TOTALES 
 

Actividad Total  por Actividad 
Adopción de los lineamientos básicos para 
generar el Estudio sobre el Estado Actual de 
Páramos y del Plan de Manejo Ambiental 
(EEAP) de la CMRCH 

360.238.660 

Total Proyecto 360.238.660 

   
Los costos totales están estimados para la realización del EEAP en la totalidad de la CMRCH. Estos variaran si se 
ejecutan los estudios por las distintas microcuencas identificadas.  
 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Corpoboyacá 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial   
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Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia  
 
 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 
Entidad Rol Descripción 

 
Corpoboyacá 

Ejecutar 
Cofinanciar 

Encargado de la implementación de las 
actividades del proyecto. 
Brinda ayuda financiera para la ejecución del 
proyecto.  

Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de 

Colombia 

Ejecutar 
Cofinanciar 

La mayoría de la extensión de páramos se 
encuentra dentro de parques nacionales. Tienen 
la experiencia en proyectos en zonas de páramo 

Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de 

Colombia 

Ejecutar 
Cofinanciar 

La mayoría de la extensión de páramos se 
encuentra dentro de parques nacionales. Tienen 
la experiencia en proyectos en zonas de páramo 

Ecofondo Cofinanciar Es una organización que fomenta la gestión y 
conservación del medio ambiente 

Fondo Nacional Ambiental Cofinanciar 
 

 

Financia proyectos encaminados al 
fortalecimiento de la gestión, preservación, 
conservación, protección, mejoramiento y 
recuperación ambiental 

Fondo nacional de regalías Cofinanciar Financia proyectos para la preservación de áreas 
de manejo especial 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD TIEMPO (Meses) 
Adquisición de cartografía e información 
secundaria necesaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Descripción general             
Procesamiento digital de imágenes             
Trabajo en campo             
Caracterización biofísico y socio-económica             
Evaluación y zonificación             
Identificar áreas degradadas de páramo y 
predios para la compra.           

 
 

Análisis en Sistemas de información Geográfica             
Informe final             
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LINEA ESTRATEGICA UNIDAD DE PLANIFICACION 

PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
COMPETITIVOS SOSTENIBLES 

 
Actividad 1.  
UMAGA. Áreas de producción agrícola 
UMAGA Áreas de Producción Pecuaria 
 
Actividad 2.  
UMAGA. Áreas de producción agrícola 
UMAGA. Áreas de producción forestal y agroforestal 
UMAGA. Áreas de Producción Pecuaria 
 
Actividad 3. 
UMAGA. Áreas de producción forestal y agroforestal 
 
Actividad 4.  
UMAGA. Áreas de producción forestal y agroforestal 
UMAGA. Áreas de Producción Pecuaria 
 
Actividad 5. 
Páramos -  Sub-paramos - Subcuenca Nevado – toda la 
CMRCH 
 
Actividad 6.  
UMAGA. Áreas de producción forestal y agroforestal 
 
Actividad 7. 
UMAGA.  Áreas de producción forestal y agroforestal 
UMAGA. Áreas de protección de rondas hídricas y 
nacimientos de cuerpos de aguas. 
 

PROGRAMA SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 
PROYECTO Generación de proyectos productivos sostenibles 

OBJETIVO GENERAL 

 
Fomentar el desarrollo de sistemas de producción económica y ambientalmente sostenibles  acordes con las 
potencialidades de la CMRCH y que al mismo tiempo redunden en el mejoramiento de las condiciones de vida 
de las comunidades 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Garantizar la producción agropecuaria, sostenible e intensiva, en las zonas destinadas por el POMCA para 

tales actividades. 
 

-  Identificar las artesanías con fibras, semillas y especies in situ con potencial de desarrollo comercial, para su 
promoción dentro de biocomercio sostenible como alternativa de empleo e ingreso que aprovecha la 
biodiversidad de manera sostenible.   
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- Fomentar al interior de  las áreas de producción agrícola y agroforestal  en clima medio seco el cultivo de la 

Jatropha curcas L (Jatrofa) como especie alternativa para la generación de ingresos en los municipios de 
Soata, Boavita y Covarachia. 

 
- Generar buenas prácticas acuícolas durante la producción de Oncorhynchus mykiis (Trucha Arcoíris) en la 

CMRCH 
 

-  Generar el Plan de Desarrollo Ecoturístico para la microcuenca Nevado que permita preservar y conservar 
los bienes y servicios ambientales a la vez que impulse el desarrollo económico de su población y reconocer 
el potencial ecoturístico en la CMRCH 

 
- Ampliar el área de sistemas agroforestales en la CMRCH, conforme a la UMAGA de producción forestal y 

agroforestal 
 

-  Producir el material vegetal para el desarrollo y establecimiento de los proyectos de restauración ecológica, 
sistemas agroforestales y especies promisorias en la CMRCH  

 
JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS 

 
Actividad 1. Adecuación de Tierras 
 
La CMRCH cuenta con 24,558 hectáreas con vocación agrícola y 4,745 hectáreas con vocación pecuaria. Estas 
áreas se pueden agrupar en 19 grandes zonas que incluyen parte del territorio de 30 de los 32 municipios que 
hacen parte de la CMRCH. En la actualidad ya existen 11 proyectos de adecuación de tierras (más de 1500 
hectáreas) que han sido beneficiados con la cofinanciación por el Programa de Gobierno AIS  Agroingreso 
Seguro, demostrando que la asociación de los productores facilita el acceso a estos beneficios en aras de 
mejorar la producción y garantizar un mejor ingreso a la población rural. 
 
Este proyecto está encaminado beneficiar a estas áreas con la infraestructura necesaria para garantizar la 
producción agropecuaria de forma sostenible y competitiva, mejorando de esta manera la calidad de vida de sus 
habitantes, y al mismo tiempo, promoviendo que las áreas de vocación no productiva  no sean  sometidas a la 
explotación indiscriminada de recursos.  
 
Los beneficiarios podrán al mismo tiempo participar en  asociaciones de usuarios con el fin de tener mayor 
acceso a fuentes y programas de financiación así como asistencia técnica.   De igual forma, con la ejecución de 
este tipo de proyectos se logra  fomentar y reactivar  el empleo de mano de obra debido a la demanda generada 
en su construcción y posterior aprovechamiento. 
 
Actividad 2. Fomento a mercados verdes 

El biocomercio sostenible es una oportunidad latente en el país, tal como se evidencia en la conformación de la 
mesa de trabajo interinstitucional para la formulación e implementación del Programa Nacional de Biocomercio 
Sostenible en el  mes de julio del presente año. Esta mesa que trabajará también los planes de acción de la 
nueva Política Nacional de Biodiversidad, es presidida por la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y participan la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y 
las Regiones, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
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Alexander Von Humboldt, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Biocomercio Colombia, además, el proyecto cuenta con 
el apoyo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. 
 
Se observa entonces que es necesario incrementar la competitividad del país “posicionando productos 
provenientes del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad nativa”, productos con alto valor agregado 
dirigidos a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, que contribuyan al desarrollo sostenible 
de las comunidades locales. Bajo estos parámetros la CMRCH debe encausar sus esfuerzos, para aprovechar 
las iniciativas e impulsar sus ventajas competitivas en estos mercados, con las artesanías identificadas y demás 
productos que abarcan el biocomercio sostenible. Es por ello imperante que los actores interesados se articulen 
y presenten visiones y propuestas que sean tenidas en cuenta en la mesa mencionada y en el Comité Técnico 
de Biodiversidad y Competitividad liderado por la Alta Consejería para la Competitividad y las Regiones en el 
marco del Sistema Nacional de Competitividad. 

De manera puntual en la cuenca, el municipio de Guacamayas ha desarrollado de manera importante el renglón 
secundario, en lo que tiene que ver con la producción de artesanías, donde son reconocidos a nivel nacional e 
internacional. La Asociación Colombiana de Promoción Artesanal, identifica varias técnicas empleadas en los 
objetos manufacturados en la región de Guacamayas, como son la fibra trenzada y enrollada en espiral plana, 
empleada en la hechura de suelas para alpargatas; cestería en espiral, con alma de paja cubierta por hilos de 
fique, usada para canastos, “pesos”, bandejas, sombreros, revisteros, papeleras; fibra entretejida en  telar de 
pedal utilizada en la manufactura de costales; fibra torcida con torno, taraba y garabato, usada en la hechura de 
lazos, aperos y amarres diversos; fibra entretejida en telar manual, usada en la elaboración de bolsas y carrieles 
y fibra trenzada enrollada en espiral plana. Además, las artesanías de este municipio boyacense, Guacamayas, 
obtuvieron la Denominación de Origen que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); mediante 
la Resolución 30000, el Gobierno distinguió la “cestería en rollo hecha en fique y paja, artesanía elaborada por 
los pobladores de la región de Guacamayas, conforme a los métodos de tejido heredados de sus antepasados, 
los indígenas laches”. Esta denominación fue solicitada por el municipio boyacense y asociaciones locales de 
artesanos y es otorgada cuando los productos representan una calidad, una reputación y otras características 
que se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el que se producen, incluidos los factores 
naturales y humanos. Desde ahora, los artículos de los artesanos de esta región de Boyacá cuentan con un valor 
agregado, que podría traducirse en un precio mayor y en un reconocimiento que facilite el acceso al mercado 
internacional. Cabe anotar que para la paja blanca (calamagrostis effusa)  ya existen protocolos de 
aprovechamiento in situ de realizados por el IAvH, que deberán ser adaptados y hacerse cumplir “Protocolos de 
aprovechamiento in situ para las especies de uso artesanal werregue (astrocaryum standleyanum), damagua 
(poulsenia armata), tagua (phytelephas macrocarpa) y paja blanca (calamagrostis effusa) en los departamentos 
de Chocó y Boyacá.” 

Así mismo, los municipios del Cocuy y Tipacoque sobresalen con una producción de artesanías. La  artesanía 
cocuyana  (El Cocuy) se basa en los productos elaborados en lana, labor que se viene realizando desde el siglo 
XIX y se ha mantenido de generación en generación. En la actualidad está conformada la Asociación de la Mujer 
Campesina por 120 personas que laboran en la producción artesanal de la lana, hay 4 telares inscritos pero en el 
municipio existen cerca de 20 telares tanto en la zona rural como urbana. Otra técnica artesanal que se maneja 
en el Cocuy es la cestería, en la vereda de Llano Grande sector Laureles con rollaza en paja y fique. En el 
municipio de Tipacoque las artesanías que se hacen del fique, son individuales para comedor, píe de camas, 
tapetes (variados), trenzas y plantillas para alpargatas.  

En este orden de ideas, se deben identificar las materias primas de las artesanías y analizar sus impactos 
ambientales, con el fin de realizar una producción sostenible; así mismo fortalecer las asociaciones, analizar el 
mercado y establecer planes de negocio claros e incluyentes para los habitantes de la cuenca. 
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Actividad 3. Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha en los municipios de Soata, Boavita y 
Covarachía. 
 
En términos generales los suelos de la CMRCH presentan desde moderas a muy fuertes restricciones para la 
actividad agropecuaria. Los suelos con vocación agrícola que  corresponden a las clases III y IV constituyen solo  
el 6.8% de la cuenca con un total de 26.615 ha. Los suelos potencialmente utilizables en producción agrícola  
corresponde a la clase V   representan el  0.1%.  
 
La Jatropha curcas L por ser un arbusto provee una cobertura densa que mitiga el proceso de  degradación de 
suelos en áreas que han sido reconocidas por su alta susceptibilidad  a la erosión como es el caso de los suelos 
derivados de rocas sedimentarias en clima medio seco. Teniendo en cuenta la legislación expedida por el 
gobierno nacional a través de la Ley No. 939 de diciembre de 2004 por medio de la cual se estimula la 
producción y comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores diesel y cuya 
reglamentación prevé la adición de 5% de Biodiesel para el ACPM utilizado en motores diesel la cual tiene 
vigencia a partir de enero de 2008, la producción de Biodiesel se presenta como una alternativa de negocio 
atractiva y viable para pequeñas y medianas empresas, medianos productores y Cooperativas así como para las 
iniciativas de inversionistas independientes. 

En cuanto a la parte tributaria el gobierno nacional ha determinado (Ley No. 939 de diciembre de 2004) que el 
Biodiesel de origen vegetal o animal para uno de motores diesel destinado a la mezcla con ACPM está exento 
del impuesto a las ventas (IVA) así como del impuesto global al ACPM. También se expide por parte del 
Ministerio de Minas y Energía la Resolución No. 18 1780 de 2005, donde se define una señal de precios y se 
establece una garantía de compra para los productores de Biodiesel por parte de los distribuidores mayoristas. 

La problemática que se presento anteriormente, así como el beneficio ambiental de plantar la especie Jatropha 
curcas L en suelos degradados y el impulso legal y tributario con el que se cuenta actualmente para 
biocombustibles justifica la elaboración de esta actividad.  
 
Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura 
 
La especie Oncorhynchus mykiss ha sido considerada como una de las Especies Exóticas Invasoras de 
Colombia y el mundo, según investigaciones realizadas por la Unión Mundial para la Naturaleza – UICN 1 y por el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH, ocasionando problemas como 
reducción de especies nativas por depredación y competencia. En el caso particular de la CMRCH, en el 
Diagnóstico se identificó que la sobrepoblación de la Trucha Arco iris, introducida a los hábitats naturales con 
fines económicos, es probablemente una de las causas de desaparición de otras especies, como la especie 
endémica extinta Rhizosomichthys totae (Pez graso). 
 
Otra problemática ocasionada por la trucha en la cuenca, es la afectación de las piscifactorías a la calidad del 
agua, por no ser tecnificadas y no ajustar las dietas de los peces, ya que si les dan mucho concentrado, éste se 
desperdicia y va a dar al agua.   
 

                                                           
1 Lowe S., Browne M., Boudjelas S., De Poorter M. (2004) 100 de las Especies Exóticas Invasoras más dañinas del mundo. 
Una selección del Global Invasive Species Database. Publicado por el Grupo Especialista de Especies Invasoras (GEEI), un 
Grupo especialista de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), 
12pp. Primera edición, en inglés, sacada junto con el número 12 de la revista Aliens, Diciembre 2000. Versión traducida y 
actualizada: Noviembre 2004. 
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Por lo anterior, se hace necesaria la capacitación ambiental, la identificación de los impactos positivos o 
negativos que los proyectos puedan generar, la definición de mecanismos para prevenir esos impactos y la 
adopción de Buenas Prácticas de Producción Acuícola de Trucha (BPPAT), que consiste en aplicar durante el 
proceso de cultivo, el conjunto de recomendaciones, normas y actividades relacionadas entre sí, que están 
destinadas a garantizar que estos productos mantengan las especificaciones de calidad sanitaria e inocuidad 
requeridas para el consumo humano y conservación del ambiente, por parte de los truchicultores de la CMRCH. 
 
Actividad 5. Ecoturismo 
 
 En el sector turismo, y en especial en el ecoturismo el país tiene grandes expectativas. Según el World Travel & 
Tourism Council (WTTC) para el periodo 2006-2015, se espera un crecimiento real anual de 4.5% en la 
demanda por viajes y turismo en Colombia. Si bien el turismo en general y el ecoturismo en particular, son una 
fuente importante de empleo e ingresos para la población, se debe desarrollar de manera adecuada con el 
entorno, con los escenarios y con los recursos naturales de los cuales hace uso directa o indirectamente; 
teniendo en cuenta que esta actividad puede causar deterioro y alteración del dichos elementos mediante 
contaminación de suelos y aguas, desechos afectación de especies,  etc. El desarrollo de un plan ecoturistico 
sostenible, permitirá entonces analizar las posibilidades de atractivos naturales para su inclusión en paquetes y 
proyectos turísticos de los municipios de la cuenca, así como presentar las limitaciones derivadas del análisis de 
la capacidad de carga de los lugares y recursos a utilizar.  
 
Teniendo en cuenta que la UMAGA Paramos y subparamos implica “mantener las condiciones y dinámicas  
naturales de composición, estructura y funcionamiento de sus ecosistemas, las aéreas de estas zonas deben 
tener una mínima intervención humana” el sector ecoturístico se presenta como una alternativa viable si se 
realiza de manera sostenible. La  identificación nacional de los parques nacionales Cocuy y Pisba, así como el 
surgimiento de la “ruta libertadora” como atractivo turístico, proveen de una ventaja competitiva a la cuenca que 
es necesario aprovechar de manera adecuada, ya que el desarrollo del ecoturismo, puede generar a través de 
múltiples actividades particulares, oportunidades de desarrollo alternativo para los pobladores tales como 
hotelería, artesanía, transporte, venta de alimentos, venta de paquetes turísticos, guianzas, etc. Es por ello 
fundamental comenzar con el conocimiento de escenarios naturales, arqueológicos, histórico culturales, 
religiosos de recreación, etc, posibles a ser parte del plan; para lo cual la concurrencia de los actores particulares 
y gubernamentales es fundamental.  
 
Teniendo en cuenta que existe a nivel nacional un destino turístico identificado “Sierra Nevada del Cocuy 
Guicán”, el planeamiento del desarrollo turístico que incluya los municipios que hacen parte de la ruta hacia 
dicho destino, se plantea como prioritario, en la medida en que se puede constituir en una alternativa de empleo 
e ingreso para sus habitantes. (Cerinza, Belén, Susacón y Soatá, Boavita, La Uvita, San Mateo, Guacamayas, 
Panqueba, El Cocuy o Güicán). La fortaleza que presenta la microcuenca Nevado para el ecoturismo, además 
de tener prioridad alta en la prospectiva, es evidente, y aunque el sector no se ha explotado como actividad 
organizada en la Microcuenca, sus municipios cuentan con un gran potencial turístico presente en áreas de 
páramo y bosques naturales sumado a un territorio que linda con Cubará zonas selváticas, (El Espino). Güicán 
posee un gran potencial turístico pues tiene (757.3 km2) correspondiente al (81) % en el PNN, posee la única 
sierra nevada de Boyacá y de la cordillera oriental de Colombia, como máximo sitio de atracción turística 
presentándose a los visitantes, imponente e inmensamente bella. A pesar de contar con éstos atractivos 
turísticos, éste sector económico es muy poco representativo, principalmente por la falta de políticas y acciones 
que incentiven la actividad. La infraestructura turística es limitada en municipios como  Panqueba, donde esta se 
limita a un hotel con capacidad para 30 personas. Panqueba cuenta con otros atractivos ecoturísticos dentro su 
jurisdicción, como son la extensa zona de bosque nativo del cerro El Obraje (alrededor de 460 Ha.), la zona de 
páramo de la vereda Franco, y el Alto Cruz de Mayo. 
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene proyectos financiables en las áreas de estructuración de 
proyectos, estudios de factibilidad para el desarrollo de nuevos atractivos o el mejoramiento de algunos ya 
existentes, proyectos de asistencia técnica para la estructuración de proyectos y estudios de pre inversión, entre 
otros, para los municipios que cuenten con planes turísticos y tengan incluidos en sus Planes de Ordenamiento y 
de Desarrollo el sector turístico; además el programa Posadas Turísticas tiene como fin promover la oferta de 
alojamiento con características especiales en destinos con alto potencial turístico, impulsado por el Gobierno 
Nacional y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este sentido, se busca realizar un plan de 
ecoturismo sostenible incluyente con la comunidad, con los actores privados, con el gobierno local, regional y 
nacional, para ofrecer un ecoturismo acorde con las necesidades de sus pobladores y de su entorno natural. El 
ecoturismo representa una opción viable de conservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos, ligado 
a la creación de áreas protegidas, reservas y parques naturales. 
 
Actividad 6. Establecimiento de sistemas agroforestales  
 
Conforme a los resultados del análisis de las Unidades de Manejo y Gestión Ambiental UMAGA’s, se tiene que 
59.025 ha que representan el 14,91% del área total de la CMRCH presentan una capacidad de uso para 
actividades agroforestales. No obstante, se observa un limitado desarrollo de los sistemas agroforestales, lo cual 
se refleja en la baja representación del componente forestal dentro de los sistemas productivos con todos los 
efectos negativos que de esta se desprenden. Por tal motivo se hace imperante la adopción e implementación de 
los sistemas agroforestales los cuales están orientados a mejorar las condiciones de vida del sector 
agropecuario. Lo que se busca con estos es encontrar un sistema de producción que integre las técnicas 
agrícolas con las peculiaridades del ambiente para poder utilizar los recursos naturales  y mantener el 
ecosistema a un nivel productivo sostenido y alto. 
 
La presencia de los árboles provee a los sistemas agroforestales de algunos rasgos que favorecen la 
productividad y sostenibilidad; por ejemplo, los efectos sobre el reciclaje de los nutrientes, la estratificación en el 
uso de los recursos, los efectos sobre el microclima, la influencia sobre el control de la erosión  y sobre las 
poblaciones de plagas, la diversificación de la producción, la integración de la producción forestal con la 
producción agropecuaria y fortalecimiento de la seguridad alimentaria, entre otros. 
 
Actividad 7. Establecimiento de viveros comunitarios 
 
La CMRCH  cuenta con un área total de 395.858 ha, dentro de las cuales se encuentra una limitada presencia 
de viveros comunitarios, por tanto surge la necesidad de ampliar su cobertura para así garantizar el 
abastecimiento de material vegetal en los proyectos de restauración ecológica, sistemas de producción 
sostenible y control de la erosión. En este sentido los viveros comunitarios se  constituyen como una estrategia 
fundamental para el desarrollo ambiental de la CMRCH ya que no solo es el sitio de producción del material 
vegetal sino también un espacio de plena participación donde la comunidad es capacitada y se autocapacita en 
la temática del desarrollo forestal. También es un sitio de trabajo en común, el espacio donde la comunidad 
comparte experiencia, aprendizajes y se recrean conocimientos. 
 
. El vivero tiene por lo tanto múltiples beneficios: 
 
- Se ponen en práctica una serie de técnicas que permiten a la comunidad producir plantas de calidad y en la 

cantidad que se ha planificado,  para transplantarlas hacia terrenos comunitarios según el requerimiento de 
los proyectos de la microcuenca  y/o para venderlas a otras comunidades .  

- Escenario de plena participación: en el vivero comunal la participación es placentera, agradable y se 
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desarrolla por iniciativa propia, por interés de la comunidad. 

- Mecanismo de fortalecimiento comunal: Los representantes de la comunidad son coparticipes en la 
responsabilidad de la planificación, conducción, el seguimiento y evaluación. 

- Mecanismo de auto capacitación donde se comparte el conocimiento del técnico extensionista y los 
miembros de la comunidad en aspectos relacionados con las tecnologías forestales  

- Indicador de autogestión: El vivero es una institución de la comunidad que se desarrolla a través de la 
autogestión. 

 

MARCO NORMATIVO (Referencia) 

Para la elaboración de este proyecto se  tiene  en cuenta la normatividad vigente en materia de uso y manejo de 
recursos: 
 
- Constitución Política de Colombia, 1991. 

 
- Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales. Reglamentado por el Decreto 

Nacional 1608 de 1978; Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978; Reglamentado 
Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986; Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 305 
de 1988; Reglamentado por el Decreto Nacional 4688 de 2005. 
 

- Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Modificado por la Ley 1333 de 2009, 
publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'; Modificada por la Ley 1263 de 2008, publicada en el 
Diario Oficial No. 47.214 de 26 de diciembre de 2008, 'Por medio de la cual se modifica parcialmente los 
artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993';  Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial 
No. 46.700 de 25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010'.; 
Modificada por la Ley 1150 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007, 'Por 
medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos'; La estructura del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, fue modificada por el Decreto 291 de 2004, 'por el 
cual se modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,  IDEAM, y se 
dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 45.446 de 30 de enero de 2004.; Mediante el 
Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003, se creó el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y se determinó su estructura. ; Mediante el Decreto 1291 de 
2003, 'se suprime el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT y se ordena su liquidación', publicado 
en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003. ;  Modificada por la Ley 617 de 2000, publicada en el 
Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000, ·por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, 
se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la 
racionalización del gasto público nacional'. En criterio del editor, Ley modificada tácitamente por el Decreto 
955 de 2000, 'Por el cual se pone en vigencia el Plan de Inversiones Públicas para los años 1998 a 2002', 
publicado en el Diario Oficial No. 44.020, de 26 de mayo de 2000.;  Modificada por el artículo 18 del Decreto 
1124 de 1999, publicado en el Diario Oficial No.43.624, de 29 de junio de 1999,'Por el cual se reestructura el 
Ministerio del Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones'.;  Modificada por la Ley 393 de 1997, artículo 
32, publicada en el Diario Oficial No. 43.096 de 30 de julio de 1997, 'Por la cual se desarrolla el artículo 87 
de la Constitución Política.'; Complementada por la Ley 388 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 
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43.091 de 24 de julio de 1997, 'Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan 
otras disposiciones.' ; Modificada por el Decreto 1687 de 1997, publicado en el Diario Oficial 43.072, del 27 
de junio de 1997, 'Por el cual se fusionan unas dependencias del Ministerio del Medio Ambiente.';  
Modificada por la Ley 344 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996, 
'Por el cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades 
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.' ; Modificada por el Decreto extraordinario 2150 de 1995, 
publicado en el Diario Oficial No. 42.137 de 6 de diciembre de 1995; Modificada por la Ley 201 de 1995, 
publicada en el Diario Oficial No. 41.950 de 2 de agosto de 1995, 'Por la cual se establece la estructura y 
organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones. Ley 607 de 2000 Por 
medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia 
con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 

- Ley 1133 de 2007, Por la cual se crean e implementación del programa “Agro, Ingreso Seguro - AIS”  
Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007, 'Por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
 

- Ley 939 de 2004. Por medio de la cual se subsanan los vicios de procedimiento en que incurrió en el trámite     
de la Ley 818 de 2003 y se estimula la producción y comercialización de biocombustibles de origen vegetal o 
animal para uso en Motores diesel y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 45.778 de 31 de 
diciembre de 2004. 
 

- Ley 811 de 2003, Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de 
cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, 
SAT, y se dictan otras disposiciones (Por la cual se crean las organizaciones de cadenas en el sector 
agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT.). 
 

- Ley 788 de 2002. Por medio de la cual se adicionó el Estatuto Tributario en el sentido de establecer como 
rentas exentas las generadas por los servicios de ecoturismo. 
 

- Ley 607 de 2000, Por la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural 
en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología., Diario Oficial No. 44.113, de 3 de agosto 
de 2000. 
 

- Ley 388 de 1997. Ley orgánica de ordenamiento territorial. Art 10 Ley orgánica de ordenamiento territorial.; 
Modificada por la Ley 962 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.963 de 08 de julio de 2005, 'Por la 
cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos'. ; Modificada por la Ley 902 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.622, de 27 de julio de 
2004, 'Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones’; 
Adicionada por el Artículo 108 de la Ley 812 de 2003, 'por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
2003-2006, hacia un Estado comunitario', publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de 2003. ; 
Modificada por la Ley 810 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.220, de 16 de junio de 2003, 'Por 
medio de la cual se modifica la Ley 388  de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas 
actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones' Modificada por la Ley 507 de 1999, 
'Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997', publicada en el Diario Oficial No. 43.652 del 2 de agosto de 
1999.;  La FE DE ERRATAS contenida en el Diario Oficial No. 43.127 del 12 de septiembre de 1997 corrigió 
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el texto de los artículos 8., 52, 96 y 116 de la Ley 388 de 1997. Se menciona en el Diario Oficial No. 43.127: 
'En la edición del Diario Oficial número 43.091 del jueves 24 de julio de 1997, se publicó la Ley 388 de 1997. 
Por error involuntario, los textos de los artículos 8, 52, 96 y 116 difieren del contenido de la Ley sancionada 
por el señor Presidente de la República. Por consiguiente nos permitimos transcribir los artículos 
mencionados en su totalidad'. 
 

- Ley 160 de 1994, Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, 
se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria y se dictan otras disposiciones. En especial el CAPÍTULO VI. Adquisición de tierras por el INCORA; 
Modificado por el Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003, 
'Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y se determina su estructura'. ;  
Mediante el Decreto 1292 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003, 
'suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA y se ordena su liquidación’;  Modificado por 
el Decreto 1124 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.624, del 29 de junio de 1999, Por el cual se 
reestructura el Ministerio del Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.' 
 

- Ley 300 de 1996: Principios de la Ley General de Turismo de Colombia Objetivo General de la Política de 
Ecoturismo de Colombia. Artículo 26.; Modificada por la Ley 1101 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 
46.461 de 23 de noviembre de 2006, 'Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y 
se dictan otras disposiciones' ; Modificado por el Decreto 219 de 2000, publicado en el Diario Oficial No 
43.897, del 17 de febrero de 2000, 'Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Desarrollo 
Económico'; Modificada por el Decreto 1671 de 1997 publicado en el Diario Oficial No. 43.072 de 27 de junio 
de 1997, 'por el cual se suprime la Corporación Nacional de Turismo de Colombia y se ordena su 
liquidación'.  
 

- Ley 41 de 1993, Por la cual se abre la posibilidad de que el sector privado participe en la realización de 
proyectos de adecuación de tierras, ya que los Organismos Ejecutores pueden ser entidades tanto públicas 
como privadas.; Modificado por el Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de 
mayo de 2003, 'Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y se determina su 
estructura'.  
 

- Decreto 4430 de 2008. Por el cual se adicionan los Decretos, 1257 del 22 de junio de 2001 y 2795 del 2 de 
septiembre de 2004. 
 

- Decreto 3800 de 2006. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley  811 de 2003 modificatoria de la Ley 
101 de 1993, sobre Organizaciones de Cadenas en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola. 
Sobre Organizaciones de Cadenas en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola. 
 

- Decreto 2980 de 2004 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 607 de 2000, en lo relativo a la 
asociación de Municipios para la prestación del servicio público obligatorio de asistencia técnica directa rural, 
mediante la creación de Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial y se dictan otras disposiciones. 
 

- Decreto 1200 de abril 2004. Planificación Ambiental (PAT y PGAR): Definición, Principios, Instrumentos de 
planificación ambiental de CAR (PGAR, PAT,) parámetros para la formulación de los PAT, reportes, 
evaluación y seguimiento.; Modificado por el Decreto 2762 de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 45.997 
de 11 de agosto de 2005, 'Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales'. 
 

- Decreto 2755 de 2003. Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario; Articulo 12 
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sobre los requisitos para la procedencia de la exención en la prestación de servicios de ecoturismo. ; 
Modificado por el Decreto 920 de 2009, Publicado el 17 de Marzo de 2009.; Modificado por el Decreto 213 
de 2009, publicado en el Diario oficial No. 47425 27 de enero de 2009.; Modificado por el Decreto 2755 de 
2005, publicado el 10 de agosto de 2005. 
 

- Decreto 1300 de 2003. Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y se 
determina su estructura. 
 

- Decreto 1729 de 2002. Cuencas Hidrográficas. Art 4. 
 

- Decreto 1482 de 1998 Por el cual se adicionan y modifican parcialmente los artículo 3o. y 143 del Decreto 
número 1843 de 1991, y se dictan otras disposiciones.; Derogado por el artículo 6 del Decreto 459 de 2000, 
publicado en el Diario Oficial No 43.944, de 22 de marzo de 2000, 'Por el cual se dictan normas relacionadas 
con los plaguicidas genéricos'. 
 

- Decreto 1843 de 1991 Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 
1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. Modificado por el Decreto 3830 de 2008, publicado en el Diario 
Oficial No. 47.128 de 30 de septiembre de 2008, 'Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1843 de 
1991'; Modificado por el Decreto 4368 de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 46.472 de 4 de diciembre 
de 2006, 'Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1843 de 1991' ; Modificado por el Decreto 3213 de 
2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.368, de 11 de noviembre de 2003, 'Por el cual se modifican los 
artículos 11 y 12 del Decreto 1843 de 1991'; Modificado por el Decreto 1840 de 1994, publicado en el Diario 
Oficial No. 41.473, del 4 de agosto de 1994, 'Por el cual se reglamenta el artículo 65 de la Ley 101 de 1993'.  
 

- Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.; Modificado por el Decreto 1575 de 2007, publicado en el 
Diario Oficial No. 46.623 de 9 de mayo de 2007, 'Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano'. 
 

- Resolución 0118  de enero 28 de 2005 Por la cual se establecen los criterios técnicos de las diferentes 
actividades o servicios de ecoturismo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 12 del 
Decreto 2755 de 2003. 
 

- Resolución ICA 2407 de 2002. Por la cual se dictan normas en materia de producción, distribución, 
comercialización, importación y movilización dentro del territorio nacional de material de propagación clonal 
de frutales. 
 

- Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2002 – 2011  
- Plan de Acción Trienal – PAT 2007 – 2009 

 
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 

- Ministerio de Ambiente-Dirección General de Ecosistemas 
- Permisos para exportación e importación de especies silvestres incluidas en los listados. 
- CITES1. “Ley 17 de 1981”, “Decreto 1401 de 1997”.  
- Autorización para exportación e importación de especies silvestres que no están incluidas en 

los listados CITES ”Decreto 1367 de 2000”  
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- Ministerio de Ambiente- Áreas de Reserva Forestal. Ley 2 de 1959, Decreto 2275 de 1988 

Por El Cual Se Reglamenta Parcialmente El Capítulo VII De La Ley 135 De 1961, con las 
modificaciones y adiciones que le introdujo La Ley 30 De 1988 y se dicta el procedimiento 
para la adjudicación de terrenos baldíos 

- Decreto 1791 de 1996 Deroga algunos artículos parcialmente DECRETO 1498 DE 2008 por 
el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2° de 
la Ley 139 de 1994 por las Leyes 99 de 1993 y 139 de 1994, DECRETA: Artículo 1°. Política 
de Cultivos Forestales con fines comerciales. 

 
- Ministerio de Ambiente- Sistema de Parques Nacionales Naturales 
Licencias ambientales para cada uno de los proyectos que se pretendan realizar en el Área del Sistema 
de    Parques. “Decreto 1753 de 1994” Decreto sustituido por el Decreto 1728 de 2002 el anterior 
decreto fue Derogado por el artículo 29 del Decreto 1180 de 2003,a su vez Derogado por el art. 41, 
Decreto Nacional 1220 de 2005 actualmente se tiene el DECRETO No. 1220 -2005 “Por el cual se 
reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales” -Modificado por el Decreto 
500 de 2006 

 
- Corporaciones Autónomas Regionales – CARS 
 

- Licencias ambientales.” Decreto 1728 de 2002”. Derogado por el artículo 29 del Decreto 1180 de 
2003 

 
- Decreto 1180 de 2003, Derogado por el DECRETO No. 1220 -2005 “Por el cual se reglamenta el 

Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales” -Modificado por el Decreto 500 de 
2006 

 
- Decreto 1791 de 1996. Permisos de aprovechamiento forestal. Deroga algunos artículos 

parcialmente Decreto 1498 De 2008 por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 5° de la 
Ley 99 de 1993 y el artículo 2° de la -Ley 139 de 1994 por las Leyes 99 de 1993 y 139 de 1994, 
DECRETA: Artículo 1°. Política de Cultivos Forestales con fines comerciales. 
  

- Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente;  Modificado por el Decreto 4688 de 2005 el articulo 
19 deroga los artículos 34 y del 54 al 69 del decreto 1608, publicado en el Diario Oficial No. 46.130 
de 22 de diciembre de 2005, 'Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de 
caza comercial' ; Modificado por el Decreto 309 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.901 del 
1 de marzo de 2000. 

 
- Resolución 0454 de 1 de Junio de 2001. Certificación, exportación e importación para las 

empresas o industrias forestales que se dedican al manejo, transformación y/o comercialización de 
productos forestales en segundo grado de transformación o terminados, a los criaderos, viveros, 
cultivos de flora o establecimientos de similar naturaleza que se dedican a las actividades de 
plantación, manejo, aprovechamiento, transformación y/o comercialización de flora silvestre y de sus 
productos.  

 
- Resolución 0438 de 2001. Salvoconductos de movilización de fauna y flora.; Modificada por la 

Resolución 562 de 2003, 'Por la cual se modifica la Resolución número 0438 del 23 de mayo de 
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2001 del Ministerio del Medio Ambiente, y se adoptan otras determinaciones';  Modificada en lo 
pertinente por la Resolución 619 de 2002, 'Por la cual se establece el Salvoconducto Nacional para 
la movilización de productos primarios provenientes de plantaciones forestales, se modifican las 
Resoluciones números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio del Medio Ambiente, y se adoptan otras 
determinaciones'.; Modificado por la Resolución 1029 de 2001, , 'Por la cual se fija el valor de los 
servicios de evaluación y seguimiento por la expedición del Salvoconducto Único Nacional para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica, y se dictan otras disposiciones' ;  Modificada 
por la Resolución 672 de 2001, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 0438 del 
23 de mayo de 2001 del Ministerio del Medio Ambiente'. 

 
- Resolución 1029 de 2001, Modificada por la Resolución 619 de 2002, publicada en el Diario Oficial 

No. 44.868, de 16 de julio de 2002, 'Por la cual se establece el Salvoconducto Nacional para la 
movilización de productos primarios provenientes de plantaciones forestales, se modifican las 
Resoluciones números 0438 y 1029 de 2001 del Ministerio del Medio Ambiente, y se adoptan otras 
determinaciones'. “Resolución 0619 de 2002” 
 

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

- Resolución del No. 074 de 2002 “Por la cual se reglamenta la producción, la comercialización y el 
etiquetado de los productos agroalimentarios ecológicos”. 

 
- MinSalud 
 

- Decreto No. 3075 de 1997. Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos. 
Modificado por el Decreto 4764 de 2005,  'Por el cual se modifica el literal c) del artículo 41 del 
Decreto 3075 de 1997 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras 
disposiciones'; Modificado por el Decreto 1175 de 2003, 'Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 3075 de 1997; Modificado por el Decreto 1270 de 2002, 'Por medio del cual 
se adiciona un literal al artículo 50 del Decreto 3075 de 1997'. 

 
- Resolución 1388. Por la cual se establece el contenido de los rótulos en la industria de alimentos  

 
- Resolución 8688 Por la cual se establece los requisitos que debe cumplir la información adicional 

que acompaña el rotulo de un producto alimenticio. 
 

- Resolución 8688 de 1979 Insumos Agrícolas Resolución No. 150 de 2003.Disposiciones sobre 
industria, comercio y aplicación de bioinsumos y productos afines, abonos, fertilizantes, enmiendas, 
acondicionadores del suelo y productos afines, plaguicidas químicos, reguladores fisiológicos, 
coadyuvantes de uso agrícola y productos afines 

 
- INVIMA y Entes Territoriales 

- Aditivos Resolución No. 4125 de 1991. Por la cual se reglamenta el título V Alimentos de la ley 09 
de 1972, en lo concerniente a los conservantes utilizados en alimentos. 

 
- Resolución No. 4126 de 1991. Por la cual se reglamenta el Título V Alimentos, de la Ley 09 de 

1979, en lo concerniente a los ACILDULANTES, ALCALINIZANTES, REGULADORES de pH o de la 
ACIDEZ utilizados en los alimentos 
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- Instituto Colombiano Agropecuario. ICA 
 

- Semillas Resolución No. 3034 de 1999. Normas para producción, importación, exportación, 
distribución y comercialización de semillas para siembra en el país. 

 
- Sanidad Vegetal Decreto ICA No. 1840 de 1994. Por el cual se le definen funciones al ICA 

relacionadas con el control de la sanidad vegetal. 
 

- Sanidad animal Decreto ICA No. 1840 de 1994. Por el cual se le definen funciones al ICA 
relacionadas con el control de la sanidad animal. 

 
- Medicamentos de uso veterinario Decreto ICA 1372/99. Disposiciones sobre producción, 

importación y comercialización de productos biológicos para uso veterinario 
 
- Organismos de certificación 

 
- Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección general de Comercio y Promoción de la Competencia 

Decreto No. 2269 de 1993. Por el cual se establece el Sistema Nacional de Normalización, 
Certificación y Metrología. Modificado por el Decreto 3144 de 2008, del 22 de Agosto;  Modificado 
por el Decreto 266 de 2000 y por el Decreto 1122 de 1999 (Este declarado inexequible por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-923 del 18 de noviembre de 1999, providencia confirmada en las 
Sentencias C-924 de 1999, C-949 de 1999, C-950 de 1999, C-952 de 1999, C-954 de 1999, C-955 
de 199, C-965 de 1999, C-967 de 1999, C-969 de 1999, C-991 de 1999, C-992 de 1999, C-993 de 
1999, C-994 de 1999, C-015 de 2000, C-042 de 2000, C-044 de 2000, C-130 de 2000, C-131 de 
2000, C-273 de 2000, C-387 de 2000, C-430 de 2000 y C-434 de 2000.). 

 
- Política Nacional de Biodiversidad, Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción. 
 
Se fundamenta en tres estrategias: 

1. La Estrategia de Conservación in situ  
2. La Estrategia de Conocimiento 
3. La Estrategia de Utilización 

  
- Principales Convenios Internacionales, aprobados por Colombia. 
 

1. Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural (Ley 26/92) 
2. Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Ley 243/95) 
3. Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (Ley 464/98) 

  
- NTC 5444 Biodiesel para uso en motores diesel.  
 
Especificaciones, en la cual se cubren las especificaciones para los alquil esteres de ácidos grasos para uso 
como combustible o como componente de mezclas con combustibles diesel, cuyas características están 
definidas en la NTC 1438 Petróleo y sus derivados. Combustibles para motores diesel. 
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- Resolución 181069 de mayo de 2007 del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
En la cual se reglamentan los parámetros de calidad para estos combustibles y están basados en las NTC 5444 
y NTC 1438.  
 

ALCANCE 
 
Actividad 1. Adecuación de Tierras  
 
El proyecto proporcionará mapas de áreas susceptibles a ser adecuadas tanto en riego, drenaje y control de 
inundaciones, así como los estudios de reconocimiento, prefactibilidad y factibilidad para definir cuáles de las 19 
posibles zonas de desarrollo agropecuario son viables para el desarrollo de la infraestructura mencionada. 
 
Actividad 2. Fomento a mercados verdes 

Identificación de artesanías con potencial de Biocomercio sostenible y elaboración del plan de negocios 
asociado. 

Actividad 3. Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha en los municipios de Soata, Boavita y 
Covarachía. 
 
Establecimiento  30 ha de Jatropha curcas L (Jatrofa) en  tres áreas piloto  a saber 10 ha en el municipio de 
Soata, 10 ha en Covarachia y 10  ha en Boavita  
 
Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura 
 
Llevar a cabo cursos y talleres de capacitación para la adopción de Buenas Prácticas de Producción Acuícola de 
Trucha en los cultivos de trucha de la CMRCH. 
 
Actividad 5. Ecoturismo  
 
Tener un plan de desarrollo ecoturístico para el área de influencia del Parque Nacional Natural de El Cocuy. 
Identificar el potencial ecoturistíco en la cuenca CMRCH (inventario ecoturístico) 
 
Actividad 6. Establecimiento de sistemas agroforestales 
 
 Lograr el establecimiento de un 10% del área con potencial forestal y agroforestal de la CMRCH 
 
Actividad 7. Establecimiento de viveros comunitarios 
 
Lograr el establecimiento de tres (3) viveros comunitarios en los municipios de Soata, la Uvita y Corrales (uno en 
cada municipio) para el establecimiento de 7838.8 ha correspondientes a los programas de restauración 
ecológica, sistemas de producción sostenible y especies promisorias en la CMRCH. 2 

                                                           
2 Se plantea la ubicación de los tres (3) viveros comunales en el municipio de Soata, la Uvita y Corrales debido a la cercanía 
de Soata para la realización de la actividad piloto del cultivo de la especie Jatropa curcas y de los requerimientos y 
demanda para la revegetalización de rondas y nacederos de acuerdo a la priorización de cuencas. 
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POBLACIÓN OBJETIVO 

Actividad 1. La población dedicada a la producción Agropecuaria en la CMRCH, que requiere de obras de 
adecuación para incrementar la calidad y cantidad de producción. 
 
Actividad 2. Las comunidades de los municipios de Guacamayas, Cocuy y Tipacoque. Demás comunidad de la 
subcuenca Susacon - Jabonera y Nevado 
 
Actividad 3. Población asentada en los municipios de Soata, Boavita y Covarachía. 
 
Actividad 4. Habitantes de las microcuencas de Soapaga, San Antonio – Cristo y Nevado, localizados en áreas 
de Producción Agroforestal y de Producción Pecuaria. 
 
Actividad 5. Comunidades de todos los municipios de la CMRCH 
 
Actividad 6. Los cogestores del proyecto cuyos predios se encuentren dentro de la UMAGA de áreas de 
producción forestal y agroforestal 
 
Actividad 7. Las comunidades vinculadas al proyecto que se encuentren asentadas en los municipios de Soata, 
la Uvita y Corrales ( o en el área de influencia de cada municipio) *ver organigrama 
 

UBICACIÓN 

Actividad 1. Figura.1 Área (ha) a adecuar por municipio 

     

MUNICIPIO

AREA A 

ADECUAR

(ha)

MUNICIPIO

AREA A 

ADECUAR

(ha)

BELEN 1873 MONGUA 476

BETEITIVA 153 MONGUI 391

BOAVITA 3083 PAZ DE RIO 1049

BUSBANZA 271 SAN MATEO 385

CERINZA 1453 SATIVANORTE 786

CHISCAS 241 SATIVASUR 197

CHITA 509 SOATA 4527

CORRALES 327 SOCHA 1710

COVARACHIA 1138 SOCOTA 142

EL ESPINO 401 SUSACON 3298

FLORESTA 1383 TASCO 802

GAMEZA 1271 TIPACOQUE 2760

GUACAMAYAS 453 TUTAZA 84

JERICO 109

LA UVITA 34 TOTAL 29304 
Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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Actividad 2. Guacamayas, Cocuy y Tipacoque prioritariamente; subcuencas Susacon – Jabonera y Nevado en 
general 
Actividad 3. Las acciones de esta actividad se concentrarán en los municipios pertenecientes a la zona cálida 
de la CMRCH es decir Soata, Boavita y Covarachia.  
 
Figura. 2 Localización de Unidades  de suelos en UMAGAS de producción Agrícola y Agroforestal que pueden 
presentar aptitud para el establecimiento de la Jatropha curcas (Jatrofa) 
 

 
 

Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

Actividad 4. Microcuencas de Sóapaga: municipios de Belén, de Tutazá y Paz de Rio; San Antonio – Cristo y 
Nevado, en cotas superiores a los 2.300 m.s.n.m, sin incluir las zonas de páramo (ver Figura ), en las áreas 
definidas como de producción Agroforestal y de Producción Pecuaria y donde se lleva a cabo o se pretende 
ejecutar actividades truchícolas 
 
Figura 3. Localización zonas truchícolas en la CMRCH 

 
Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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Actividad 5. Toda la CMRH (prioridad microcuenca Nevado) 
 
Actividad 6. Los municipios de Covarachia, Tipacoque, Chiscas, Guacamayas, San Mateo, Soata, Boavita, 
Soata, La Uvita, Jerico, Chita, Susacon, Sativasur, Sativanorte, Socha, Tutaza, Cerinza, Beteitiva, Floresta, 
Busbanza, Corrales y Tasco. 
 
Figura 4. Localización de la UMAGA de áreas de producción forestal y agroforestal 

 
 

Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
Actividad 7. Los viveros estarán ubicados en los municipios de Soata, la Uvita y Corrales pertenecientes a la 
CMRCH. Para su ubicación se han tenido en cuenta su distribución en las dos vertientes de la cuenca y las vías 
de acceso disponibles.  
 
Figura 5. Localización aproximada de los viveros. 

 

 
Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-07. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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ACTIVIDADES 
 
Actividad 1. Adecuación de Tierras 
 
- Capacitar a la comunidad en la formación de asociaciones y formación de líderes, con reuniones por 

provincia cada 3 meses, por dos años. 
- Seguimiento y acompañamiento permanente en el proceso de consolidación de las asociaciones de 

usuarios  por dos años con capacitaciones semestrales por provincia, sobre las políticas de fomento para la 
producción agrícola, acceso a beneficios y estímulos. 

- Realización del estudio del modelo de tenencia de tierras en las áreas de vocación  agropecuaria basado en 
la información catastral municipal, el censo y visitas al sitio, así mismo se debe completar este estudio con el 
análisis de compra de predios para ofrecerlos a los productores que se localizan en áreas no aptas para la 
producción agropecuaria, y formularlo ante el INCODER. 

- Realización de la etapa de reconocimiento en la cual un grupo interdisciplinar establece las características 
generales y los posibles inconvenientes,  para los 18 proyectos de adecuación de tierras  

- Realización de la  etapa de prefactibilidad en la cual se delimita el área del estudio, se definen las 
alternativas para el desarrollo del proyecto y se determinan las necesidades de agua. para los 18 proyectos 
de adecuación de tierras teniendo como base los proyectos que a la fecha ya han sido gestionados ante el 
programa AIS del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Con este estudio se valorara la viabilidad de 
los proyectos de pequeña escala.  

- Realización de la  etapa de factibilidad para los 10 proyectos de adecuación de tierras de mediana y gran 
escala  donde se determina la alternativa más conveniente técnicamente con los diseños de obra detallados. 
Siguiendo los parámetros exigidos por las convocatorias del programa AIS del ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

 
Actividad 2. Fomento a mercados verdes 

En una primera etapa se analizarán las fibras utilizadas en las artesanías de Guacamayas, Cocuy y Tipacoque. 
A partir del segundo año se analizarán las fibras para las artesanías de otras áreas de la CMRCH como la paja y 
hoja de maíz y plátano Susacón – Jabonera y en la Microcuenca Nevado. Si se reconocen nuevas fibras en otras 
áreas de la cuenca, requeriría nuevos tiempos así como presupuesto. 

- Revisión información secundaria institucional en el tema de mercados verdes, biocomercio y uso de la 
biodiversidad.  

- Recopilación de información generada por iniciativas locales y regionales en los temas de artesanías con 
fibras y semillas 

- Identificación de actores (artesanos, entidades, financiadores, cooperativas de artesanos) 

- La primera etapa se realizara con dos profesionales durante cuatro meses, consistente en la identificación de  
las licencias ambientales de aprovechamiento de las fibras: fique y paja en el municipio de Gucamayas, 
Tipacoque y Cocuy en el primer año; y paja y hoja de maíz y plátano Susacón – Jabonera y en la 
Microcuenca Nevado en el segundo año; asi como las visitas de campo para la identificación de la 
producción de las materias primas mencionadas  
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- La segunda etapa la realizarán dos profesionales especializados durante seis meses para el diagnóstico 

ambiental y el análisis del abastecimiento de las materias primas (potencial producción.) 

- La tercera etapa la realizará un profesional durante dos meses consistente en la adaptación de protocolos de 
aprovechamiento. 

- La cuarta etapa: análisis de mercado (proceso de intermediación, y en general de los  actores que 
conforman la cadena en sus diferentes eslabones: productores primarios de fique; artesanos fiqueros; 
empresas transformadoras de fibra de fique, mercado nacional, precios, canales de comercialización 
demanda, y cantidad) la realizará un profesional especializado durante dos meses. 

- Por último la elaboración de plan de negocios, estará a cargo de un profesional durante dos meses. Cabe 
resaltar que se podrá contratar el mismo grupo para las diferentes etapas, teniendo en cuenta que se deben 
realizar desplazamientos a las zonas para realizar entrevistas y talleres a actores locales, ya que se busca 
generar cohesión por medio de tres talleres anuales por los tres años. 

Como actividades permanentes que deberá realizar la corporación - CORPOBOYACÁ, se encuentran el 
seguimiento a las licencias, el apoyo a la creación de asociaciones (esquemas de agrupaciones empresariales a 
pequeña escala) y el apoyo a las mesas de competitividad, alianzas necesarias para consolidación de 
biocomercio en la CMRCH (Mesa interinstitucional en la política nacional de biocomercio sostenible, Comisión 
regional de competitividad, Comité Técnico de Biodiversidad y Competitividad) 
 
Actividad 3. Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha en los municipios de Soata, Boavita y 
Covarachía. 

   
Conforme a los resultados del componente suelos, para la cuenca media se identificaron unidades cartográficas 
que tienen una posibilidad de uso  a través de sistemas agroforestales. La Jatropha curcas L por ser un arbusto 
constituye un elemento forestal que brinda una cobertura densa al suelo, en áreas que se caracterizan por una 
alta susceptibilidad a su deterioro. 
 
Para el área de estudio se identifico un total de 9347 ha en las unidades de suelos de Coluvios y Vallecitos 
aluviales en clima medio seco que pueden tener un uso agroforestal con el establecimiento de esta especie. 
 
La planta Jatropha curcas L. puede implementarse como una planta productivamente rápida en situaciones 
adversas, tierras degradadas, clima seco, tierras marginales y al mismo tiempo ser parte de un sistema 
agrosilvopastoril.  
 
Puede plantarse en las tierras que estén en período de barbecho y a lo largo de los límites de pastizales porque 
no crece demasiado alto, así como también es apropiada en los terrenos sin aprovechar junto a las vías férreas, 
carreteras y canales de irrigación.  
 
Las principales bondades de la planta Jatropha curcas L. son:  
 
- Crecimiento en cualquier tipo de tierra.  
- Puede sobrevivir períodos largos de sequedad.  
- Puede producirse en áreas con bajo régimen de lluvia (250 mm por año). 
- La propagación es fácil de implementar 
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-  Produce frutos desde el primer año, se estabiliza en su producción en el quinto año y continúa durante 25-

30 años produciendo frutos de buena calidad.  
- Produce muchos productos y subproductos que pueden ser aprovechables.  
  
Talleres de información y selección de cogestores 
 
Con esta actividad se busca, de un lado, fortalecer la presencia de la Corporación y, por el otro, la generación de 
un sentido de pertenencia de las áreas aptas para el cultivo por parte de las comunidades locales y sus 
municipios, de tal forma que las áreas no serán seleccionadas e impuestas; todo lo contrario se llevara a cabo 
una concertación con la comunidad. Buscando la apropiación de los cogestores sobre el proceso. 
 
La coordinación del cultivo estará a cargo de un Ingeniero Forestal quien realizará la selección de usuarios, 
lotes, establecimiento y la asesoría técnica en un periodo de 12 meses. 
 
 Se realizarán talleres de divulgación, en cada cabecera municipal (Soata, Boavita y Covarachia) y se explicaran 
las características del cultivo y se darán a conocer  los compromisos que deben asumir los cogestores en la 
cuenca. 
 
Los interesados podrán inscribirse en el mismo taller o tomar un tiempo de un mes para inscribirse en la alcaldía 
de cada municipio. 
 
Concertación con los cogestores de las áreas aptas para el cultivo 
 
Las áreas que se asignen para el cultivo deben ser áreas marginales para la producción de alimentos o para 
otros usos de mayor valor agregado para los municipios o incluso que hayan sido degradadas por otras 
actividades humanas; en las cuales podrían florecer especies como la Jatropha; De esta manera se lograría la 
recuperación ambiental asociada a la producción del biodiesel 
 
La identificación de estas áreas  se realizará en los talleres de información, y posteriormente  con la 
identificación de los cogestores interesados en el proyecto se establecerán los sitios aptos para desarrollar el 
cultivo. 
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Tabla No.1. Unidades  de suelos en UMAGAS de producción Agrícola y Agroforestal que pueden presentar 
aptitud para el establecimiento de la Jatropha curcas L. 

 
 

Clima 
Tipo de 
Relieve 

Material 
parental 

Principales Caracteristicas 
del Relieve y los Suelos Simbolo   Ext.(Ha) 

Medio 
Seco 

Glacis y 
Coluvios 

Depósitos 
superficiales 

clásticos 
gravigenicos 

medianos 

Relieve moderado a 
fuertemetne quebrado, con 
pendientes 12-25% y 25-50% 
afectados por movimientos en 
masa 
localizados,escurrimiento 
concentrado y erosion hidrica 
(caracavas) severa y 
pedregosidad,suelos 
moderadamente profundos y 
profundos,bien drenados ,  

MRXdp      
MRXdp1 
MRXdp2    
MRXe2  

MRXep2 

7.971,0 

Vallecitos 

Depósitos 
garvigenicos 

clásticos 
gravigenicos 

y 
hidrogravige-
nicos mixtos 

Relieve  plano con pendientes 
1-3% suelos superficiales a 
moderadamente profundos, 
moderada a bien drenados, de 
texturas franco finas con 
gravilla, reacción ligera a 
moderadamente alcalina, altos 
contenidos de calcio y 
magnesio y fertilidad 
moderada  y alta 

MRHa              
MRHap 1.376,0 

Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
Tamaño  
Inicialmente se sembraran 30 hectáreas de Jatropha curcas, distribuidas en parcelas de 1 ha y en cada 
municipio (Soata, Boavita y Covarachia) se realizarán 10 parcelas en el primer año del proyecto 
 
Información técnica de la  Jatropha curcas L. 

  
- Taxonomía  
 
Reino: Plantae  
Filo/división: Magnoliophyta  
Clase: Magnoliopsida (Dic.)  
Orden: Euphorbiales  
Familia: Euphorbiaceae  
Nombre científico: Jatropha curcas L.  
Nombre común: Coquito, Capate, Tempate, Piñón, Piñoncito, Piñol, Higos del duende, Barbasco, Piñones 
purgativos, Periyanasi (piro), Purga de fraile. 
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- Morfología Vegetal  
 
La Jatropha curcas L. (Jatrofa) es un arbusto o árbol pequeño de 2 a 6 m de altura con corteza blanco-grisácea, 
que exuda un látex translúcido.  
 
Tallo: Los tallos crecen con una discontinuidad morfológica en cada incremento, es un cilindro verde robusto que 
produce ramas con savia láctea o rojiza viscosa. 
  
Raíz: Normalmente se forman 5 raíces de los arbolillos, 1 central y 4 periféricas.  
 
Hoja: Las hojas se forman normalmente con 5 a 7 lóbulos acuminados pocos profundos y grandes. Tienen 
pecíolos largos con una longitud de 10 a 15 centímetros y anchura de 9 a 15 centímetro, ovadas y se colocan de 
forma alterna a subalterno opuesto con una filotaxis espiral y se caen durante la época seca. Son hojas 
anchamente ovadas, levemente 3 a 5 lobadas, abiertamente cordadas en la base con 5 nervaduras y 
pubescentes en las nervaduras del envés.  
 
Flor: Las inflorescencias se forman terminalmente en el axial de las hojas en las ramas. Se colocan diez 
estambres en dos espirales distintas de 5 cada uno en una sola columna en el androceo y en la proximidad 
íntima.  
 
En el gineceo, los 3 estilos delgados son los conatos que están aproximadamente a dos tercios de su longitud, 
dilatando al stigmata bifurcado macizo. Ambas flores,  masculinas y femeninas, son pequeñas (6-8 mm), verdoso 
amarillo en el diámetro  y pubescente. Los pétalos son 6-7 mm largo. La longitud del pecíolo va entre 6-23 mm. 
 
En condiciones dónde el crecimiento continuo ocurre, un desequilibrio de pistilate o estaminate florece los 
resultados de la producción en un número más alto de flores hembras. Son flores verdosas o blanco-amarillas de 
10 a 25 centímetro de largo y con un pedúnculo de 4 a 10 centímetro del largo. Las flores femeninas presentan 
brácteas acuminadas y las masculinas presentan brácteas aovadas y pedicelos pubescentes.  
 
Fruto: Son cápsulas drupáceas y ovoides, después de la polinización, se forma una fruta trilocular de forma 
elipsoidal. Las frutas son cápsulas inicialmente verde pero volviéndose a café oscuro o negro en el futuro. Las 
cápsulas de los frutos son de 2.5 a 4 centímetros de largo por 2 centímetro de ancho, elipsoidales y lisas que 
cuando maduran van cambiando a amarillas.  
 
Al inicio son carnosas pero dehiscentes cuando son secas. Se producen los frutos en invierno cuando el arbusto 
bota sus hojas, puede producir varias cosechas durante el año si la humedad de la tierra es buena y las 
temperaturas son suficientemente altas. Cada inflorescencia rinde un manojo de aproximadamente 10 frutos 
ovoides o más. El desarrollo del fruto necesita 90 días desde la floración hasta que madura la semilla.  
 
Semilla: La fruta produce tres almendras negras, cada una aproximadamente de 2 centímetro de largo y 1 
centímetro en el diámetro. La semilla es cosechada cuando la cápsula esta madura y esta cambia del verde a 
verde, ocurre después de dos a cuatro meses de la fertilización. Las semillas descascaradas negruzcas, 
delgadas se parecen a las semillas del ricino pequeño. El volumen de aceite es 35-40% en las semillas y 50-60% 
en el grano.  
 
- Fisiología Vegetal  
 
Con una buena humedad la germinación toma 10 días. Se abre la cáscara de la semilla, sale la radícula y se 
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forman 4 raíces periféricas pequeñas. Poco después la primera hoja desarrolla los cotiledones, se marchitan y se 
caen, luego crece el simpodial. Dependiendo de las condiciones de propagación y lluvia el primer rendimiento de 
la semilla es en el primer año y puede producir durante 50 años. 
 
Pasos a implementar en la ejecución de la actividad:  
 
- Obtención de la semilla  
 
Esta semilla será secada bajo sombra y sin tratamiento especial desde su corte.  Toda la semilla será procesada 
durante la época seca en las instalaciones de los viveros comunitarios (Ver Ficha PP-ST-GPS), esperando tener 
lista las plantas para la entrada de las lluvias, al segundo año. 
 
Se conocen varias formas de propagar esta planta, de las cuales la más conocida es la de botón o estaca, sin 
embargo como el propósito de estas plantaciones es la producción de frutos y aceites, la siembra por semilla es 
la adecuada.  
 
- Plantación  
Para el establecimiento de 30 hectáreas se sembrarán 75,000 plántulas, más un excedente de un 10 % para 
cubrir pérdidas que se pudieran dar en la plantación.  
 
Diseño del Área a sembrar  
Se sembrará en forma de cuadro, a un distanciamiento de 2 metros entre surco y 2 metros entre planta (2x2). 
Esto  da un total de 2500 plantas/hectárea.  
 
Preparación del Área de Siembra  
Se eliminará todo árbol y arbusto que se encuentren dentro y en las orillas del área a sembrar, ya que compiten 
con la Jatropha curcas L. y hacen mucha sombra, lo cual influye negativamente en la planta.  
 
En caso de cercos vivos se podarán completamente por las mismas razones.  
 
Se hará una aplicación de herbicida sistémico en toda el área para eliminar las malezas. Una vez eliminada la 
maleza se alinearan los surcos con la ayuda de una pita de nylon. El área total será dividida en varias partes y la 
siembra se hará parte por parte hasta completar todo.  
 
- Trasplante  
El trasplante se realizará en época de lluvia. Una vez cumplido los 90 días en vivero; y se trasladará en bandejas 
que contiene 24 plantas y serán colocadas a lo largo del surco para agilizar el trasplante. Para evitar un poco el 
estrés generado a la planta, se mojan las plantas antes. Los hoyos se harán por medio de un barreno, de 15 cm. 
de diámetro y 30 cm. de profundidad, donde será colocada la planta.  
 
- Deshierba  
Durante el año 1 se llevarán a cabo 3 deshierbas, la primera se realizará mediante la aplicación de herbicida a 
razón de 1.5 lts/ha. 
  
- Fertilización  
Es importante que en el  primer año se obtenga un fuerte desarrollo radicular y un crecimiento rápido, para llegar 
a la madurez lo antes posible para que comience a florear y a producir los primeros frutos; por esto se debe 
aplicar la primera fertilización a la hora del trasplante, aplicando una mezcla de 82 gr de fertilizante completo de 
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las fórmulas (15-15-15) y 41 gr de urea por plántula.  
 
- Recuento y control de plagas  
El recuento de plagas se hará semanalmente con el objetivo de llevar un registro de la incidencia de los insectos 
y hacer un control de éstos cuando el caso lo amerite.  
 
- Programa de manejo de plagas y enfermedades  
 
Para la prevención y erradicación de los diferentes tipos de hongos, que causan daño en las raíces, en las hojas 
y en los frutos se harán aplicaciones foliares de fungicidas sistémicos como Benomilo, Benzimidazol, Triazoles, 
Imidazol, Fosfonico, Ditiocarbamatos.  
 
Estos se alternaran con fungicidas protectantes como Mancozeb, Clorotalonilo y Captan. Se hará una 
desinfección del suelo previa a la siembra con productos como Basamid y Banrot para evitar pérdidas de plantas 
por pudrición radicular, ya que es muy susceptible recién trasplantada. 
 
Se utilizará primero un control cultural, como es la limpia adecuada de los calles, las orillas de la plantación, se 
incorporará al suelo el material vegetativo de cultivos anteriores y trampas para insectos voladores y ratas. Si 
fuera necesario se harán aplicaciones de insecticidas de contacto y sistémicos como Metomilo, Endosulfan, 
Diazinon, Clorpirifos, Abamectina, Paration Metil, Thiacloprid + Beta-Cyflutrin, Amitraz, Dimetoato, Metamidofos y 
Deltamethrin como último recurso sabiendo que se verá afectada los insectos benéficos que puedan estar 
presentes.  
 
- Podas 
La poda de formación se realizará a partir del año 2 de la actividad, con el objetivo de mejor la calidad de los 
árboles. Del tercer año en adelante se hará también una poda de fructificación. Estas labores se realizan 15 días 
antes del inicio de las lluvias, para evitar la posible entrada de hongos.  
 
- Cosecha 
Los primeros frutos estarán maduros 5 a 6 meses después del trasplante. Los frutos se cosecharan cuando 
cambian de color verde a amarillo. La cosecha se realizara a mano, utilizando canasta plástica o ya sea costales 
vacíos para su recolección. El momento optimo para realizar la cosecha es cuando el fruto presenta coloración 
de amarillo-verdosa a amarillo, para la época lluviosa es conveniente cosechar la misma planta cada 4 días 
como máximo para que el fruto sea cosechado en condiciones optimas, en la época seca se debe de cosechar 
por lo menos cada 6 días.  
 
Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura 
 
Dada la problemática en la CMRCH, respecto a las prácticas inadecuadas en la implementación de la 
truchicultura, las cuales afectan no sólo el producto, sino también el medio ambiente, se propone en ésta 
actividad, llevar a cabo las siguientes acciones: 
 
4.1 Capacitación:  
 
Es muy importante, que Corpoboyacá, con miras a la conservación de la Cuenca y el mejoramiento del bienestar 
de sus habitantes, genere una conciencia ambiental en los truchicultores, que asegure la calidad del producto y 
del medio ambiente. Por lo anterior, se propone realizar: 
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- Cursos en Técnicas Adecuadas de Piscicultura: 

 
Se llevarán a cabo tres cursos (uno por cada Microcuenca de las definidas) de 40 horas cada uno, en un plazo 
no mayor a un año, en Técnicas Adecuadas de Piscicultura (Truchicultura), mediante Convenio con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, para obtener conocimientos con relación a las diferentes etapas de cría, 
tecnologías, mercadeo, instalaciones, circuitos cerrados, dosificación del alimento, entre otras (Esta parte 
tendrá una duración de 35 horas). Igualmente, dada la problemática de la introducción de la especie, si no se 
cuenta con el debido manejo de la misma, se contará con una charla de una mañana, sobre sensibilización 
sobre el tema de las especies invasoras a cargo de un experto del IAvH (Esta charla tendrá una duración de 5 
horas).  
 
Para ello, la Corporación convocará a los diferentes empresarios y microempresarios que estén llevando a cabo 
la actividad de Truchicultura en las Microcuencas definidas, así como aquellos que estén interesados en 
adelantarla. Al finalizar la capacitación se entregará un documento con el contenido del curso y una certificación 
de asistencia. Se recomienda un cupo máximo de 30 personas por capacitación. 

 
- Talleres de Buenas Prácticas de Producción Acuícola: 

 
Igualmente, se plantea que la Corporación lidere seis jornadas de capacitación en un año, dos en cada 
microcuenca (una por semestre), con duración de dos días cada una, donde se convoquen a los responsables 
de los cultivos de trucha, ya sean asociaciones o administradores de empresas existentes o interesados en 
desarrollar la práctica, para que apliquen en sus estaciones piscícolas, las Buenas Prácticas de Producción 
Acuícola para la Inocuidad Alimentaria. Las BPPAIA son los procedimientos rutinarios que tienen como objetivo 
asegurar un producto aceptable al público y a los consumidores en términos de inocuidad, precio y calidad. Las 
buenas prácticas de cultivo de trucha, están dirigidas a asegurar la producción sostenida e inocuidad alimentaria 
del producto, minimizando el impacto al medio ambiente, logrando con ello la sustentabilidad de la actividad. 
   
En las capacitaciones se entregarán folletos alusivos al contenido del mismo, una certificación de asistencia (al 
finalizar el taller) y se desarrollarán como mínimo, los siguientes puntos: 
 
- La selección adecuada del sitio de cultivo: 

 
Para estaciones futuras, el sitio deberá ubicarse en un lugar con un abastecimiento de agua que no esté en 
riesgo de contaminarse por descargas de otros afluentes y que no esté en contacto con otros animales. El 
sitio elegido o sus alrededores, no debe tener un historial de uso agrícola que haya ocasionado la 
contaminación del suelo con plaguicidas o sustancias químicas. 

 
Antes de construir la estación, debe realizarse un estudio del suelo para determinar las concentraciones y la 
magnitud de cualquier parámetro de importancia en la inocuidad del producto final. Además de consultar los 
planes de desarrollo de la zona. 
 
Las estaciones no deben construirse en áreas de frágil equilibrio o en lugares donde es impráctico la 
corrección de problemas relacionados con el sitio, como cuando se presentan los suelos altamente ácidos, 
orgánicos o permeables. 
 
Los estanques o canales deben tener separadas las entradas y salidas de agua, de manera que las fuentes 
de ésta y los efluentes no se mezclen. Así mismo, deben estar controlados para prevenir la introducción de 
especies no deseadas. 
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Con relación a las estaciones ya establecidas y en operación, éstas deben investigar sobre las actividades 
que se realizan en los alrededores del sitio y del origen del agua que utilizan. Es muy importante conocer si 
existen posibles fuentes de contaminación, analizar las descargas de estas actividades que pueden llegar a 
contaminar el suelo o las fuentes de agua que utiliza las estaciones de trucha. Mediante los análisis de 
aguas y organismos, hechos en laboratorios certificados, se deben determinar si existen peligros químicos o 
biológicos en niveles que pongan en riesgo la inocuidad de las truchas. 

 
En caso de que se detecte la presencia de algún peligro, se deberán implementar las medidas correctivas 
correspondientes, de acuerdo al tipo de peligro presentado. Respecto a las descargas de agua, a efecto de 
minimizar y prevenir la diseminación de patógenos a través de éstas, las estaciones deberán dar 
cumplimiento con la norma en materia de descargas. 

 
- Higiene de las instalaciones, materiales, utensilios y personal: 

 
Para mantener una buena higiene personal, las instalaciones de la estaciones deben estar bien localizadas y 
designadas, contar con baños y cuartos independientes para cambiarse de ropa. El personal deberá ser 
capacitado en temas de higiene de acuerdo a su actividad, el objetivo es entrenarlos para prevenir la 
contaminación química o biológica de los peces. 

 
Cuando es necesario, el personal deberá portar la indumentaria y equipo apropiados (por ejemplo guantes 
de algodón y cascos).  

 
- Instalaciones, equipo y utensilios: 

 
Una de las principales fuentes de contaminación es la que proviene de las personas, equipo, materiales y 
vehículos que ingresan a las estaciones. Las políticas de entrada a las instalaciones para el ingreso a la 
estación de cualquier persona, equipo y material deberán estar claramente definidas y asegurar que se 
cumplan estas disposiciones. La afluencia de personal ajeno a la estaciones deberá ser controlada y se debe 
contar con una cerca para establecer claramente los límites de la estaciones. 
 
Deben existir áreas físicamente separadas y ubicadas adecuadamente para evitar contaminaciones químicas 
o biológicas entre las diferentes zonas y que puedan afectar adversamente la inocuidad del producto. En 
caso que existan otras actividades diferentes a las de cultivo (estanques de demostración, para pesca u 
otros) se deberá contar con lugares específicos separados. 
                   
La estación deberá estar provista con un abastecimiento suficiente de agua para las instalaciones sanitarias 
y de higiene, y además contar con sitios adecuados para su almacenamiento y distribución, mismos que 
estarán separados de los lugares de suministro de agua para la producción de peces. Se tendrá un drenaje 
independiente para las descargas de efluentes de las zonas sanitarias y estas no se deben desembocar a la 
fosa de sedimentación o en conjunto con las de los sistemas de producción de la estaciones. 
 
Debe existir un área de almacenamiento de compuestos químicos, mismos que estarán debidamente 
etiquetados con instrucciones de uso para evitar la contaminación, y un área especial para el guardado de 
guantes, mandiles, botas, cubiertas para las cabezas limpias y otro equipo de protección. 
 
Es importante subrayar que todas las instalaciones de los servicios auxiliares (energía eléctrica, agua, 
drenaje y gas), deben ajustarse a las disposiciones oficiales vigentes. En el caso de que la estación cuente 
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con el proceso integrado de cultivo y procesamiento del producto, se deberá tener instalaciones especiales 
post cosecha independientes, y si aplica, se deberá tener un transporte adecuado para el producto (por 
ejemplo cuando las truchas se venden vivas). 

 
- Sistema de control de plagas: 

 
Se deben emplear buenas prácticas de higiene para evitar un ambiente que atraiga a roedores u otras 
plagas, así como implementar un programa de control de las mismas que incluya su prevención, detección y 
erradicación. 
 
Los agentes biológicos, químicos y físicos que se utilicen para el control de plagas deben ser aplicados por 
personal debidamente calificado. 

 
- Abastecimiento de agua y hielo: 

 
Debe existir un suministro de agua potable y/o agua limpia con adecuada presión. El agua potable deberá 
ser usada donde sea necesario para evitar contaminación. 
 
El hielo que se utilice en cualquier parte del proceso de producción deberá ser fabricado a partir de agua 
limpia o potable. El hielo deberá ser apto para consumo humano, envasado y a granel y estar protegido de 
cualquier contaminación. 

 
- Manejo de los desechos: 

 
El viscerado, la basura y otros materiales deberán colectarse y ser removidos de las instalaciones. El local 
para contenedores de basura y materiales de desecho deberá mantenerse apropiadamente. La descarga de 
desechos no debe representar un riesgo de contaminación. 
 
Los peces muertos y vísceras que se colecten para ser desechados pueden ser incinerados en las 
estaciones  en un lugar adecuado para este propósito y que cumpla con los requerimientos municipales para 
este tipo de instalación. Otra opción es el enterramiento de los desechos en áreas adecuadas. 

 
- Establecimiento de un programa de limpieza y desinfección de instalaciones, equipo y utensilios: 

 
Para asegurar que todas las instalaciones, equipo y utensilios estén limpios, se deberá contar con un manual 
de procedimientos y con un programa permanente de limpieza y desinfección que puede incluir algunas de 
las siguientes etapas: Pre-limpieza, Pre-enjuague, Limpieza, Enjuague, Desinfección, Post-enjuague, 
Almacenamiento, Verificación de la eficiencia de la limpieza. 
 
El personal además de conocer la importancia de la contaminación y de los peligros involucrados, deberá 
estar capacitado en temas de higiene, sobre el uso de herramientas, los productos especiales para limpieza 
y desinfección. 
 
Mantenimiento de locales, equipos y utensilios: 
 
Las instalaciones, materiales, utensilios y todo el equipo en la estaciones, incluido el sistema de drenaje, 
deben mantenerse en buen estado y en orden.  
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En su caso, se deben establecer procedimientos para el mantenimiento, reparación, ajuste y calibración de 
aparatos. Estos procedimientos deberán especificar el método usado, la persona responsable del 
mantenimiento y su frecuencia. 

 
Antes del inicio y al final de la jornada laboral, se limpiarán minuciosamente los materiales y equipo 
utilizados. 

 
- Criterios en sanidad acuícola: 

 
La sanidad acuícola es el estudio de las enfermedades que afectan a los organismos acuáticos cultivados, 
silvestres y de ornato, así como al conjunto de prácticas encaminadas a la prevención, diagnóstico y control 
de las mismas. Uno de los objetivos de estas acciones es el de prevenir enfermedades, en lugar de aplicar 
algún tratamiento químico para recuperar el buen estado fisiológico de los organismos. La mayoría de las 
acciones que se realizan en este sentido, benefician las características de inocuidad del producto. 
 
Entre las medidas de sanidad acuícola que más relación pueden tener con la inocuidad de las truchas están: 
 
Procedimientos de cuarentena para importaciones y exportaciones, y para la prevención y control de 
enfermedades de trucha. 
 
Se deben utilizar huevos y crías certificados conforme a la legislación vigente. 
 
Mantener densidades de siembra adecuadas a la especie y a las técnicas de cultivo, para esto es necesario 
considerar la edad y talla de los peces, la capacidad de carga de las estaciones, la biomasa y talla esperada 
al momento de la cosecha. 
 
Proveer los requerimientos nutricionales de los peces a través de alimentos balanceados durante la 
producción de crías y durante la engorda en estanques o canales. 
 
Para mantener la calidad del agua, se deben usar densidades de peces y cantidades de alimento adecuadas 
a la capacidad de carga de la estaciones. La alimentación debe ser apropiada de acuerdo a las BPPAT para 
que el alimento sea consumido completamente sin dejar exceso de residuos en el agua. Es recomendable 
establecer un sistema de trabajo en la estación en el cual se asigne personal específico para cada una de las 
áreas de producción. 
 
Aplicación de programas de certificación (patógenos específicos) y vigilancia continúa. Para esto es 
necesario realizar monitoreos rutinarios en busca de enfermedades y obtener una diagnosis definitiva para 
cada caso de problemas con la salud de los peces. 
 
Los peces muertos o enfermos deben ser desechados en forma sanitaria para evitar la propagación de 
enfermedades, la causa de la muerte debe ser investigada. 
 
No se debe permitir la entrada y permanencia de animales domésticos en las instalaciones de la estaciones, 
ya que éstos pueden constituir una fuente de infecciones al introducirse en los estanques o canales. Además 
de que las heces de estos animales pueden contaminar el agua de cultivo, lo que constituye un peligro para 
la inocuidad. 
 
El equipo y las instalaciones de cultivo deben estar diseñadas y construidas para asegurar una producción 
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óptima durante la fase de engorda. 

 
4.2 Evaluación de Impactos Ambientales: 
 
Para la definición de los impactos ambientales que pueden ser generados por la actividad truchícola en la 
CMRCH, así como de las medidas para su prevención, corrección, mitigación o compensación, se propone la 
adopción y adaptación de las guías ambientales generadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT, que apliquen. Ésta actividad se desarrolla en detalle en la ficha PP-SP-PML y sus costos, 
cronograma e indicadores se establecen en ella. Tanto las capacitaciones como los talleres, definidos 
anteriormente, servirán como base para la realización de la presente acción. 
 
Actividad 5. Ecoturismo 
 
Para desarrollar el plan de desarrollo ecoturístico, se debe partir del diagnóstico, que incluya tanto la oferta como 
la demanda de bienes y servicios ecoturistícos; se debe recopilar los proyectos que se estén desarrollando en 
los municipios, así como información de los actores interesados (grupos de artesanos, prestadores de servicios 
gastronómicos, agroindustriales y hoteleros; propietarios de áreas de interés turístico y comunidad general). Una 
vez realizado el inventario turístico se deberá realizar un análisis de capacidad de carga para hacer sostenible el 
turismo que se vaya a impulsar. Se deben realizar talleres con los actores para identificar potencialidades y para 
establecer posibilidades de desarrollo de aplicación al programa de “posadas turísticas” del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, para ello se deberá realizar acuerdos con los municipios para que incluyan en sus 
planes de desarrollo proyectos enmarcados en turismo, de manera que el Ministerio pueda cofinanciar proyectos 
y actividades ecoturísticas.  El plan debe apoyar y fortalecer las iniciativas turísticas en los municipios 
incorporando criterios de sostenibilidad. Esta metodología se aplicará durante dos años, primero a la 
microcuenca Nevado, en la cual la oferta ambiental se encuentra ya identificada de alguna manera y se cuenta 
con prestadores de servicio, pero que requieren un plan que prevenga sobreexplotación de los sitios ecológicos 
y proyecte el ecoturismo como una actividad incluyente de la población de sus municipios. Posteriormente, se 
busca realizar el ejercicio en las demás microcuencas de la CMRCH, donde el trabajo se concentra en la 
realización del inventario turístico e identificación de actores, proyectos etc; que den las bases para una posterior 
etapa de desarrollo. 
 
Actividad 6. Establecimiento de sistemas agroforestales 
 
Dentro de esta medida se plantean las siguientes acciones: 
 
a. Selección de cogestores para la implementación de los sistemas agroforestales, 10 en clima medio y 20 en 
clima frío, los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- Ser propietarios del predio 
- Disponer mínimo de una (1) ha. Para el establecimiento del sistema agroforestal 
 
b. Capacitación de cogestores por medio de talleres de manejo de sistemas agroforestales, los talleres 
contemplaran el siguiente contenido: 
 
-Definición, importancia y beneficios de los sistemas agroforestales 
-Componentes agroforestales 
-Arreglos agroforestales en la zona 
-Establecimiento y mantenimiento de los sistemas agroforestales 
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c. Selección del lugar: dentro de cada predio se seleccionara el sitio que cumpla con las condiciones de 
pendiente y tipo de suelo, teniendo en cuenta el tipo de arreglo a establecer según el clima. 
 
d. Establecimiento: selección y consecución del material vegetal por medio del vivero comunitario de la zona, 
diseño, trazado, ahoyado y siembra 
 
e.  Manejo: riego, manejo de rebrotes, deshierbas, abonado, manejo fitosanitario y resiembras 
 
Las especies y arreglos agroforestales se identificaron teniendo como marco de referencia el estudio y los 
trabajos  realizados por  el  Instituto de Estudio Ambientales para el Desarrollo – IDEADE- de la Pontificia 
Universidad Javeriana entre 1990 y 1999 en la CMRCH. 
  
Este trabajo se caracterizó por una amplia consulta y participación de la comunidad en donde se realizaron 
avances importantes en criterios de selección de especies con su aplicación en campo con base en el desarrollo 
de proyectos tales como:  Desarrollo forestal integrado (1990-1994), Manejo de microcuencas y áreas de  
 
conservación por parte de las comunidades locales (1995-1997), Manejo de sistemas de producción y áreas de 
conservación (1997-1999) y Fortalecimiento y consolidación de los programas ambientales en la Cuenca media 
del Rio Chicamocha (1998-1999) 
 
En lo que respecta a estudios realizados en sistemas agroforestales, el IDEADE realizó un trabajo en el año 
1992 en el que se evidencio la existencia de más de ocho sistemas agroforestales en la CMRCH , que incluyen 
desde asocio, con baja intensidad de manejo, de árboles productores de frutas como cultivos agrícolas y/o 
pastos en las zonas frías (cerezo/cultivos agrícolas/pastizales), hasta siete de alta intensidad de manejo con 
complejas interrelaciones entre los componentes presentes (Phitecellobium dulce y Panicum máximum guinea).  
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Tabla Nº 2. Sistemas Agrosilvopastoriles 

 
Fuente: CÁRDENAS F. Desarrollo sostenible en los andes de Colombia.2000 

 
* Ver tabla de herramienta para revegetalización. 
 
Conforme a las experiencias reportadas por el estudio mencionado en la zona se proponen los siguientes 
arreglos: 
 
Sistema 1: Cerezo-cultivos agrícolas-pasto 
 
El sistema presenta dos variantes en función del componente agrícola o pecuario asociado a los arboles 
(componente forestal). Los componentes agrícola y pecuario se hacen presentes en el mismo territorio de 
manera intercalada como un mecanismo de rotación y descanso del lote. 
 
Componente forestal: Cerezo  Prunus serótina var. capulí   
Componente agrícola: papa, cebada, trigo, maíz y frijol (en rotaciones) 
Componente pecuario: pasto kikuyo (ganado doble propósito).  
La disposición horizontal del componente vegetal leñoso es mezclada o zonal (en filas tres bolillo o cuadro). La 
disposición vertical del componente vegetal es biestratificada. Los distanciamientos serán determinados por el 
criterio del profesional a cargo. 
 

RANGO 
ALTITUDINAL SISTEMA  

TIPO DE 
SISTEMA FORESTAL  AGRICOLA PECUARIO 

 
2500-3000 
msnm 

1.Cerezo- cultivos 
agrícolas- pasto  
  

Agroforestal  
Cerezo  (Prunus 
serotina) Papa/ Maiz/ Trigo    

Silvopastoril 
Cerezo (Prunus 
serotina)   Pasto Kicuyo 

 
2500-3000 
Msnm 

2. Frutales de hoja 
caduca- cultivos 
agrícolas  Agroforestal  

Frutales de hoja caduca 
* 

Papa/ Maiz/ 
Trigo/ Alfalfa   

2200-3000 
Msnm 3. Aliso pasto  Silvopastoril Arboles sombrío*    

Pasto 
Kicuyo 

2500-3000 
msnm 4 Mangle- pasto  Silvopastoril Arboles sombrío    

Pasto 
Kicuyo 

1500-2200 
msnm 

5.Café- platano- 
arboles de 
sombrio  Agroforestal  Arboles sombrío  Café/ plátano   

1200-2500 
msnm 

6.Gallinero- 
tabaco- pasto  

Agroforestal  
Gallinero 
(Phitecellobium dulce) Tabaco    

silvopastoril 
Gallinero 
(Phitecellobium dulce) Guinea 

1200-2500 
msnm  7. Cují- tabaco-

pasto 

Agroforestal Cují (Prosopis juliflora)  Tabaco 

Silvopastoril Cují (Prosopis juliflora) Guinea 
1200-1800 
msnm 

8. Frutales / 
Tabaco  Agroforestal  Frutales* Tabaco    
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 Tabla Nº 3 Calendario de presencia de cultivos 

componentes E F M A M J J A S O N D 

Cerezo X X x X X X x x x x x x 

Maíz   x X X X x x x x x x 

Trigo     X X x x x x   

Maíz, fríjol        x x x x x 

Fuente: CÁRDENAS F. Desarrollo sostenible en los andes de Colombia.2000 
 
Entradas y salidas del sistema: 
Entradas: 
Energía solar, agroquímicos en pequeñas cantidades para los cultivos agrícolas, agua de riego en algunos 
periodos del año y mano de obra. 
Salidas: 
Cerezas, madera de pequeñas dimensiones para construcciones y cabos de herramientas, leña, productos 
agrícolas (papa, maíz, trigo y alfalfa, principalmente, y leche y carne provenientes del componente pecuario) 
 
Sistema 6: Gallinero-Pasto 
 
El sistema presenta dos variantes en función del componente agrícola o pecuario asociado a el componente 
forestal. El sistema caracterizado como silvopastoril presenta un manejo mínimo definido prácticamente por el 
pastoreo 
 
Componente forestal: Gallinero (Phitecellobium dulce) 
Componente pecuario: pasto guinea (Panicun máximum) ( ganado de doble propósito) 
Este arreglo es recomendado para pendientes pronunciadas. 
 
 Este sistema  silvopastoril presenta un arreglo temporal simultáneo. La disposición del componente forestal es 
principalmente mezclada y ocasionalmente zonal. La disposición vertical de las pasturas es biestratificada o 
multiestratificada. Se puede implementar  ya sea en zonas en donde se localicen procesos de regeneración 
natural del gallinero (Phitecellobium dulce)  y/o a través de la plantación de esta especie. Los distanciamientos 
serán determinados por el criterio del profesional a cargo. 
 
Tabla Nº 4 Calendario anual de la presencia de pastizales en los lotes de Gallinero(Phitecellobium dulce)  
 

COMPONENTE
S 

E F M A M J J A S O N D 

Gallinero 
(Phitecellobium 
dulce) 

X X x X X x x x X x x X 

Pasto guinea   x X X    X x x  

Fuente: CÁRDENAS F. Desarrollo sostenible en los andes de Colombia.2000 
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Entradas y salidas del  sistema: 
 
Entradas: 
Energía solar, agua de riego en algunos periodos del año y mano de obra. 
 
Salidas: 
Madera de pequeñas dimensiones para construcciones y cabos de herramientas, leña y forraje (Arboles y pasto) 
y leche y carne provenientes del componente pecuario 
 
la otra variación del sistema es el caracterizado como agroforestal  el cual tiene los siguientes componentes 
 
Componente forestal: Gallinero(Phitecellobium dulce) 
Componente agrícola: tabaco principalmente, tomate, maíz y frijol (como alternativos al tabaco)  
 
Este arreglo es recomendado para pendientes muy suaves a suaves 
 
Tabla Nº 5 Calendario anual de presencia de cultivos en los lotes de Gallinero 
 

COMPONENTES E F M A M J J A S O N D 

Gallinero 
(Phitecellobium 
dulce) 

X X X X X X X X X X X X 

Tabaco X X X X      X X X 

Tomate, Maíz y 
Frijol 

  X X X    X X X  

Fuente: CÁRDENAS F. Desarrollo sostenible en los andes de Colombia.2000 
 
Entradas y salidas del  sistema: 
 
Entradas: 
Energía solar, agua de riego, agroquímicos y mano de obra. 
 
Salidas: 
Madera de pequeñas dimensiones para construcciones y cabos de herramientas, postes, leña y forraje (arboles), 
tabaco y otros productos agrícolas 
 
Actividad 7. Establecimiento de viveros comunitarios 

 
Esta medida esta orientada a la participacion de la comunidad en los proyectos mencionados, desde la 
produccion, plantación y mantenimiento. 
 
Lo primero que debe realizarse es la eleccion del tipo de vivero y el diseño para lo cual se deben realizar 
las siguientes acciones: 
 
Teniendo en cuenta el fin de esta actividad, los viveros a establecer son de tipo transitorio, los cuales se 
utilizaran solamente para producir y abastecer las plántulas necesarias para los programas definidos. Una vez 
ejecutados los proyectos, estos se desmantelan. Por lo general este tipo de viveros tienen construcciones 
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sencillas, desarmables y fáciles de transportar 
 
Con base en un plano del terreno, se hace la distribución y localización, a escala, de cada una de las partes que 
constituyen un vivero, donde se establecen las dimensiones y la forma de cada sección, según el tipo y sistema 
de producción a utilizar. Este trazado y distribución depende de la topografía local y otras condiciones naturales. 
 
En general un vivero transitorio consta de las siguientes partes: Eras de germinación, eras de crecimiento, 
caminos, cobertizo, fosa para compost, sistema de riego, sistema de drenaje, oficina y bodega , como se 
muestra en el esquema a continuación : 
 
Figura. 6. Esquema de un Vivero Forestal. Área total 2500 m2; capacidad para producir 445.700* plántulas 
anuales, (1) Cobertizo; (2) Umbráculo; (3) Administración;(4) Tanque de almacenamiento de agua; (5) camino 
principal;  (6) Eras de germinación (23 m x 10 m); (7) Eras de crecimiento: (23 m x 10 m); (8) caminos 
secundarios; (9) barrera rompe vientos. 

 
 

*el número de plántulas a producir en el área de germinación depende de las características de la semilla y de su 
sistema de siembra, esto lo determinara el profesional a cargo. 
 
Una vez se han llevado a cabo las anteriores acciones se continua con la produccion de material vegetal 
en la cual se debe realizar las siguientes medidas: 

 
- Selección del lotes comunales y toma en arriendo de los mismos: seleccionar lotes de aproximadamente 

2500m2, según las consideraciones del profesional encargado, para la selección de cada lote se tendrán en 
consideracion que el sitio sea lo mas representativo posible a las condiciones climaticas y edaficas de la 
zona a reforestar, asi como las condiciones topograficas, la disponibilidad de agua y mano de obra. 

- Acompañamiento de  las organizaciones comunitarias: CORPOBOYACÁ brindará la asistencia a las 
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organizaciones  comunitarias durante la primera etapa del proyecto. 

- Adecuacion del lote para  el establecimiento del vivero comunitario: dentro de esta subactividad se 
recomienda realizar la remosión de pastos y arvenses, emparejar y nivelar el terreno,adecuar el sistema de 
drenaje según la pendiente de la zona y la construccion de terrazas. 

- Capacitación del extensionista  a lideres de la comunidad en labores de viverismo y revegetalización: con el 
fin de que los lideres transfieran los conocimientos obtenidos al resto de la comunidad 

- Concertación de especies a producir conforme a las estrategias propuestas de restauración de rondas 
hidricas, nacederos y sistemas agroforestales. (Ver anexo de herramientas de restauración) 

- Construcción de eras, almácigos y camas de germinación: los tamaños de esta infraestructura esta sujeto al 
número de plántulas a producir en el tiempo, según el criterio del técnico 

- Producción del material vegetal: 445.700 plantulas/año. El número de plántulas para abastecer los 
proyectos mencionados esta sujeto a los distanciamientos en campo que  se determinen los cuales se 
presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla Nº 6 Distanciamientos a tres bolillo 
 

Distancia 
entre 

individuos 
 

Distancia 
entre 
líneas 

Individuos 
/línea 

(100m) 

Líneas 
/ ha 

Individuos 
/ha 

1 0.9 100 111 11100 
1.5 1.3 67 77 5159 
2 1.7 50 59 2950 
3 2.6 33 38 1254* 
5 4.3 20 23 460 

 
Fuente: CONIF.Manual de viveros forestales. 2000 

 
*Densidad de siembra empleada para calcular el número de plantulas a producir para  el proyecto de 
Revegetalización de rondas hídricas y nacedero 
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Fig. Nº 6 Organigrama de Viveros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo Técnico Convenio 108-2007.Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
Las especies se identificaron teniendo como marco de referencia el estudio y los trabajos  realizados por  el  
Instituto de Estudio Ambientales para el Desarrollo – IDEADE- de la Pontificia Universidad Javeriana entre 1990 
y 1999 en la CMRCH. 
  
Este trabajo se caracterizó por una amplia consulta y participación de la comunidad en donde se realizaron 
avances importantes en criterios de selección de especies con su aplicación en campo con base en el desarrollo 
de proyectos tales como:  Desarrollo forestal integrado (1990-1994), Manejo de microcuencas y áreas de 
conservación por parte de las comunidades locales (1995-1997), Manejo de sistemas de producción y áreas de 
conservación (1997-1999) y Fortalecimiento y consolidación de los programas ambientales en la CMRCH (1998-
1999) 
 
Lista sugerida de especies a propagar 
 
Conforme a los resultados de la caracterización de la vegetación del área de estudio y los trabajos realizados en 
la zona por el IDEADE se presenta un listado preliminar del cual se pueden elegir las especies a propagar, lo 
cual estará sujeto a la  disponibilidad de material de propagación y el criterio del  profesional a cargo: 
 
 
 

Ingeniero Forestal 
(Coordinador) 

Vivero  Soata 

 
Vivero La Uvita Vivero Corrales 

Viverista Soata Viverista La Uvita Viverista Corrales 

C
o
m
u
n
id
ad
 

Evaluación 

Seguimiento 

Planeación 

Soata, Boavita, 

Tipacoque, 

Covarachia, 

Boavita, Susacon, 

Sativa Norte, 

Sativa Sur 

La Uvita, Panqueba, 

Chita, Jerico, El 

espino, Cocuy, Chita   

         

Corrales, Gameza, 

Mongui, Mongua, 

Busbanza, Floresta, 

Cerinza, Belen y 

Tutaza. 

Producción de 

1337097 plántulas 

Producción de   

1337097 plántulas 

Producción de  

1337097 plántulas 
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Tabla Nº 7 Listado de especies 

 
Piso bioclimático  Vertiente occidental 

(msnm)  ESPECIES 

Nombre científico Nombre común  
Basal  <1100  Guazuma ulmifolia  Guácimo 

Enterolobium cyclocarpum Orejero 

Ochroma lagopus Balso  

Gmelina arbórea Melina  

Jacaranda caucana Gualanday 

Senna spectabilis Velero  

Cedrela odorata Cedro rosado  

Tabebuia roseae  Ocobo, roso 

Leucaena leucocephala Leucania  

Cordia alliodora Nogal cafetero  

Samanea saman Samán 

Pochota quinata Ceiba 

Sapindus saponaria Jaboncillo 

Pseudosamanea guachapele Iguá 

Sweitenia macrophylla Caoba 

Tectona grandis Teca 

Erythrina poeppiginia Cámbulo  

Gliricidia sepium Matarratón 

Jacaranda copaia Chingalé 

Hymeneae corbaril Algarrobo 

Sambucus peruviana Sauco  

Salix humboldtii Sauce 

Trichanthera gigantea Nacedero 
Subandino  1100-2100  

Guazuma ulmifolia  Guácimo 

Enterolobium cyclocarpum Orejero 

Ochroma lagopus Balso  
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Jacaranda caucana Gualanday 

Senna spectabilis Velero  

Cedrela odorata Cedro rosado  

Tabebuia roseae  Ocobo, roso 

Leucaena leucocephala Leucania  

Cordia alliodora Nogal cafetero  

Erythrina rubrinervia Chocho  

Samanea saman Samán 

Sapindus saponaria Jaboncillo 

Pseudosamanea guachapele Iguá 

Erythrina edulis Chachafruto  

Erythrina poeppiginia Cámbulo  

Gliricidia sepium Matarratón 

Jacaranda copaia Chingalé 

Hymeneae corbaril Algarrobo 

Alnus acuminata Aliso  

Tecoma stans Chicala  

Sambucus peruviana Sauco  

Salix humboldtii Sauce 

Trichanthera gigantea Nacedero 
Andino  2100-3200  

Erythrina rubrinervia Chocho  

Erythrina edulis Chachafruto  

Alnus acuminata Aliso  

Tecoma stans Chicala  

Sambucus peruviana Sauco  

Salix humboldtii Sauce 

Ficus soatensis Caucho 

Juglans neotropica Nogal 

Lafoensia speciosa Guayacan de Manizales 

Meriana nobiris Amarrabollo 
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Myrcianthes leucoxila Arrayan 

Myrica pubescens laurel de cera 

Oreopanax floribundum mano de oso 

Parajubaea cocoides Palma coquito 

Brugmansia sanguinea Borrachero rojo  

Drymis granadesis  Canelo 

Duranta mutisii Garbanzo  

Escallonia myrtiloides Rodamonte  

Ageratina oristheii Blanquillo  

Miconia squamulosa Tuno 

Baccharis latifolia Chilco 

Escallonia paniculata  Tibar  

Piper bogotense Cordoncillo  

Prunus buxifolia Cerezo  

Viburnum tinoides Garrocho 
 

METAS 

Actividad 1. Haber logrado que el  75% del área con vocación de producción agropecuaria, tenga formulada 
proyectos de adecuación de tierras dos años antes de la terminación del programa AIS Agroingreso Seguro para 
buscar la financiación. 
 
Actividad 2.  
-Tener un plan de negocios para un tipo de artesanías con fibras o semillas en la microcuenca Nevado en dos 
años. 

-Identificación de artesanías con fibras o semillas en la CMRCH al cuarto año 

 

Actividad 3. Lograr la implementación de 30 Ha del cultivo de Jatropha curcas L para los municipios de Soata, 
Boavita y Covarachia a en un tiempo máximo de 3 años. 

 
Actividad 4.  
-Implementar tres cursos en Técnicas Adecuadas de Piscicultura en tres microcuencas de la CMRCH en un año. 
 
-Realizar seis jornadas de capacitación de Buenas Prácticas de Producción Acuícola en tres microcuencas de la 
CMRCH en un plazo de un año. 
 
Actividad 5. Tener un plan de desarrollo ecoturístico para la subcuenca nevado en dos años 
Tener el inventario ecoturistico para la CMRCH en dos años 
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Actividad 6. Tener implementados 5902.5 ha de sistemas agroforestales en todos los municipios  de la CMRCH 
en un plazo de diez años 

 
Actividad 7. Tener establecidos y en producción (3) viveros comunitarios en los municipios de Soata, La Uvita y 
Corrales (uno por municipio) en un plazo de tres años. 
 

INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Actividad 1. Adecuación de Tierras 
 
-Tierras con regadío como porcentaje de las tierras 
cultivables (PGAR) 

 
- Documento Técnico Aprobado, mapas de uso de suelo. 

Actividad 2. Fomento a mercados verdes 

-Plan de negocios de artesanías con fibras o semillas 
en la microcuenca Nevado. 

- Documento Técnico Aprobado 

Actividad 3. Establecimiento de  un cultivo piloto de 
Jatropha en los municipios de Soata, Boavita y 
Covarachía. 
 
-Área implementada con el proyecto de Jatropha 
curcas L 
 

- Registro completo del área implementada con el 
proyecto 
 

Actividad 4. Fomento y promoción de buenas 
prácticas en Truchicultura 
 
-Cursos en Técnicas Adecuadas de Piscicultura - Listado de asistentes y certificación entregada 

-Jornadas de capacitación de Buenas Prácticas de 
Producción Acuícola 

- Listado de asistentes y certificación entregada 

Actividad 5. Ecoturismo 
 
-Un Plan de Desarrollo Ecoturístico de la microcuenca 
Nevado 

- Documento Técnico Aprobado 
 

-Número de municipios de la CMRCH con inventario 
ecoturístico 
 

- Inventario de sitios Ecoturísticos 

Actividad 6. Establecimiento de sistemas 
agroforestales. 
 
-Área implementada con sistemas agroforestales 

 
- Registro de las áreas en la que se implementaron los 
sistemas agroforestales 

Actividad 7. Establecimiento de viveros comunitarios. 
 
-Número de plántulas producidas 
 
 
 

- Inventario de plántulas producidas por vivero 
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COSTOS TOTALES 

 
 

Costos por actividad Costos Totales 
1.Adecuación de Tierras 1.024.653.120 
2.Fomento a mercados verdes 221.039.860 
3. Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha en los 
municipios de Soata, Boavita y Covarachía. 

303.276.750 

4.Fomento y promoción de Buenas Prácticas en 
Truchicultura 

30.084.496 

5.Ecoturismo 215.212.450 
6.Establecimiento de sistemas agroforestales 11.230.582.404 
7.Establecimiento de viveros comunitarios 1.701.651.960 

Total Proyecto 14.726.501.040 
 

 
POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
Actividad 1. Gobernación de Boyacá, Alcaldías Municipales, CORBOYACA, Programa AIS. 
 
Actividad 2. Empresas:ECOFIBRAS Ltda., Compañía de Empaques S.A., Coohílados del Fonce Ltda., 
Empaques del Cauca S.A., Hilanderías Colombia Ltda.,Industrias Spring S.A., Laboratorios Rophson 
Therapeutics Ltda.; consumidores de fique (FEDEPAPA, FENALCE, FEDEARROZ, Y FEDERACAFE); 
Colchones Spring (usa fibra corta de fique y mota de fique), Asociación de Artesanas de Paja Blanca y Fique de 
Tibaná – ASOPAFIT 
 
Instituciones de apoyo: Universidades, Centros de investigación, El Servicio, Nacional de Aprendizaje (SENA) 
 
Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio; Industria y Turismo, Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Protección Social,  
 
Sistema Nacional de Competitividad (planes regionales de competitividad) 
http://www.snc.gov.co/cnc/default.asp 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos  Alexander Von Humboldt, Línea de Investigación en 
Biocomercio Sostenible  

MINAMBIENTE, BANCOLDEX, IFI, FINAGRO, FOMIPYME 
 
Embajada Real de los Países Bajos 
 
Actividad 3. 

 
- Banco Agrario de Colombia 
 
Su objeto es prestar servicios bancarios en el sector rural de manera eficiente; financia oportunamente las 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales y agroindustriales; y atiende las necesidades financieras de los entes 
territoriales. 
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Funciones, Servicios, Programas: Proveer financiación al sector agropecuario a través de proyectos productivos 
rentables y sostenibles.  
 
- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA  
 
Contribuye a mejorar el bienestar de la población colombiana mediante el desarrollo de conocimientos y 
tecnologías que hagan más eficiente la producción agropecuaria. 
 
Funciones, Servicios, Programas:  
- Mejorar la competitividad del sector agropecuario. 
- Asegurar la producción agrícola y pecuaria sostenible, mediante el uso racional de los recursos naturales. 
 
 
- Fondo de Fomento para la Mujer Rural, FOMMUR 
 
Funciones, Servicios, Programas: Impulsar y fortalecer procesos asociativos alrededor de las actividades 
promisorias o productivas que garanticen un mayor impacto. 
 
- Fondo para el Financiamiento del Sector Agrario, FINAGRO 
 
 Funciones, Servicios, Programas: Financiación de proyectos para el desarrollo agropecuario y rural 
manteniendo el equilibrio financiero, administrando los recursos para proporcionarles una mayor seguridad. 
 
- Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural, PADEMER  
 
Funciones, Servicios, Programas: Canalizar recursos de crédito, otros servicios financieros e incentivos a las 
microempresas rurales, con el fin de posibilitarles el financiamiento de sus necesidades de inversión y de capital 
de trabajo. 
 
 
Fuentes Internacionales 
 
- Corporación Andina de Fomento, CAF 
  
Funciones, Servicios, Programas: - Opera como banco de segundo piso para canalizar recursos hacia diversos 
sectores productivos y especialmente hacia las pequeñas y medianas empresas. 
 
Actividad 4.  Corpoboyacá, Municipios, Certificado de incentivo forestal para reforestación; CIF, Corporación 
Colombiana de investigación agropecuaria; CORPOICA, ECOFONDO, AIS. 
 
Actividad 5. INCODER, CORPOBOYACÁ, UMATAS y Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, 
Municipios de las áreas definidas, IAvH. 
 
Actividad 6.  Corpoboyacá ,Municipios, Fondo Nacional Ambiental; FONAM, Fondo para la Acción Ambiental; 
FPAA, ECOFONDO 
 
Actividad  7. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales Bogotá Dirección: 
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Cra. 10 No. 20 -30, Piso 4 Oficina de Ecoturismo Teléfonos-Fax: 2433095 – 2431634 – 2434174 Correo 
Electrónico: ecoturismo@parquesnacionales.gov.co    
 
Proexport División Inversión extranjera Tel: (571) 5600100 / 5600114 Calle 28 No 13 A 15 Piso 35 
Bogotá, Colombia www.proexport.com.co   
 
Fondo de Promoción Turística Calle 69 No. 11-66 Tel: (571) 2126315 Fax: (571) 2124535 
Bogotá, Colombia www.turismocolombia.com   
 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Dirección General de Turismo Tel: (571) 3821309 
Fax: (571) 3522101 Calle 28 No 13 A 15 Bogotá, Colombia www.mincomercio.gov.co  
 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Centro Nacional de Hotelería, Turismo Tel: (571) 3704949 Carrera 30 
No. 14-53 Bogotá, Colombia www.sena.edu.co .  

Instituto Alexander von Humboldt – IAvH 

Proexport Colombia Vicepresidencia de Turismo Calle 28 A Nº 13A-15 Piso 35; Teléfono: (+57) 1 4279000 
E-mail: info@colombia.travel 

Fondo de Promoción Turística Colombia 

Colombia es pasión 

Secretarias de turismo municipales;  
 
Corporación Departamental de Turismo 
 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 
Entidad Rol Descripción 

 
CORPOBOYACA 

Comisión Conjunta 

 
 

Actividad 1,2,4,5,6 y 7   
Ejecutar,  Gestionar y Prestar 

apoyo técnico 

Definir y dar la concesión de agua previo análisis 
detallado de los estudios de Factibilidad y 
prefactibilidad según sea el caso. Monitorear el 
buen uso del recurso hídrico por parte de los 
usuarios de los distritos de riego y verificación del 
cumplimiento por parte del sector agropecuario de 
los planes de manejo ambiental.Solicitud y trámite 
de los créditos  respectivos.Encargado de la 
ejecución e implementación de las actividades 
concernientes al proceso de revegetalización. 

Gobernación de BOYACA 
 

Actividad 1. Presta apoyo 
financiero y técnico y 

logístico. 
 

Pone a disposición la secretaria de agricultura 
aporta para la realización.  
Cofinancia las actividades del proyecto y presta 
apoyo con personal idóneo y logístico. 

Alcaldía Municipal. 
 

Presta apoyo financiero, 
profesional y logístico. 

 

Cofinancia las actividades del proyecto, presta 
apoyo profesional con las UMATAS o los Centros 
Provinciales de Gestión Agroempresarial. 

Municipios Actividad 2,6,4,7 Cofinanciar Inversión del 1 %. Según la Ley 607 de 2000 
Estará a cargo de los municipios la prestación del 
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servicio de asistencia técnica directa rural y la 
administración de los recursos que se destinen 
para el efecto y el pago de los gastos que ésta 
genere. 

Comunidad Actividad 2,6,7 Ejecutar Aporta la mano de obra para la ejecución del 
proyecto 

MAVDT 
 

Actividad 2. Cofinanciar, 
Evaluar, Gestionar 

Tramita y evalúa las solicitudes de financiación del 
presupuesto de inversión, de funcionamiento o de 
servicio de la deuda presentada por la 
Corporación. 
Las solicitudes elegibles serán evaluadas 
económicas, financieras, institucionales, social y 
técnicamente, de acuerdo con lo establecido en el 
reglamento operativo y con base en Proyectos las 
metodologías desarrolladas por el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Nacional del 
DNP. 

DNP Gestionar Tramita y evalúa las solicitudes de financiación 

Min. Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Programa AIS 

Actividad 1,2 Cofinanciar, 
Evaluar, Gestionar 

Tramita y evalúa las solicitudes de financiación del 
presupuesto de inversión, de funcionamiento o de 
servicio de la deuda presentada por la 
Corporación. Presta el apoyo técnico y financiero 
para el estudio de tenencia de tierras y la 
posibilidad de reubicación de los agricultores en 
zonas no aptas para la producción agropecuaria. 

Banco Agrario de Colombia Financiar Proveer financiación al sector agropecuario 

FINAGRO 
 

Financiar Financiación de proyectos para el desarrollo 
agropecuario y rural 

INCODER Actividad 4. Cofinanciar Es el órgano ejecutor de las políticas de desarrollo 
rural formuladas por el Gobierno Nacional. De 
igual manera, el INCODER debe promover e 
impulsar los procesos de formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de programas y 
proyectos productivos encaminados a mejorar los 
ingresos y las condiciones de vida de los 
productores rurales, en coordinación con dichos 
productores, sus organizaciones y las autoridades 
locales.  

SENA Actividad 4. Capacitar Capacitar en el mantenimiento y manejo de 
estanques piscícolas, alimentación, siembra y 
conservación de peces.  Así como en 
comercialización y capitalización.  



 45  

 

PLAN DE ORDENACION Y MANEJO AMBIENTAL DE LA 
CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA 

 

CÓDIGO FICHA PP-SP-GPS 
UMATA’s y/o Centros 

Provinciales de Gestión 
Agroempresarial 

Actividad 4. Ejecutar y 
cofinanciar 

Según normatividad, prestar el servicio de 
asistencia técnica agropecuaria gratuito a los 
pequeños productores, a través de asesoría, 
consultoría y capacitación para mejorar y hacer 
más eficientes y sostenibles los sistemas de 
producción agrícola, forestal, pecuaria y piscícola. 

IAvH Actividad 2,4 Cofinanciar, 
Apoyar y Ejecutar 

El Instituto Humboldt apoyará y desarrollará la 
charla sobre especies invasoras. Ya se cuenta con 
la experiencia del Instituto en dicho tema. 

BANCOLDEX, IFI, 
FINAGRO, FOMIPYME 

Actividad 5. Cofinanciar Oportunidades de cofinanciación  

Sistema Nacional de 
Competitividad 

Actividad 5. Apoyo Prestan un marco de información, coordinación y 
posible cofinanciación  

Fondo de Promoción 
Turística Colombia 

Actividad 5. Cofinanciar 
Posible financiación para el proyecto 

Proexport Colombia 
Vicepresidencia de Turismo Actividad 5. Cofinanciar 

Posible financiación para el proyecto 

Secretarias de turismo 
municipales Actividad 5. Ejecutar y 

cofinanciar 

Tienen responsabilidad de participar como 
ejecutores y cofinanciadores, ya que son los 
municipios los que se encargan de la actividad. 
Apoyo logístico e informativo 

Corporación Departamental 
de Turismo Actividad 5. Apoyar y 

cofinanciar 

En el marco de sus proyectos turísticos, tienen 
responsabilidad de participar, bien sea como 
ejecutores, cofinanciando el proyecto. Apoyo 
logístico e informativo  

Corporación Departamental 
de Turismo Actividad 5. Apoyar y 

cofinanciar 

En el marco de sus proyectos turísticos, tienen 
responsabilidad de participar, bien sea como 
ejecutores, cofinanciando el proyecto. Apoyo 
logístico e informativo  

comunidad (oferta de 
bienes y servicios turísticos) 

Actividad 5. Participar 

La responsabilidad de la comunidad es participar 
en la conformación del plan, participar con la 
presentación de sus bienes y servicios. Ejecutan y 
participan la identificación del diagnostico 
ecoturístico. 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

Dirección General de 
Turismo 

Actividad 5. Cofinanciar 

Son quienes dan lineamientos de política a los 
cuales debe ajustarse el proyecto y sus resultados. 
Apoyo en la elaboración del banco de proyectos. 
Financiadores de proyectos ecoturísticos 

Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de 

Parques Nacionales 
Naturales 

Actividad 5. Apoyar y 
cofinanciar 

Apoyo en la ejecución del proyecto, mediante 
información, logística y posiblemente como 
cofinanciador. 
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CRONOGRAMAS 
 
 
 

ACTIVIDAD: Adecuación de Tierras 

TIEMPO (Años) 

1 2 3 4 5 6 
Georeferenciación de las áreas con vocación agrícola en la CMRCH             
Capacitar en formación de asociaciones y formación de lideres             

Seguimiento y consolidación de la asociación de usuarios             

Socialización de POMCA de la CMRCH             

Capacitación sobre las políticas de fomento agropecuario, acceso a 

beneficios y estímulos             

estudios de tenencia de tierras en las áreas de vocación 

agropecuaria             

Estudios de reconocimiento y de prefactibilidad             

Estudios de factibilidad 10 proyectos de adecuación de tierras de 

mediana a gran escala             
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ACTIVIDAD: Fomento a mercados verdes  
TIEMPO (meses) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 
Etapa 1                                 
Revisión información secundaria                                 
Identificar los actores                                  
Identificación de licencias ambientales y 
aprovechamiento                                 
Visitas de campo                                 
Diagnostico ambiental de las materias primas y su 
potencial de producción                                 
Adaptación de protocolos de aprovechamiento                                 
Análisis de mercado de las artesanías identificadas                                 
Diseño del Plan de negocios                                 
Etapa 2                                  
revisión información secundaria                                 
Identificar los actores                                  
Identificación de licencias ambientales y 
aprovechamiento                                 
Visitas de campo                                  
Diagnostico ambiental materias primas y su 
potencial de producción                                 
Adaptación de protocolos de aprovechamiento                                 
Análisis de mercado de las artesanías identificadas                                 
Diseñar un plan de negocios para las artesanías 
escogidas.                                 
Generar esquemas de agrupaciones empresariales 
a pequeña escala 

                                
Creación o fortalecimiento de la mesa 
interinstitucional en la política nacional de 
biocomercio sostenible 

                                
Creación o fortalecimiento de la comisión regional 
de competitividad (Comité Técnico de Biodiversidad 
y Competitividad)                                 
Seguimiento a las licencias ambientales 
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I II III I II III I II III

Talleres de información y selección de cogestores
Concertación con los cogestores de las áreas aptas
para el cultivo

Diseño del Área a sembrar
Preparación del Área de Siembra
Trasplante y Fertilización
Plantación 
Deshierba 
Recuento y control de plagas 
Cosecha

ACTIVIDAD: Especies Promisorias 1 2 3

TIEMPO (años)

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Preparación del curso
Convocatoria cursos
Realización cursos
Preparación talleres
Convocatoria talleres
Realización talleres

TIEMPO (meses)
ACTIVIDAD: TRUCHICULTURA
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ACTIVIDAD: Ecoturismo 

TIEMPO (AÑOS) 

1 2 3 
Desarrollar un diagnóstico ecoturístico para los municipios aledaños o de 

influencia del parque nacional de Cocuy  
      

 Identificar el inventario de los atractivos ecoturísticos de la CMRCH 

Identificar a los actores interesados (municipios, agricultores, comunidad, 

entidades nacionales e internacionales 

      

Generar una estrategia de articulación entre los municipios. (Estrategia de 

inclusión del turismo en los EOT y en los planes de desarrollo  Identificar 

las posibilidad de aplicación de posadas turísticas. Establecer un Banco de 

proyectos turísticos (ministerio) 
      

Generar  espacios de participación, concertación y cooperación entre 

todos los actores involucrados en la prestación de servicios turísticos 

(Talleres)       
 

 
 
 

ACTIVIDAD: Sistemas 

Agroforestales 

TIEMPO (años) 

1 2 3 

  I II III IV I II III IV I II III IV 

Selección de cogestores 
                        

Capacitación de cogestores 
                        

Selección del lugar.                         

Establecimiento: Selección y 
consecución del material vegetal, 
diseño, trazado, ahoyado y siembra 

                        

Manejo: Riego, manejo de rebrotes, 
deshierbas, abonado,manejo 
fitosanitario y resiembras 

              

 

     

 
 

 
 



 50  

 

PLAN DE ORDENACION Y MANEJO AMBIENTAL DE LA 
CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA 

 

CÓDIGO FICHA PP-SP-GPS 

I II III IV I II III IV I II III IV

Selección del lote comunal y 
acompañamiento de las 
organizaciones comunitarias
adecuacion del lote para 
establecimiento del vivero 
comunitario
capacitacion del 
extensionista a la comunidad 
en labores de viverismo y 
revegetalizacion
concertacion de especies a 
producir conforme a las 
estrategias propuestas de 
restauracion, corredores 
biologicos y proteccion de 
margenes hidricas

Produccion del material 
vegetal

labores de mantenimiento

construccion de eras, 
almácigos y camas de 
germinacion

ACTIVIDAD: Viveros 

comunitarios

Tiempo (años)

1 2 3
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LINEA ESTRATEGICA UNIDAD DE PLANIFICACION 

PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
COMPETITIVOS SOSTENIBLES 

Actividad 1.  
- UMAGA. Restauración de áreas extracción minera. 
- UMAGA. Áreas de producción agrícola. 
- UMAGA. Áreas de producción pecuaria. 
- UMAGA. Áreas de producción  forestal y agroforestal. 
- UMAGA. Áreas de consolidación de usos Urbanos. 

 
Actividad 2.  
- UMAGA: Áreas de producción Agroforestal. 
 
Actividad 3.  
- UMAGA Áreas de desarrollo industrial y minero. 
- UMAGA Áreas de producción pecuaria. 
- UMAGA Áreas de producción  forestal y agroforestal 

(Silvopastoril y silvoagropastoril). 
 
Actividad 4.  
- Áreas de producción agroforestal. 
- Áreas de producción agrícola. 
- Áreas de producción pecuaria. 
- Áreas de recuperación de suelos. 

PROGRAMA SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 
PROYECTO Producción más limpia de los sectores 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la protección ambiental con prácticas limpias por parte de los sectores productivos de la Cuenca 
Media del río Chicamocha. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Adoptar y adaptar las guías ambientales formuladas por Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial y Ministerio de Minas y Energía, en cada uno de los sectores productivos identificados en la 
CMRCH. 

 
- Establecer al interior de  las áreas de producción agroforestal el manejo de pastos de corte con el 

establecimiento de 75  lotes de  0,5Has en clima frío y 25 lotes de 0,5Has  en clima medio. 
 

- Realizar los estudios necesarios para establecer la localización, cantidad y capacidad de las minilecherías 
requeridas para procesar la leche cruda de excedente, que se produce en la CMRCH. 

 
- Incrementar la cobertura y calidad del servicio de asistencia técnica, agrícola, pecuaria y forestal en la 

CMRCH. 
JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS 

 
Actividad 1. Adopción y adaptación de guías ambientales. 
 

Teniendo en cuenta  las problemáticas ambientales identificadas en el  Diagnostico ambiental realizado 
para la CMRCH, y la existencia de conflictos entorno al desarrollo de las actividades mineras y 
agropecuarias en esta zona, es importante realizar una minimización de los impactos ambientales por 
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medio de la adopción y adaptación de las Guías Ambientales dentro de cada sector productivo. 

 
Estás entendidas como  instrumentos técnicos en donde se consolidan modelos o esquemas para el mejoramiento 
de la gestión, manejo y desempeño ambiental de los sectores productivos con  procedimientos metodológicos,  
desarrolladas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en concertación con delegados de 
cada uno de los sectores productivos de país (Como parte de este proceso, la Sociedad de Agricultores de 
Colombia – SAC, suscribieron un convenio de cooperación con el objetivo de elaborar un conjunto de guías 
ambientales para diversos subsectores agropecuarios en el marco de la Política Ambiental Nacional de Producción 
Más Limpia; El sector minero en cabeza del Ministerio de Minas y Energía por medio de la Resolución 18-0861 de 
2002, también se sumo al compromiso de adopción de las guías minero ambientales) las cuales pretende mejorar 
y facilitar la gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades mediante la aplicación de buenas prácticas 
ambientales en los procesos productivos y la adopción de medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, 
controlar, recuperar y/o compensar los efectos ambientales negativos  generados al medio ambiente, a las 
comunidades que se encuentran en las áreas de influencia y permitiendo mejorar la eficiencia y competitividad de 
cada sector en el  mediano y largo plazo. 
 
Las guías ambientales fueron creadas para facilitar la gestión de las autoridades ambientales, unificar criterios 
para la gestión ambiental de  los sectores, presentar en forma concisa y clara una descripción de los procesos 
involucrados en las actividades de cada sector, presentar los aspectos relevantes de la planificación ambiental 
minera, agrícola y pecuaria, presentar medidas típicas para manejar, prevenir, mitigar y corregir, los impactos 
ambientales generados por las actividades desarrolladas, difundir y propiciar entre los productores el cumplimiento 
de la legislación ambiental y proponer opciones tecnológicas de producción más limpia.  

 
El proyecto de producción más limpia de los sectores busca por medio de la adopción y adaptación de las guías 
ambientales, llegar a concertaciones entre la autoridad ambiental y los actores económicos de la CMRCH,  para 
contribuir al  mejoramiento de las problemáticas ambientales identificadas. 
 
Actividad 2. Manejo de pastos de corte 

 
El proceso de análisis para la definición de áreas de Conflictos de Uso en la Cuenca Media del Río Chicamocha 
indica que predomina el conflicto por sobre utilización. Las tierras que se encuentran bajo esta categoría 
representan el  67.5% de la cuenca. 

 
El conflicto por sobre utilización  se presenta debido a que áreas con vocación agroforestal o de conservación se 
encuentran en uso agrícola y pecuario intensivo sobrepasando la capacidad natural productiva de las tierras, y en 
consecuencia generando procesos de degradación de suelos. 
 
Dado que predomina la sobre utilización de grado severo, es evidente el alto riesgo de sufrir degradación  y perder 
la capacidad para cumplir funciones ecológicas y sociales. Por lo tanto se requiere la implementación de acciones 
que mitiguen una de las causas que  acelera la degradación de suelos como es el pastoreo extensivo. 
 
La UMAGA de producción agroforestal es significativa y tiene una participación del 14.1 % del área total de la 
cuenca. Su implementación traerá benéficos a las áreas agrosilvopastoriles (40.662 Has) y silvopastoriles 
(43.667Has). 

 
Los pastos de corte constituyen una excelente alternativa para alimentar el ganado por cuanto son más ricos en 
nutrientes, mejoran la productividad lechera de las vacas y facilitan la disponibilidad de pasto en época seca, que 
es cuando los pastos en potreros escasean y su valor nutricional disminuye. 
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Actividad 3. Formulación estudios de factibilidad de minilecherías. 

 
La producción lechera en el país va en alza gracias a las inversiones importantes en tecnología que han hecho el 
sector ganadero. Inicialmente la “sobreproducción” ocurría junto con las temporadas de lluvias pero ahora se está 
haciendo más permanente. Sin embargo, la agroindustria lechera no ha crecido como la producción de leche 
cruda y por lo tanto la sobreoferta de leche permite a las agroindustrias lecheras establecer los precios de compra 
al productor o incluso la no compra. Lo anterior afecta en mayor medida a los pequeños productores y aun más, a 
los que están lejos de los centros de acopio como es el caso de los productores de la CMRCH, por que no tienen 
fácil acceso a mercados, ni grandes excedentes de producción. 

 
La posibilidad de procesar la leche cruda directamente en la CMRCH disminuye los costos de transporte del 
producto, emplearía y capacitaría a trabajadores de la cuenca, encontraría un mercado a los productos lácteos 
procesados, daría un valor agregado a la leche y una mayor equidad a los productores de la leche asociados.  
 
Actividad 4. Asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal. 
 
La ausencia de asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal es un problema generalizado dentro de la CMRCH, 
lo cual incide directamente en el conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo y como resultado genera la 
decadencia de la producción de estos sectores. Por tal motivo es decisivo el esfuerzo que deben hacer las 
entidades involucradas en este proceso para ampliar la capacitación, fortalecer la transferencia de tecnología y 
redoblar la asistencia técnica con esta concepción, para así lograr un acompañamiento permanente a los 
pequeños y medianos productores agropecuarios de la Cuenca, así como la formulación, ejecución y seguimiento 
de proyectos ambientales, productivos y sociales tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
El servicio de asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal, adecuada genera los siguientes beneficios: 

 
-Transferencia y adopción de tecnología en actividades de protección y conservación de los recursos naturales 
-Fortalecimiento de las relaciones sociales 
-Fomenta la participación de todos los actores en los diferentes sistemas de producción existentes. 
-Contribuye a incrementar los ingresos y mejorar las condiciones generales de la familia rural. 

 
Por  lo anterior y con el fin de contribuir a una producción  sostenible dentro de la CMRCH  se define la actividad 
de asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal. 

MARCO NORMATIVO (Referencia) 
- Constitución Política de Colombia 1991. Art. 64, art 65, art. 80, art. 95 numeral 8. 

 
- Decreto - ley 216 de 2003. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial y se dictan otras disposiciones. Art. 13, numeral 5. 
 

- Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales. Reglamentado por el Decreto 
Nacional 1608 de 1978; Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978; Reglamentado 
Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986; Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 305 
de 1988; Reglamentado por el Decreto Nacional 4688 de 2005 
 

- Ley 1133 de 2007. Por la cual se crean e implementación del programa “Agro, Ingreso Seguro - AIS”  
Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007, 'Por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
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- Ley 811 de 2003. Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de 

cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, 
SAT, y se dictan otras disposiciones (Por la cual se crean las organizaciones de cadenas en el sector 
agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT.) 
 

- Ley 685 de 2001. Código minero. Art. 195, 199 y 278. Modificada por la Ley 926 de 2004, publicada en el 
Diario Oficial No. 45.777 de diciembre 30 de 2004, 'Por la cual se complementa el artículo 270 de la Ley 685 
del 15 de agosto de 2001' ; Modificada por la Ley 863 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.415, de 29 
de diciembre de 2003, 'Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para 
estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas'; Modificada por el Artículo 14 de 
la Ley 788 de 2002, 'Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; 
y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de 2002.  
 

-  Ley 607 de 2000. Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural 
en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  
 

- Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Municipios Control sobre movilización, 
procesamiento y comercialización de los productos forestales y de flora silvestre; Modificado por la Ley 1333 
de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, 'Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'; Modificada por la Ley 1263 de 2008, 
publicada en el Diario Oficial No. 47.214 de 26 de diciembre de 2008, 'Por medio de la cual se modifica 
parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993';  Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el 
Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010'.; Modificada por la Ley 1150 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007, 
'Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos'; La estructura del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, fue modificada por el Decreto 291 de 2004, 'por 
el cual se modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,  IDEAM, y se 
dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 45.446 de 30 de enero de 2004.; Mediante el 
Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003, se creó el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y se determinó su estructura. ; Mediante el Decreto 1291 de 2003, 
'se suprime el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT y se ordena su liquidación', publicado en el 
Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003;  Modificada por la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario 
Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000, ·por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan 
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional'. En criterio del editor, Ley modificada tácitamente por el Decreto 955 de 2000, 'Por el cual se 
pone en vigencia el Plan de Inversiones Públicas para los años 1998 a 2002', publicado en el Diario Oficial No. 
44.020, de 26 de mayo de 2000;  Modificada por el artículo 18 del Decreto 1124 de 1999, publicado en el 
Diario Oficial No.43.624, de 29 de junio de 1999,'Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente y 
se dictan otras disposiciones';  Modificada por la Ley 393 de 1997, artículo 32, publicada en el Diario Oficial 
No. 43.096 de 30 de julio de 1997, 'Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política'; 
Complementada por la Ley 388 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.091 de 24 de julio de 1997, 'Por 
la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones'; Modificada por el 
Decreto 1687 de 1997, publicado en el Diario Oficial 43.072, del 27 de junio de 1997, 'Por el cual se fusionan 
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unas dependencias del Ministerio del Medio Ambiente';  Modificada por la Ley 344 de 1996, publicada en el 
Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996, 'Por el cual se dictan normas tendientes a la 
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 
disposiciones.' ; Modificada por el Decreto extraordinario 2150 de 1995, publicado en el Diario Oficial 
No.42.137 de 6 de diciembre de 1995; Modificada por la Ley 201 de 1995, publicada en el Diario Oficial 
No.41.950 de 2 de agosto de 1995, 'Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría 
General de la Nación, y se dictan otras disposiciones. 
 

- Ley 9 de 1979. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentada 
Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1172 
de 1989, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, Reglamentada Parcialmente por 
el Decreto Nacional 1546 de 1998, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2493 de 2004. 
 

- Decreto  3800 de 2006. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley  811 de 2003 modificatoria de la Ley 
101 de 1993, sobre Organizaciones de Cadenas en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola. 
sobre Organizaciones de Cadenas en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola. 
 

- Decreto 1220 de 2005. por el cual se reglamenta el título VII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
 

- Decreto 2980 de 2004. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 607 de 2000, en lo relativo a la 
asociación de Municipios para la prestación del servicio público obligatorio de asistencia técnica directa rural, 
mediante la creación de Centros Provinciales de Gestión Agro-empresarial y se dictan otras disposiciones. 
 

- Decreto 2379 de 1991. del ministerio de agricultura y desarrollo rural. Por el cual se reglamenta los decretos - 
ley 77 de 1987 y 501 de 1989 en lo relativo a la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuario a 
pequeños productores y se modifica parcialmente el decreto 1946 de 1989. Decreto derogado por el artículo 
21 de la Ley 607 de 2000, a EXCEPCION del artículo 34 publicada en el Diario Oficial No. 44113, del 3 de 
agosto de 2000, 'Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural 
en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 

- Resolución 1925 de 2008. Por la cual se modifica la resolución 1023 de 2005. 
 

- Resolución 12 de 2007. ministerio de agricultura donde se establece el sistema de pagos de leche cruda  al 
productor- 

 
- Resolución 140 de 2007. el ministerio de agricultura y desarrollo rural. Por medio del cual se reglamenta el 

incentivo a la asistencia técnica – IAT 
 
- Resolución 1023 de 2005. por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y 

autorregulación”. 
 

- Resolución 18-0861 de 2002. Por medio de la cual se adoptan las guías minero ambientales y se establecen 
otras disposiciones. 
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ALCANCE 

 
Actividad 1. Adopción y adaptación de guías ambientales. 

 
- Lograr que los actores  económicos se comprometan con la autoridad ambiental con  la adopción y adaptación 

de las guías ambientales y minero ambiental para el mejoramiento de las prácticas ambientales en la CMRCH. 
 
Actividad 2. Manejo de pastos de corte. 

 
- Establecimiento de 75  lotes de  0.5Has en clima frío y 25 lotes de 0.5Has  en clima medio de pastos de corte 

en un periodo de 12 meses.  
 

Actividad 3. Formulación estudios de factibilidad de minilecherías. 
 
- El proyecto presentara un reporte donde se detallan las necesidades actuales y futuras, bajo un escenario de 

producción tecnificada, de procesamiento de leche cruda, mercado de derivados lácteos, localización de 
minilecherías y capacidad de cada una, dentro de la CMRCH. 

- Presupuesto requerido para implementarlas bajo la capacidad de producción actual y otro presupuesto bajo 
las condiciones de producción futura. 

- Lograr la asociación de los productores de leche donde se proyecte el establecimiento de las minilecherías. 
 
Actividad 4. Asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal. 

 
- Ampliar el servicio de asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal en todos los municipios de la CMRCH. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Actividad 1. Adopción y adaptación de guías ambientales. 
 
- Actores económicos de la CMRCH. 
 
Actividad 2. Manejo de pastos de corte. 
 
- Población rural asentada en los  municipios de  Covarachía, Chiscas, El Espino, Guacamayas, San Mateo, 

Soata, Susacón, Boavita, La Uvita,  Sativanorte, Sativasur, Jericó, Chita, Paz del Río ,Belén, Beteítiva, 
Floresta, Busbanza, Tasco, Corrales y Tutazá. 

 
Actividad 3. Formulación estudios de factibilidad de minilecherías. 
 
- Productores de leche de la CMRCH (54,322Has aptas para producción silvoagropastoril y silvoagricola, 

4.754Has aptas para producción pecuaria). 
- Consumidores de productos lácteos en la CMRCH 
- Población en edad escolar.  
 
Actividad 4. Asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal. 

 
- Los pequeños y medianos productores agropecuarios de todos los municipios de la CMRCH. 
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UBICACIÓN 

 
Actividad 1. Adopción y adaptación de guías ambientales. 
 
- Todos los municipios que conforman la CMRCH. 

 
Actividad 2. Manejo de pastos de corte. 

 
- La aplicación de la medida se localiza en las áreas de producción agroforestales en los municipios de  

Covarachía, Chiscas, El Espino, Guacamayas, San Mateo, Soata, Susacón, Boavita, La Uvita, Susacón, 
Sativanorte, Sativasur, Jericó, Chita, Paz del Rio, Belén, Beteítiva, Floresta, Busbanza, Tasco, Corrales y 
Tutazá. En la figura 1 se presenta la distribución de la UMAGA de Sistemas de Producción Agroforestal en la 
CMRCH. 

 
Figura 1. Distribución de las UMAGA´s de Sistemas de Producción Agroforestal en la CMRCH 

 
Fuente. Equipo técnico convenio 108-2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
Actividad 3. Formulación estudios de factibilidad de minilecherías. 
 
- La ubicación de las minilecherías será definida con este proyecto, pero beneficiara a los 32 municipios con 

jurisdicción en la CMRCH (ver Figura 2). 
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Figura 2. Áreas de producción pecuaria y silvoagropastoriles en la CMRCH 

 
Fuente. Equipo técnico convenio 108-2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
Actividad 4. Asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal. 
Todos los municipios pertenecientes a la CMRCH divididos en tres grupos de la siguiente manera:  
 
Grupo 1 (Monguí, Mongua, Tópaga, Gámeza, Floresta, Busbanza, Corrales, Beteítiva, Tasco y Socha) 
Grupo 2 (Jericó, Sativanorte, Tutazá, Sativasur, Paz del Río, Belén, Cerinza, Susacón, Soata, Tipacoque y 
Covarachía) 
Grupo 3 (La Uvita, El Cocuy, Boavita, San Mateo, Guacamayas, Panqueba, El Espino, Güicán, Chiscas, Chita y 
Socotá). 
 
La agrupación de los municipios se realizo considerando la conectividad de las vías y facilidad de acceso. Ver 
Figura 3. 
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Figura 3. Localización de áreas para asistencia técnica 

 
Fuente. Equipo técnico convenio 108-2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

ACTIVIDADES 

 
Actividad 1. Adopción  y adaptación de las guías ambientales de los sectores económicos  
 
Las Guías Ambientales son diseñadas para implementar buenas prácticas ambientales en los sectores 
económicos definidos en el articulo 3° la Resolución 1023 de 2005, Además estas servirán  como complemento a 
las actividades y proyectos que requieran licencias ambientales, y a Corpoboyacá servirá como instrumento 
metodológico para el control y seguimiento tanto de las Licencias ambientales como de los estudios ambientales 
requeridos para el desarrollo de la actividad o proyecto, o en pocas palabras pueden servir de  base para  
establecer los términos de referencia de los Planes de Manejo Ambiental y demás estudios ambientales que 
deberá presentar los sectores económicos o productivos para cumplir con las exigencias y normatividad ambiental 
del país. 
 
Para lograr el objetivo de este proyecto se proponen las siguientes actividades: 
 
- Convocatoria de la corporación sobre Adopción y adaptación de Guías Ambientales a los actores 

económicos de la CMRCH. 
La Corporación  emitirá un comunicado tipo convocatoria en la cual se informe a los sectores productivos 
identificados en el diagnostico ambiental desarrollado en este POMCA, sobre los procesos de adopción y 
adaptación de las guías ambientales generadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT- que apliquen a los sectores productivos (minero, agrícola y pecuario) que existen dentro de la CMRCH.  
Esto debe realizarse dentro de los 2 primeros meses de la ejecución de este proyecto. 
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En esta etapa la autoridad ambiental deberá crear un programa de reconocimiento que permita incentivar a los 
actores económicos a adoptar, adaptar e implementar las guías ambientales en cada una de las actividades que 
realizan. (Como el utilizado para incentivar a los hospitales de su jurisdicción en el programa “Hospitales verdes”. 
 
- Talleres de socialización y capacitación en adopción y adaptación de Guías ambientales. 
La Corporación debe generar talleres de capacitación, mediante convenio con el Ministerio de ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial- MAVDT-, sobre la Socialización de adopción, adaptación e implementación de guías 
ambientales, con el fin de llegar a concertación de compromisos con los actores económicos de la CMRCH. Estos 
deben desarrollarse una vez se emita el comunicado a los actores económicos. 
 
 Se deben tener en cuenta los siguientes actores económicos: mineros (carbón, canteras), administradores de 
mataderos o (plantas de beneficio de ganado), agricultores (papa, cultivo de cereales, leguminosas, frutales, 
hortalizas, fique), ganaderos (ovino, porcino, caprino), piscícola, avícola y estaciones de servicio de combustibles. 
Se desarrollara un total de 33 talleres, 3 por cada microcuenca (estos por temáticas - uno para el sector minero, 
otro para el sector agrícola y otro para el sector pecuario-) para que sea mas fácil la participación y el desarrollo 
como tal del taller, esto se realizara   en un año;  para el sitio donde se van a llevar a cabo los talleres se puede 
coordinar con las alcaldías de los municipios que integran las microcuencas. 
 
- Concertación con actores económicos 
La Corporación debe lograr la concertación de compromisos con los actores económicos en la adopción,  
adaptación e implementación de los procesos y metodologías que se puedan aplicar en cada uno de los sectores 
para el mejoramiento de los procesos esto con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones ambientales de la 
CMRCH, para lograr esto se desarrollarán 11 talleres de concertación (uno en cada microcuenca con todos los 
actores de los sectores minero agrícola y pecuario) realizados en un tiempo máximo de un año, esto debe 
respaldarse con actas de compromiso firmadas por cada asistente a los talleres. 
 
- Acompañamiento, control y  seguimiento de la autoridad ambiental a los compromisos adquiridos por 

los actores económicos 
La Corporación debe realizar acompañamiento, control y  seguimiento a los compromisos adquiridos por los 
actores económicos. Esto se hará una vez se culminen los talleres de concertación y durante 5 años siguientes; 
mediante la presentación de informes por parte del sector productivo (el cual debe contener un cronograma de 
cumplimiento de actividades a 5 años en la cual se comprometen) a la corporación o mediante asesoría de dos 
funcionarios  de la corporación que estarán a cargo.  Los interesados  se dirigirán hasta las instalaciones de la 
corporación y  los funcionarios encargados deberán llenar una ficha de control que respalde  la asesoría o el 
seguimiento realizado. 
 
Actividad 2. Manejo de pastos de corte 
 
El manejo de pastos de corte incrementa la base forrajera y por tanto la capacidad de carga, es decir se 
incrementa la cantidad de alimento  y la carga animal de un predio en uso ganadero. 
 
Los pastos de corte por su alta talla tienen  la capacidad de producir una mayor cantidad de biomasa por unidad 
de área. 

 
La estabulación de ganado, debe ofrecer a los animales altas cantidades de alimentos voluminosos este objetivo 
se logra solo con los pastos de corte de alto rendimiento. 

 
Las especies de pastos de corte  de uso mas frecuente son: Elefante, sorgo o Mijo, Mijo Perla, Pampa Verde, 
Hindú o Camerún, King grass, Imperial, Morado, Taiwán, Hawái, Gramalote, Mar alfalfa, Brasil o brasilero y Cuba 
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22, entre otros. 
 
Para el desarrollo  de esta medida se plantean las siguientes acciones: 
 

a) Selección de cogestores para la implementación de la medida de Fomento al manejo de pastos de corte, 
25 en clima medio y cálido y 75 en clima frío, los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
- Ser propietarios del predio 
 
- Disponer mínimo de un área de 400 m2, para el establecimiento de una parcela de pasto de corte. 
 
- Se recomienda la disponibilidad de sitios con topografía plana, buen drenaje y con posibilidad de riego durante 
los periodos secos, bien cercados y con facilidades de acceso para la cosecha. 
 

b) Capacitación de cogestores por medio de talleres de manejo de pastos de corte, los talleres contemplaran 
el siguiente contenido: 

 
-Definición, importancia y beneficio de los pastos de corte 
-Manejo agronómico de los pastos de corte 
-Establecimiento y mantenimiento de los pastos de corte. 
-Manejo del tiempo de descanso y cosecha, fertilización 
-Riego, altura y tipo de corte, horario de corte y manejo del material 
-Tamaño de picado, aditivos y mezclas 
 

c) Selección del lugar: dentro de cada predio se seleccionara el sitio que cumpla con las condiciones de 
pendiente, tipo de suelo, teniendo en cuenta el tipo de especie a establecer según el clima. 

d)  Establecimiento:  siembra en cada predio 
 
Actividad 3. Formulación de estudios de factibilidad de minilechería 
 
Las actividades que se requieren para el desarrollo de la formulación de estudios de factibilidad de minilechería 
son las siguientes: 
 
- Capacitar a la comunidad en la formación de asociaciones y formación de líderes, con reuniones por provincia 

cada 3 meses, por dos años. 
 

- Seguimiento y acompañamiento permanente en el proceso de consolidación de las asociaciones de 
productores de leche por dos años con capacitaciones sobre las políticas de fomento lechero, acceso a 
beneficios y estímulos. 
 

- Establecer la producción actual y proyectada de leche cruda, los excedentes de producción y el número de 
productores, con base en la información de producción actual reportada por la secretaria de agricultura del 
Departamento de Boyacá, las UMATAS de los municipios que hacen parte de la CMRCH, y Centros 
Provinciales de Gestión Agro-empresarial existentes. 
 

- Determinar el consumo actual y potencial dentro de la CMRCH de productos lácteos procesados y las 
necesidades a satisfacer por la población estudiantil, con un estudio de mercadeo. 

 
- Establecer la localización de minilecherías con la información obtenida de los estudio de producción y 
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mercadeo descritos anteriormente teniendo en consideración las vías de acceso y rentabilidad del proyecto. 
 

- Formular el proyecto en su totalidad para aplicar a créditos y fuentes de financiación antes de finalizar el 
programa AIS Agro-ingreso Seguro. 

 
 Actividad 4. Asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal 

 
La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA y/o los Centros Provinciales de Gestión Agro-
empresarial –CPGA, orientaran  las acciones y tareas del proyecto, el cual va dirigido a los habitantes de la 
cuenca y será de carácter integral buscando involucrar  conceptos de sostenibilidad, conservación ambiental y 
cambios de actitud. Con base en lo anterior se pretende aprovechar la infraestructura existente y fortalecer la 
gestión que debe cumplir las UMATA y los CPGA, para las comunidades asentadas en la cuenca a través de la 
siguientes acciones: 
 
- Conformación de un grupo interdisciplinario para la asistencia técnica, conformado por: un ingeniero forestal, 

un Ingeniero agrónomo y  un Zootecnista. Cada uno de los profesionales se hará cargo de un grupo de 
municipios (ver ubicación)  y cada cuatro meses se rotaran para así cubrir anualmente toda el área de la 
CMRCH. 

 
- Identificación de prioridades básicas: verificar las solicitudes en espera de asistencia técnica realizadas por 

parte de los productores y detectar  las necesidades particulares de los productores. 
 
- Establecimiento de objetivos generales y específicos: determinación del plan de trabajo a ejecutar de acuerdo 

a las necesidades de los municipios, esto lo definirán los profesionales a cargo. 
 
- Implementación y puesta en marcha del servicio de asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal dentro de lo    

cual se plantean las siguientes sub-actividades:  
 

a) Visitas técnicas a los predios e identificación de los sistemas de producción. 
 

b) Asistencia técnica a usuarios que tengan explotaciones agrícolas y que así lo requieran, en lo  referente a     
manejo integrado del cultivo. 

 
c) Garantizar la asistencia técnica a los grupos de familias en acción que adelantan actividades asociativas. 

 
d) Atención a consultas  por medio de asesorías de los productores en lo que tiene que ver con las huertas 

caseras, comunitarias y cultivos de pancoger. 
 

e) Seguimiento, capacitación y apoyo técnico para el montaje de parcelas, corte de los abonos verdes y 
establecimiento de coberturas así como las siembras de los cultivos posteriores según la programación 
previa con los productores 

 
f) Atención de urgencias pecuarias y acompañamiento en campañas de vacunación y desparasitación 

comunitarias, cuando los usuarios así lo requieran. 
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METAS 
 
Actividad 1.  
 
- Cumplir con la realización del 100% de los talleres propuestos de socialización y concertación de guías 

ambientales en dos años. 
 
- Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los actores 

económicos  en 5 años. 
 

Actividad 2.  
 

- Establecimiento de 75  lotes de  0.5Has en clima frío y 25 lotes de 0.5Has  en clima medio y cálido de pastos 
de corte en un periodo de 12 meses. El área total a plantar se fundamenta en el cubrimiento del 0.01% del 
área con potencialidad silvopastoril de la UMAGA  de producción agroforestal. 

 
Actividad 3.  

 
- Formular un proyecto integral de implementación de minilecherías para la CMRCH antes de 2015 

 
- Vincular el 30% de los productores de leche cruda de la CMRCH en asociaciones para el año 2016. 

 
Actividad 4.  

 
- Ampliar la cobertura de servicio de asistencia técnica en todos los municipios de la CMRCH en un plazo de 

diez años. 
 

INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Actividad 1.  
- Empresas que acogieron el programa de guías 

ambientales. 
 

- Actas  de compromisos. 

Actividad 2.  
 
- Talleres de Capacitación  
- Cogestores beneficiados. 

- Documento guía de capacitación.  
- Certificaciones firmadas por cada cogestor. 
- Informes  de seguimiento del estado de la 

plantación. 
 

- Porcentaje de prendimiento y sobrevivencia - informes y registros técnicos. 
 

Actividad 3.  
 
- Avance del estudio de factibilidad para el 

establecimiento de minilecherías de la CMRCH. 

- Informes técnicos 

- participación de productores de leche en asociaciones. - Documentos técnicos 
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Actividad 4.  
 
- Proyectos con Asistencia técnica por sectores 

(agrícola pecuario y forestal) 

 
 
- Registro de asistencia técnica y productividad. 
 

COSTOS TOTALES 
 

Actividad Total  por Actividad 
1. Adopción y adaptación de Guías ambientales 1.023.671.944 

2. Manejo de pastos de corte 148.366.240 
3. Formulación de estudios de factibilidad de 
minilechería 769.565.960 

4. asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal 3.370.447.400 

Total Proyecto $ 5.312.051.544 
 
 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Actividad 1.  
 
- Asociación Nacional de Fundaciones y Corporaciones para el Desarrollo Microempresarial. Crédito 
- Banco Agrario de Colombia. Crédito 
- Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., BANCOLDEX 
- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA. 
- Fondo Nacional Ambiental 
- Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER. (para mejoramiento de mataderos) 
- Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Pequeñas y Medianas Empresas, 

FOMIPYMES. 
- Fondo Nacional de Regalías. FNR 
- Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. 
- Unidades Municipales de Asistencia Técnica al Sector Agropecuario-UMATA-. 
- Apoyo Alianzas Productivas 
- Agencia colombiana de Cooperación Internacional. 
- El Fondo para el Medio Ambiente  Mundial –FMAM– 
- MIDAS Agro-negocios 
- Organización de Estados Iberoamericanos para la ciencia y la cultura- OEI- 
- Fondo de cofinanciación para la inversión rural. 
- La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- 
- Banco Mundial (crédito – programa de fortalecimiento institucional para la gestión Ambiental urbana). 
- Incentivos a la adquisición de equipos (Artículo 424-5 del Estatuto Tributario. Bienes Excluidos del Impuesto 

sobre las ventas). (Decreto 2532 de 2001). 
- Incentivos para inversiones en control y mejoramiento ambiental (Artículo 158-2 del Estatuto Tributario 

Deducción por Inversiones en Control y Mejoramiento del Medio Ambiente. 
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Actividad 2.  
 
- Banco Agrario de Colombia 
 
Su objeto es prestar servicios bancarios en el sector rural de manera eficiente; financia oportunamente las 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales y agroindustriales; y atiende las necesidades financieras de los entes 
territoriales. 
 
Funciones, Servicios, Programas: Proveer financiación al sector agropecuario a través de proyectos productivos 
rentables y sostenibles.  
 
- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA  
 
Contribuye a mejorar el bienestar de la población colombiana mediante el desarrollo de conocimientos y 
tecnologías que hagan más eficiente la producción agropecuaria. 
 
Funciones, Servicios, Programas:  
- Mejorar la competitividad del sector agropecuario. 
- Asegurar la producción agrícola y pecuaria sostenible, mediante el uso racional de los recursos naturales. 
 
- Fondo para el Financiamiento del Sector Agrario, FINAGRO 
 
 Funciones, Servicios, Programas: Financiación de proyectos para el desarrollo agropecuario y rural manteniendo 
el equilibrio financiero, administrando los recursos para proporcionarles una mayor seguridad. 
 
- Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural, PADEMER  
 
Funciones, Servicios, Programas: Canalizar recursos de crédito, otros servicios financieros e incentivos a las 
microempresas rurales, con el fin de posibilitarles el financiamiento de sus necesidades de inversión y de capital 
de trabajo. 
 
Actividad 3.  
 
- Gobernación de Boyacá 
- Alcaldías Municipales 
- CORBOYACA 
- Programa AIS 
-  
Actividad 4.  
 
- Municipios  
- CORPOBOYACA 
- Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA 
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – UMATA 
- Centros Provinciales de Gestión Agro-empresarial –CPGA 
- Corporación Colombiana de investigación agropecuaria -CORPOICA 
- Fondo Monetario Internacional- FMI 
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RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

Entidad Rol Descripción 
 
 

Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial –

MAVDT- 
 

Actividad1. Orientador y 
Ejecutor 

Según el Decreto ley 216 de 2003 en su artículo 
13, numeral 5, establece como función de este 
Ministerio diseñar y promover al interior de los 
sectores productivos estrategias para la 
adopción de mejores prácticas ambientales 
orientadas a mejorar la competitividad, 
productividad, autogestión e internalización de 
costos ambientales. 

 
Gobernación de Boyacá 

Actividad 3. Presta apoyo 
financiero y técnico y logístico. 

 

Pone a disposición la secretaria de agricultura 
aporta para la realización.  
Cofinancia las actividades del proyecto y presta 
apoyo con personal idóneo y logístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPOBOYACÁ 
 

Actividad 1. Orientador, 
Ejecutor 

Según la Resolución 1023 de 2005 las guías 
ambientales son un instrumento de autogestión 
y autorregulación del sector regulado y de 
consulta y referencia de carácter conceptual y 
metodológico tanto para las autoridades 
ambientales, como para la ejecución y/o el 
desarrollo de los proyectos, obras o actividades 
contenidos en las guías que se señalan en el 
artículo tercero de la presente resolución. 

Actividad 2. Formular, 
Ejecutar, Seguimiento 

Formulara los términos de referencia para la 
realización del proyecto, selección de especies, 
lotes y cogestores 
 

Actividad 2. Planificar, y 
Supervisar 

Interventoría a la realización de las actividades  

Actividad 3. Presta apoyo 
técnico 

Definir y dar permisos de vertimientos a las 
minilecherías previo análisis detallado de los 
estudios de Factibilidad. Monitorear el buen uso 
del recurso hídrico por parte de las 
minilecherías y verificación del cumplimiento por 
parte de las mismas de los planes de manejo 
ambiental. 

 
 
 
 
 

MUNICIPIOS 
 
 

Actividad 2.Ejecutar Apoyo en la selección de cogestores 

Actividad 3. Presta apoyo 
financiero, profesional y 

logístico. 
 

Cofinancia las actividades del proyecto, presta 
apoyo profesional con las UMATAS o los 
Centros Provinciales de Gestión Agro-
empresarial. 

Actividad 4. Ejecutar 
Cofinanciar 

Encargado de la implementación de las 
actividades del proyecto. 
Brinda ayuda financiera para la ejecución del 
proyecto.  
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CORPOICA 

Actividad 3. Presta apoyo 
técnico. 

 

Pone a disposición el conocimiento técnico en el 
procesamiento de la leche y los avances en las 
prácticas desarrolladas para este tipo de 
geografía con el fin de aumentar las 
producciones lecheras. 

 
Ministerio de Agricultura, 

Programa AIS 

Actividad 3. Presta apoyo 
financiero y profesional 

Posible cofinanciador, y presta ayuda en las 
capacitaciones de fomento al sector pecuario y 
de acceso a créditos. 

 
UMATA y/o CPGA 

Actividad 4. Ejecutar 
 

Encargado de la implementación de las 
actividades del proyecto. 

 
COMUNIDAD 

Actividad 2. Participar Participar activamente en la aplicación de las 
acciones de fomento. 

 
 
 
 

Actores Económicos 
 

 
 

Actividad 1. Ejecutar 
 

 
 
 
 
 
 

Según Constitución Política de 1991 y 
específicamente en la Ley 99 de 1993, que en 
sus principios generales establece que la acción 
para la protección y recuperación ambientales 
del país es una tarea conjunta y coordinada 
entre el Estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado. 

CRONOGRAMA 

 
Actividad 1.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Convocatoria de la corporación sobre Adopción y adaptación de 
Guías Ambientales a los actores económicos de la CMRCH.
Talleres de socialización y capacitación en adopción y adaptación
de Guías ambientales.
Concertación con actores económicos

Acompañamiento, control y seguimiento de la autoridad
ambiental a los compromisos adquiridos por los Actores
económicos.

ACTIVIDAD: Adopción y adaptación de Guías 
ambientales

TIEMPO (años)
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Actividad 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Preparación talleres de capacitación

Realización de talleres 

Identificación y selección de cogestores

Selección de áreas de siembra

Establecimiento de siembra de pastos

TIEMPO (meses) Para realizar en 2011.

ACTIVIDAD: Fomento al Manejo Pastos de Corte

 
 
Actividad 3.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitar a la comunidad en la formación de asociaciones y 
formación de líderes.
Seguimiento y acompañamiento permanente en el proceso de 
consolidación de las asociaciones de productores de leche por 
dos años. Con capacitaciones sobre las políticas de fomento 
lechero, acceso a beneficios y estímulos.
Realización de los estudios de producción actual de leche.

 Estudio de mercado de productos lácteos en la CMRCH

Estudio de localización de minilecherías

Elaboración del estudio final

TIEMPO (Años)

Formulación  estudios de factibilidad de minilechería 

 
 
Actividad 4. 

ACTIVIDAD: 
Asistencia técnica 
agrícola pecuaria y 

forestal  

TIEMPO (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

Conformación del grupo 

técnico                                                             
Identificación de 

prioridades básicas 
                                                            

Establecimiento de 

objetivos generales y 

específicos                                                             
Implementación y puesta 

en marcha del servicio de 

asistencia técnica 

agrícola, pecuaria y 

forestal                                                           
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LINEA ESTRATEGICA UNIDAD DE PLANIFICACION 

 
 
 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL 

 
 

- Actividad 1.Todas las UMAGAS definidas para la 
CMRCH 
 

- Actividad 2. UMAGA Áreas de Recuperación de 
Suelos con Erosión Severa  

PROGRAMA CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
PROYECTO Control de la Erosión 

OBJETIVO GENERAL 

 
Fortalecer el conocimiento sobre los procesos erosivos de la CMRCH a fin de determinar  las medidas correctivas 
o de control que permitirían la recuperación o el tipo de obra a emplear en el área afectada, logrando alternativas 
de cambio de uso del suelo eficiente; incidiendo de manera positiva en el entorno, y en la calidad de vida de las 
personas asentadas en la misma. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Analizar los efectos de las diversas prácticas de uso de suelo sobre la generación de caudales, producción de 
sedimentos, y pérdida de suelo en la CMRCH. 
 

- Definir los sitios específicos de la CMRCH en donde se puedan emplear obras y prácticas biomecánicas.  

JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS 
 
Actividad 1. Modelación de la Erosión 
 
Los cambios de ocupación del suelo y los procesos erosivos asociados a los mismos tienen una importante 
repercusión en los procesos biológicos y humanos. Los procesos erosivos, acrecentados por causas antrópicas, 
se convierten en uno de los principales problemas de la CMRCH, que contribuyen a la degradación de suelos y 
pueden llegar a  modificar el paisaje (Remoción en masa). La erosión no sólo afecta el sitio donde se produce sino 
que también afecta otros lugares cercanos o alejados debido a la sedimentación y la contaminación química 
ocasionados por el arrastre. Los anteriores fenómenos pueden ocasionar de manera directa o indirecta, perjuicios 
económicos e incluso sociales.  
 
Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas biomecánicas  
El SWAT (Soil and Water Assessment Tool) es un software de modelamiento hidrológico que permite extraer 
resultados sobre la totalidad del área de estudio, y se basa en un balance hídrico para determinar la entrada, 
salida y almacenamiento de agua en la cuenca y produce los datos necesarios para analizar varios escenarios de 
manejo y uso en una cuenca hidrográfica. Con la aplicación del SWAT a la CMRCH se generaría información 
científica de referencia (línea base) y que responde a preguntas como: ¿Cuántas toneladas de suelo fértil se 
pierden actualmente en a la CMRCH?, ¿Cómo puede influir el Cambio Climático a este territorio?, ¿Cómo varía la 
erosión entre años secos y años lluviosos?, ¿Qué tipo de cubierta vegetal y usos del suelo pueden favorecer la 
conservación de la fertilidad de los suelos?, etc. 
 
Conforme al diagnostico realizado para el componente suelos, uno de los mayores conflictos que presenta la 
CMRCH es la sobreutilización severa, que   en la actualidad constituye el 67.5 % del área total y que ha generado 
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el desarrollo de procesos de degradación de suelos con la consecuente pérdida de la capa arable. 
 
La sobreutilización se asocia a la presencia de actividades agropecuarias en tierras fundamentalmente 
recomendada para Conservación y cuya expresión más evidente es la erosión hídrica. 
 
Esta dinámica ha generado la presencia de unidades de suelos con erosión severa (grado 3), que se identificaron 
en las Clasificación por Capacidad de Uso de la cuenca en un área total de 21.530 ha y en las cuales se 
distribuyen en las subclases de manejo IVes-3 (5498.3ha), VI es-3 (15.300) y VIIes-3 (64.5 ha). 
 
Debido a la problemática anteriormente expuesta se hace importante y urgente el manejo de las zonas en alto 
grado de erosión, dirigido hacia la recuperación mediante la ejecución de obras  de tipo biológico-mecánico para 
la estabilización y control de sedimentos. 
 

MARCO NORMATIVO (Referencia) 
Para la elaboración de este proyecto se  tiene en cuenta la normatividad vigente en materia de uso y manejo de 
recursos: 
 
- Constitución política de Colombia 1991.  
        Artículo 79 y 80. 
 
- Decreto-Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 1978 , Reglamentado 
parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 
de 1986 , Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988 , Reglamentado por el Decreto 
Nacional 4688 de 2005 

 
- Decreto 216 de 2003. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones. (Creación de la Unidad 
Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales UAESPNN.)- Diario Oficial No. 45.086, de 03 de 
febrero de 2003 

 
- Ley 461 de 1998. Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 

desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación. 
 

- Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Modificado por la Ley 1333 de 2009, 
publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'; Modificada por la Ley 1263 de 2008, publicada en el 
Diario Oficial No. 47.214 de 26 de diciembre de 2008, 'Por medio de la cual se modifica parcialmente los 
artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993';  Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 
46.700 de 25 de julio de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010'.; Modificada 
por la Ley 1150 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007, 'Por medio de la 
cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos'; La estructura del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, fue modificada por el Decreto 291 de 2004, 'por el 
cual se modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,  IDEAM, y se 
dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 45.446 de 30 de enero de 2004.; Mediante el 
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Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003, se creó el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y se determinó su estructura. ; Mediante el Decreto 1291 de 
2003, 'se suprime el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT y se ordena su liquidación', publicado 
en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003. ;  Modificada por la Ley 617 de 2000, publicada en el 
Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000, por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, 
se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización 
del gasto público nacional'. En criterio del editor, Ley modificada tácitamente por el Decreto 955 de 2000, 'Por 
el cual se pone en vigencia el Plan de Inversiones Públicas para los años 1998 a 2002', publicado en el Diario 
Oficial No. 44.020, de 26 de mayo de 2000.;  Modificada por el artículo 18 del Decreto 1124 de 1999, 
publicado en el Diario Oficial No.43.624, de 29 de junio de 1999,'Por el cual se reestructura el Ministerio del 
Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones'.;  Modificada por la Ley 393 de 1997, artículo 32, publicada 
en el Diario Oficial No. 43.096 de 30 de julio de 1997, 'Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la 
Constitución Política.'; Complementada por la Ley 388 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.091 de 
24 de julio de 1997, 'Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 
disposiciones.' ; Modificada por el Decreto 1687 de 1997, publicado en el Diario Oficial 43.072, del 27 de junio 
de 1997, 'Por el cual se fusionan unas dependencias del Ministerio del Medio Ambiente.';  Modificada por la 
Ley 344 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996, 'Por el cual se dictan 
normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se 
expiden otras disposiciones.' ; Modificada por el Decreto extraordinario 2150 de 1995, publicado en el Diario 
Oficial No. 42.137 de 6 de diciembre de 1995; Modificada por la Ley 201 de 1995, publicada en el Diario 
Oficial No. 41.950 de 2 de agosto de 1995, 'Por la cual se establece la estructura y organización de la 
Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones. 

 
- Ley 23 de 1973. Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para 

expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. 
(En materia de fauna silvestre.); Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, 
Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentada por el Decreto Nacional 
1974 de 1989. 

 
- Resolución Número (0170) de  2009. Por la cual se declara en Colombia el año 2009 como año de los 

suelos y el 17 de junio como día nacional de los suelos y se adoptan medidas para la conservación y 
protección de los suelos en el territorio nacional. Artículo 2. 
 

ALCANCE 
 
Actividad 1. Modelación de la Erosión 
 
- Generar mapas de áreas con problemas de erosión potencial para la CMRCH. 
- Analizar los resultados obtenidos con estos mapas y generar reportes determinando las zonas con mayor y 

menor pérdida de suelo estimada. 
 
Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas biomecánicas  
 
- Realizar un estudio que permita establecer las zonas o puntos específicos en donde se puedan  emplear 

obras y practicas biomecánicas para el control de la erosión en la CMRCH 
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POBLACIÓN OBJETIVO 

Actividad 1 y 2.  Todas las comunidades asentadas en la CMRCH. 

UBICACIÓN 

Actividad 1 y 2. Todas las microcuencas que forman parte de la CMRCH. 

ACTIVIDADES 

 
Actividad 1. Modelación de la Erosión 
 
- Elaborar mapas de riesgos erosivos multitemporales con base en los mapas de coberturas del suelo 

generados cada cinco años a escala de al menos 1:100,000 (Según la información de suelos disponible, la 
información de cobertura de suelo es de 1:25,000). 
 

- Calcular cada cinco años, las pérdidas potenciales de suelo fértil en función de los usos del suelo actuales, 
una vez se tenga actualizado el mapa de la cobertura de suelos a escala 1:25,000. 

 
- Calcular cada cinco años, el balance hídrico de la CMRCH para determinar la entrada, salida y 

almacenamiento de agua en la cuenca hidrográfica bajo las condiciones. 
 

- Realizar simulaciones de generación de caudales y producción de sedimentos bajo escenarios de cambio de 
manejo en el uso del suelo. 

 
Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas biomecánicas  
 
Los habitantes de la CMRCH tendrán entre los múltiples beneficios de esta actividad la  reducción de la afectación 
de los procesos erosivos y gozarán de un paisaje más agradable. 
 
Fase 1.  Conformación del equipo de trabajo 

 
El equipo estará conformado por los siguientes profesionales: Un Ingeniero Agrícola, un  Ingeniero Forestal, un 
Geotécnista, un Geólogo, un profesional del área social. 
 
Fase 2. Diseño de criterios e identificación de áreas  

 
En esta fase se realiza el diseño de los criterios que permitirán la selección de las obras y practicas biomecánicas 
así como los criterios de los sitios en donde se emplearán; de igual forma una vez definidos  se procederá a la 
identificación de los sitos  inicialmente  importantes para efectuar los ensayos, teniendo en cuenta la 
infraestructura y el equipamiento urbano de los municipios que conforman la CMRCH  
     
Fase 3. Desarrollo de las obras y practicas biomecánicas en áreas priorizadas 
 
La priorización se hará de acuerdo a las áreas que corresponden a las zonas con erosión II y III, superpuesta con 
la UMAGA de Uso Sostenible y centros urbanos.   
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Figura 1:  UMAGA: Áreas de Recuperación de Suelos con Erosión Severa 
 

 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108- 07. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
En la Figura 1 se presentan la localización de la UMAGA: Áreas de Recuperación de Suelos con Erosión Severa 
la cual se localiza en la parte media de la cuenca en clima frio seco y medio seco en los municipios de Tipacoque, 
Soata, Boavita, Susacon, La Uvita, Jerico, Sativanort, Socha y Covarachia. 
 
Fase 4.  Reconocimiento de campo 
 
En el sitio de trabajo y teniendo en cuenta los resultados de la actividad de Modelación de erosión de la cuenca 
(ver Ficha PC- CD - CE)  se evaluarán  los daños ocasionados por la erosión y  sus posibles causas,  a fin de 
determinar  las medidas correctivas o de control que permitirían la recuperación o el tipo de obra a emplear en el 
área afectada. De igual forma esta área debe ser cuantificada, con el fin de facilitar  la cantidad o numero  de 
obras biomecánicas necesarias a utilizar. 
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METAS 

 
Actividad 1. Modelación de la Erosión 
 
- Estimar cada cinco años la variación del área afectada por erosión potencial en la CMRCH. 
- Estimar las pérdidas de suelo por año, cada cinco años, de la CMRCH. 

 
Actividad 2. Estudio de los sitios especificos para la realización de obras y practicas biomecánicas  
 
- Realización del estudio de los puntos específicos en donde se ejecutarán  las obras y prácticas biomecánicas 

para el control de la erosión en la CMRCH en un plazo máximo de1 año.  
INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Actividad 1.  
 
- Variación  de área con potencial actual de erosión 

en la CMRCH 
- Mapas del potencial de erosión, documentos 

técnicos aprobado 
- Pérdida de suelo estimadas por  erosión potencial - Mapas del potencial de erosión, documentos 

técnicos aprobado 
Actividad 2.  
 
- Porcentaje de avance del estudio - Documento técnico aprobado 

COSTOS TOTALES 
 

Actividad Costo por Actividad 
 
Actividad 1. Modelación de la Erosión 
 

140.725.790 

Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la 
realización de obras y practicas biomecánicas.  
 

379.520.860 

TOTAL PROYECTO $520.246.650 
 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Actividad 1. Modelación de la Erosión 
 Corpoboyacá 
 
Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas biomecánicas 
Fuentes nacionales 
 
- Créditos para los recursos naturales 

 
Los créditos se establecen mediante contratos celebrados entre la República de Colombia y los Bancos 
Interamericanos de Desarrollo, BID (No.774-OC-CO y 910-SFCO) y el Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, BIRF (No.3692 CO), para cofinanciar el programa ambiental y de manejo de los recursos naturales. 
 
Líneas de Crédito y Modalidades de Acceso 
Rehabilitación de Cuencas hidrográficas. 
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- Financiera de desarrollo territorial, FINDETER 

 
Opera como Banco de segundo piso, concede financiamiento para la ejecución de programas y proyectos de 
Inversión a través de los establecimientos de crédito legalmente autorizados por la Superintendencia Bancaria 
 
Tipos de Financiación 
Proyectos en etapas de preinversión e inversión:  conservación y recuperación de microcuencas, 
 
- Fondo de compensación ambiental 
 
Funciones, Servicios, Programas 
Cubrir actividades de conservación, seguimiento y monitoreo en el área ambiental. 
 
- Fondo nacional ambiental, FONAM 
 
Funciones, Servicios, Programas 
Presta apoyo a la ejecución de la Política ambiental; financia y cofinancia proyectos de utilidad pública e interés 
social enfocados a la preservación, mejora y recuperación del medio ambiente y de los recursos naturales. 
 
- Fondo para la acción ambiental, FPAA 
 
Funciones, Servicios, Programas 
Cofinancia con recursos no reembolsables, proyectos destinados a preservar y proteger los recursos naturales de 
país, de forma sostenible y viable ecológicamente. 
 
Fuentes departamentales 
 
- Predial como fuente para el medio ambiente 
 
Naturaleza Jurídica y Objeto Social 
En la Ley 99 de 1993, se establece la sobretasa al impuesto predial como una fuente de recursos financieros para 
las Corporaciones Autónomas Regionales, los cuales se destinan a la ejecución de programas y proyectos de 
protección y restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo a los planes de 
desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. 
 
Funciones, Servicios, Programas 
Ejecución de programas y proyectos de protección y restauración del medio ambiente, de acuerdo con los planes 
de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. 
 
Fuentes internacionales 
 
- Embajada de Suiza 
- Embajada Real de los Países Bajos  
- Recursos de Crédito Externo  
- Agencia Alemana de Cooperación Técnica GTZ 
- Banco Alemán para la reconstrucción, KFW 
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RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

Entidad Rol Descripción 
CORPOBOYACA Actividad 1. Ejecutar y Cofinanciar Pone a disposición el hardware y 

software requeridos para la 
implementación del modelo, los 
especialistas de geoprocesamiento y 
ambientales, verifica en campo los 
resultados obtenidos y los publica. 

 Actividad  2. Ejecutar,  Gestionar Solicitud y trámite de los créditos  
respectivos. 
Encargado de la ejecución e 
implementación de las actividades 
concernientes al proceso de 
recuperación de suelos 

CIAT Actividad  1. Presta apoyo Técnico Asesora y acompaña la 
implementación del modelo y valora 
los resultados obtenidos. 

MAVDT 
 

Actividad  2. Cofinanciar, Evaluar, 
Gestionar 

Tramita y evalúa las solicitudes de 
financiación del presupuesto de 
inversión, de funcionamiento o de 
servicio de la deuda presentada por 
la Corporación. 
Las solicitudes elegibles serán 
evaluadas económica, financiera, 
institucional, social y técnicamente, 
de acuerdo con lo establecido en el 
reglamento operativo y con base en 
Proyectos las metodologías 
desarrolladas por el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión 
Nacional del DNP. 

FINDETER Actividad  2. Cofinanciar, Evaluar Aprobación de los proyectos 
evaluados por la Corporación para 
su financiación 

ACCI Actividad  2. Gestionar  Tramita la financiación de proyectos 
ante la Embajada de Suiza, en lo 
referente a este tipo de cooperación. 

DNP Actividad  2. Gestionar Tramita y evalúa las solicitudes de 
financiación 

Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica GTZ 

Actividad  2. Cooperación Entidad que realiza cooperación 
técnica 

Banco Alemán para la 
reconstrucción, KFW 

Actividad  2. Financiar Entidad de cooperación financiera 
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CRONOGRAMAS 

 
Actividad No. 01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Preparar la información espacial existente (Suelos, uso de suelos 
etc.)
Recopilar información externa en los formatos requeridos 
(Precipitación, etc.)
Verificar los diferentes MDT

Correr el modelo bajo las condiciones actuales de uso y manejo 
de suelos
Definir los escenarios de cambio de uso de suelo

Correr el modelo con los nuevos escenarios

Verificar resultados con la información del IGAC y EOT’s

Verificar los resultados con las condiciones de terreno

Realización de memorias técnicas y conclusiones

Elaboración del manual de uso

Año 2Año 1

ACTIVIDAD: Modelación de la erosión

TIEMPO (meses)

 
 
Actividad No. 02  
 

FASE 1.  Conformación del equipo de trabajo
FASE 2. Diseño de criterios e identificación de áreas 
FASE 3. Estudio de las obras y practicas biomecánicas en áreas
priorizadas

ACTIVIDAD: Estudio de los puntos específicos en donde se 
ejecutarán  las obras y prácticas biomecánicas  

TIEMPO (meses)

1 2 3 4 10 11 125 6 7 8 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convenio 108

FORMULACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 

 

 

a. Fuentes Nacionales

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Ministerio de Protección Social
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos  Alexander Von Humboldt 

Patrimonio natural  

FOMIPYME 

Banco Agrario de Colombia

Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria, 
CORPOICA  

Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agrario, FINAGRO
 

Proyecto de Apoyo al 
Desarrollo de la Microempresa 
Rural, PADEMER  

FINANCIERA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL, 
FINDETER 

FONDO DE COMPENSACION 
AMBIENTAL 

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL, FONAM 

FONDO PARA LA ACCION 
AMBIENTAL, FPAA 

Fondo de Fomento para la 

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FORMULACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Fuentes Nacionales 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  

Protección Social 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos  Alexander Von Humboldt – 

Fondo para la Biodiversidad y áreas protegidas del 
MAVDT. (http://www.patrimonionatural.org.co/
 

Banco Agrario de Colombia Su objeto es prestar servicios bancarios en el sector 
rural de manera eficiente; financia oportunamente las 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales y 
agroindustriales; y atiende las necesidades 
financieras de los entes territoriales.
Proveer financiación al sector agropecuario a través 
de proyectos productivos rentables y sostenibles

Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria, 

Contribuye a mejorar el bienestar de la población 
colombiana mediante el desarrollo de conocimientos 
y tecnologías que hagan más eficiente la producción 
agropecuaria. 
- Mejorar la competitividad del sector agropecuario.
- Asegurar la producción agrícola y pecuaria 
sostenible, mediante el uso racional de los recursos 
naturales 

Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agrario, FINAGRO 

Financiación de proyectos para el desarrollo 
agropecuario y rural manteniendo el equilibrio 
financiero, administrando los recursos para 
proporcionarles una mayor seguridad. 

Desarrollo de la Microempresa 
Canalizar recursos de crédito, otros servicios 
financieros e incentivos a las microempresas rurales, 
con el fin de posibilitarles el financiamiento de sus 
necesidades de inversión y de capital de trabajo.

DESARROLLO TERRITORIAL, 
Opera como Banco de segundo piso, concede 
financiamiento para la ejecución de programas y 
proyectos de Inversión a través de los 
establecimientos de crédito legalmente autorizados 
por la Superintendencia Bancaria. Financia 
proyectos en etapas de preinversión e inversión: 
conservación y recuperación de microcuencas.

FONDO DE COMPENSACION Cubrir actividades de conservación, seguimiento y 
monitoreo en el área ambiental. 
Presta apoyo a la ejecución de la Política ambiental; 
financia y cofinancia proyectos de utilidad pública e 
interés social enfocados a la preservación, mejora y 
recuperación del medio ambiente y de los 
naturales. 

FONDO PARA LA ACCION Cofinancia con recursos no reembolsables, 
proyectos destinados a preservar y proteger los 
recursos naturales de país, de forma sostenible y 
viable ecológicamente. 

Fondo de Fomento para la Impulsar y fortalecer procesos asociativos alrededor 
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Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales  
 IAvH 

Fondo para la Biodiversidad y áreas protegidas del 
http://www.patrimonionatural.org.co/) 

Su objeto es prestar servicios bancarios en el sector 
rural de manera eficiente; financia oportunamente las 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales y 

atiende las necesidades 
financieras de los entes territoriales. 
Proveer financiación al sector agropecuario a través 
de proyectos productivos rentables y sostenibles 

bienestar de la población 
colombiana mediante el desarrollo de conocimientos 
y tecnologías que hagan más eficiente la producción 

Mejorar la competitividad del sector agropecuario. 
Asegurar la producción agrícola y pecuaria 

iante el uso racional de los recursos 

Financiación de proyectos para el desarrollo 
agropecuario y rural manteniendo el equilibrio 
financiero, administrando los recursos para 

Canalizar recursos de crédito, otros servicios 
financieros e incentivos a las microempresas rurales, 
con el fin de posibilitarles el financiamiento de sus 
necesidades de inversión y de capital de trabajo. 
Opera como Banco de segundo piso, concede 
financiamiento para la ejecución de programas y 
proyectos de Inversión a través de los 

legalmente autorizados 
por la Superintendencia Bancaria. Financia 
proyectos en etapas de preinversión e inversión: 
conservación y recuperación de microcuencas. 
Cubrir actividades de conservación, seguimiento y 

Presta apoyo a la ejecución de la Política ambiental; 
financia y cofinancia proyectos de utilidad pública e 
interés social enfocados a la preservación, mejora y 
recuperación del medio ambiente y de los recursos 

Cofinancia con recursos no reembolsables, 
proyectos destinados a preservar y proteger los 
recursos naturales de país, de forma sostenible y 

Impulsar y fortalecer procesos asociativos alrededor 
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Mujer Rural, FOMMUR 

Gobernación de Boyacá, 

Programa AIS 

Dirección Nacional de Prevención y atención de desastres
Empresas 

Instituciones de apoyo 

Sistema Nacional de 
Competitividad 

INCODER 

ECOFONDO 

Proexport 
Fondo de Promoción Turística
Corporación Departamental de 
Turismo  
Fondo Nacional de Regalías. 
FNR 

MIDAS - Agro negocios 

Incentivos 

ANDI 
Corporación Colombia Internacional 
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., BANCOLDEX

Fuente: Fichas de proyectos. DNP. 2003. Manual Fuentes de Financiación para 
proyectos de inversión. Bogotá, D.C. Colombia.

b. Fuentes Internacionales

Créditos para cofinanciar el programa ambiental y de manejo de los recursos naturales 
(contratos celebrados entre la República de Colombia y los Bancos Interamericanos de 
Desarrollo, BID y el Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF)
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Corporación Andina de Fomento, CAF (Opera como banco de segundo piso para canalizar 
recursos hacia diversos sectores productivos y especialmente ha
medianas empresas.) 
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de las actividades promisorias o productivas que 
garanticen un mayor impacto 

Gobernación de Boyacá,  Alcaldías Municipales Centros Provinciales de 
Gestión Agroempresarial –CPGA UMATAS 
Municipales,  
 

Dirección Nacional de Prevención y atención de desastres 

ECOFIBRAS Ltda., Compañía de Empaques S.A., 
Coohílados del Fonce Ltda., Empaques del Cauca 
S.A., Hilanderías Colombia Ltda.,Industrias Spring 
S.A., Laboratorios Rophson Therapeutics Ltda.; 
consumidores de fique (FEDEPAPA, FENALCE, 
FEDEARROZ, Y FEDERACAFE); Colchones Spring 
(usa fibra corta de fique y mota de fique), Asociación
de Artesanas de Paja Blanca y Fique de Tibaná 
ASOPAFIT 
 
Universidades, Centros de investigación, El Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) 
planes regionales de competitividad) 
http://www.snc.gov.co/cnc/default.asp 
 
 
www.proexport.com.co   

Fondo de Promoción Turística www.turismocolombia.com   
Corporación Departamental de  

Fondo Nacional de Regalías.  

  
A la adquisición de equipos (Artículo 424
Estatuto Tributario. Bienes Excluidos del Impuesto 
sobre las ventas). (Decreto 2532 de 2001).
Incentivos para inversiones en control y 
mejoramiento ambiental (Artículo 158-2 del Estatuto 
Tributario Deducción por Inversiones en Control y 
Mejoramiento del Medio Ambiente. 

Corporación Colombia Internacional – CCI 
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., BANCOLDEX 

Fuente: Fichas de proyectos. DNP. 2003. Manual Fuentes de Financiación para 
proyectos de inversión. Bogotá, D.C. Colombia. 

Fuentes Internacionales 

Créditos para cofinanciar el programa ambiental y de manejo de los recursos naturales 
(contratos celebrados entre la República de Colombia y los Bancos Interamericanos de 

BID y el Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF) 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA 
Corporación Andina de Fomento, CAF (Opera como banco de segundo piso para canalizar 
recursos hacia diversos sectores productivos y especialmente hacia las pequeñas y 
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de las actividades promisorias o productivas que 

Alcaldías Municipales Centros Provinciales de 
CPGA UMATAS 

ECOFIBRAS Ltda., Compañía de Empaques S.A., 
Empaques del Cauca 

S.A., Hilanderías Colombia Ltda.,Industrias Spring 
S.A., Laboratorios Rophson Therapeutics Ltda.; 
consumidores de fique (FEDEPAPA, FENALCE, 
FEDEARROZ, Y FEDERACAFE); Colchones Spring 
(usa fibra corta de fique y mota de fique), Asociación 
de Artesanas de Paja Blanca y Fique de Tibaná – 

Universidades, Centros de investigación, El Servicio 

planes regionales de competitividad) 

A la adquisición de equipos (Artículo 424-5 del 
Estatuto Tributario. Bienes Excluidos del Impuesto 
sobre las ventas). (Decreto 2532 de 2001). 
Incentivos para inversiones en control y 

2 del Estatuto 
Deducción por Inversiones en Control y 

Fuente: Fichas de proyectos. DNP. 2003. Manual Fuentes de Financiación para 

Créditos para cofinanciar el programa ambiental y de manejo de los recursos naturales 
(contratos celebrados entre la República de Colombia y los Bancos Interamericanos de 

Corporación Andina de Fomento, CAF (Opera como banco de segundo piso para canalizar 
cia las pequeñas y 
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Fondo Monetario Internacional
El Fondo para el Medio Ambiente  Mundial 
Fundación MaCarthur 
Embajadas (Países Bajos, Alemania, España)
ONG 
Agencias Internacionales de Cooperación  
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
Agencia Alemana de Cooperación Técnica GTZ
Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
Banco Alemán para la reconstrucción, KFW
Organismos internacionales, WWF, TNT, 
Organización de Estados Iberoamericanos para la ciencia y la cultura
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Banco Mundial (crédito – programa de fortalecimiento 
urbana). 

Fuente: Fichas de proyectos. DNP. 2003. Manual Fuentes de Financiación para 
proyectos de inversión. Bogotá, D.C. Colombia.
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Fondo Monetario Internacional- FMI 
El Fondo para el Medio Ambiente  Mundial –FMAM– 

Embajadas (Países Bajos, Alemania, España) 

Agencias Internacionales de Cooperación   
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez,  
Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA,  
Agencia Alemana de Cooperación Técnica GTZ 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente – Global  Environment Facility 
Banco Alemán para la reconstrucción, KFW 
Organismos internacionales, WWF, TNT,  
Organización de Estados Iberoamericanos para la ciencia y la cultura- OEI- 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- 

programa de fortalecimiento institucional para la gestión Ambiental 

Fuente: Fichas de proyectos. DNP. 2003. Manual Fuentes de Financiación para 
proyectos de inversión. Bogotá, D.C. Colombia. 
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institucional para la gestión Ambiental 

Fuente: Fichas de proyectos. DNP. 2003. Manual Fuentes de Financiación para 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LINEA PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES ASOCIADAS TOTAL ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA

 Actividad 1. Armonización de instrumentos de planificación con el POMCA 1.965.899.800 192.349.980 192.349.980 214.999.980 192.349.980 192.349.980 192.349.980 212.099.980 192.349.980 192.349.980 192.349.980

 Actividad 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del PNN de El Cocuy 

y Pisba.  
1.351.168.032 1.351.168.032

 Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 1959.  768.637.640 768.637.640

GESTION PARA LA PREVENCION Y 
ATENCION DE DESASTRES

Gestión para la prevención y atención de 
desastres. 

 Actividad 1. Gestión para el fortalecimiento de los comités locales en la atención y prevención de 

desastres y la formulación e implementación de los planes locales de emergencia y contingencia.  
883.567.720 443.567.720 440.000.000

Diseño y construcción de PTAR 6.059.918.083 2.019.972.694 2.019.972.694 2.019.972.694

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  EN LA 
GESTIÓN TERRITORIAL 

Diseño y construcción de PTAR 6.059.918.083 2.019.972.694 2.019.972.694 2.019.972.694
Mantenimiento y operación PTAR 3.823.305.782 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578
Optimización de los Sistemas de Agua Potable 2.886.094.350 962.031.450 962.031.450 962.031.450
Programa de Ahorro y uso eficiente del agua 4.480.000.000 1.493.333.333 1.493.333.333 1.493.333.333
Red de monitoreo de la calidad del agua 3.140.000.000 404.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000
 Actividad 1. Revegetalización de rondas hídricas y nacederos 7.566.067.532 92.419.240 2.434.372.384 2.434.372.384 2.434.372.384 170.531.140
 Actividad 2. Investigación de especies focales. 190.816.805 190.816.805
 Actividad 3. Análisis multitemporal del cambio de coberturas y uso de la tierra 81.697.200 81.697.200

Actividad 1. Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado Actual de

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE  DE LA BIODIVERSIDAD

RESTAURACION ECOLOGICA
Restauración de coberturas naturales y 

manejo de la biodiversidad.

GESTION INTEGRAL DE RECURSO 
HIDRICO

GESTIÓN DE LA OFERTA Y LA CALIDAD 
HIDRICA

Aseguramiento de la calidad y cantidad 
del recurso hidrico. 

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Estudios Plan de manejo de paramos.
Actividad 1. Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado Actual de

Páramos y del Plan de Manejo Ambiental (EEAP)de la CMRCH 
360.238.660 360.238.660

 Actividad 1.    Adecuación de Tierras 1.024.653.120 211.345.080 94.704.040 107.302.000 107.302.000 252.000.000 252.000.000
 Actividad 2. Fomento a mercados verdes 221.039.860 88.670.710 21.849.220 88.670.710 21.849.220

 Actividad 3. Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha  30 ha en los municipios de Soata, 

Boavita y Tipacoque. 
303.276.750 64.839.240 119.218.755 119.218.755

 Actividad 6. Establecimiento de sistemas agroforestales 11.230.582.404 3.743.527.468 3.743.527.468 3.743.527.468
 Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura 30.084.496 30.084.496PROMOCIÓN DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS COMPETITIVOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

Generación de proyectos productivos 
sostenibles.

SOSTENIBLE  DE LA BIODIVERSIDAD

 Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura 30.084.496 30.084.496
 Actividad 7. Establecimiento de viveros comunales 1.701.651.960 567.217.320 567.217.320 567.217.320
 Actividad 5. Ecoturismo 215.212.450 86.133.520 104.988.140 24.090.790
 Actividad 1. Adopción y adaptación de guías ambientales. 1.023.671.944 357.678.067 106.751.262 111.848.523 111.848.523 111.848.523 111.848.523 111.848.523
 Actividad 2. Manejo de pastos de corte 148.366.240 148.366.240
 Actividad 3. Formulación estudios de factibilidad de minilecherías. 769.565.960 199.638.900 234.499.320 199.631.320 135.796.420

 Actividad 4. Asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal. 3.370.447.400 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740

 Actividad 1. Modelación de la Erosión 140.725.790 73.445.780 67.280.010

 Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas biomecánicas.  379.520.860 379.520.860

Producción más limpia de los sectores

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

CONTROL DE LA DEGRADACION 
AMBIENTAL 

Control de la erosión .

PROMOCIÓN DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS COMPETITIVOS 

SOSTENIBLES 
SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

 Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas biomecánicas.  379.520.860 379.520.860

SISTEMA DE INFORMACION CMRCH Gestión de la Información Gestión de la Información.  Actividad. Articulación de los sistemas de información                                        658.005.920 265.786.460 141.103.300 31.389.520 31.389.520 31.389.520 31.389.520 31.389.520 31.389.520 31.389.520 31.389.520

 Actividad 1.  Desconcentración de la autoridad ambiental en la cuenca media del Río Chicamocha.                                                                                   4.232.040.800 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080

 Actividad 3. Diseño de incentivos. 256.412.360 42.983.800 85.222.380 42.983.800 85.222.380
Fortalecimiento de la autoridad ambiental 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de la autoridad 
ambiental.

DEGRADACIÓN AMBIENTAL AMBIENTAL 
Control de la erosión .

 Actividad 2. Diseño de un esquemas de Pago por Servicios Ambientales.  275.048.910 67.215.270 70.309.185 67.215.270 70.309.185
 Actividad 1. Acompañamiento y fortalecimiento de los PROCEDAS  1.266.567.460 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746
 Actividad 2. Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES. 786.567.460 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746

TOTAL TOTAL TOTAL  TOTAL 61.590.853.749 9.010.883.411 15.637.365.048 14.640.570.068 8.966.291.955 3.078.228.723 2.601.537.238 2.029.080.133 1.875.632.390 1.875.632.390 1.875.632.390

EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA 
PARTICIPACION 

EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL Acompañamiento y fortalecimiento de 
PRAES Y PROCEAS
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -  CORPOBOYACÁ – 

 
ACUERDO Nº _______ DE 2009 

(fecha ) 
 

“Por medio del cual se crea el Comité de Cuenca de la Cuenca Media del Río Chicamocha, 
se establece su funcionamiento y se adoptan medidas para la aprobación del ordenamiento 

de la Cuenca”  
 

1 
 

 

 

El Comité Directivo de la Corporación Autónoma de Boyacá en uso de sus facultades legales en 
especial las conferidas por la ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y  

CONSIDERANDO 

Que en el inciso segundo del Artículo 79 de la Constitución Política se establece que "Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines"; 

Que en el Artículo 80 de la Constitución  Política  de Colombia establece que: "El Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de  los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación,  restauración o sustitución"; 

Que los numerales 12 y 14 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establecen como principios 
generales ambientales que el manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Política, será 
descentralizado, democrático y participativo y que las Instituciones Ambientales del Estado se 
estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su 
interrelación con los procesos de planificación económica, social y física; 

Que en el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece como función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la de "ordenar y establecer  las normas y directrices para el 
manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de jurisdicción conforme a las 
disposiciones, superiores a las políticas nacionales"; 

Que para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Cuenca 
Media del Río Chicamocha es necesario desarrollar las fases de aprestamiento, diagnóstico, 
prospectiva, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación contemplados en el Decreto 1729 
del 2002. 

Que el Decreto 1768 de 1994 “Por el cual se desarrolla parcialmente el literal h) del artículo 116 en 
lo relacionado con establecimiento, organización o reforma de las corporaciones autónomas 
regionales y de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por la ley 99 de 
1993” establece en su artículo 7 que  “la planificación ambiental es la herramienta prioritaria y 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos de las Corporaciones y para garantizar la 
continuidad de las acciones. Deberá realizarse de manera armónica y coherente con los planes 
regionales y locales.”; 
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Que de acuerdo con los numerales 1 y 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ejercen la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme 
a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente y están encargadas de 
ejecutar las políticas, planes, programas nacionales en materia ambiental definidos por la Ley 
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio 
del Medio Ambiente, así como los del orden regional que hayan sido confiados conforme a la ley, 
dentro del ámbito de su jurisdicción; 
 
Que el artículo 63 de la Ley 99 de 1993 determina que a fin de asegurar el interés colectivo de un 
medio ambiente sano, el ejercicio de las funciones en materia ambiental se sujetará a los principios 
de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario; 

 

Que es necesario el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones de 
usuarios de agua, creando mecanismos para la participación de los mismos y de la población 
organizada para  la toma de decisiones que  afectan en calidad, cantidad y temporalidad del 
recurso hídrico de la Cuenca. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, 

ACUERDA 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1º, Crear el Comité de la Cuenca Media del río Chicamocha con sede en la ciudad de 
Soatá (Boyacá), con el objeto de participar en el proceso de elaboración del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Media del río Chicamocha, que brindará seguridad en la toma de decisiones 
a CORPOBOYACA dado su carácter consultivo y de concertación, y estará adscrito a 
CORPOBOYACA, quien lo presidirá y convocará al menos cuatro (4) veces en el año con espacios 
de tres meses entre cada convocatoria.  

ARTÍCULO 2º, Composición: El Comité de Cuenca Media del Rio Chicamocha en aplicación de 
las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - 
MAVDT – en la conformación de los Comités de Cuenca, y atendiendo que el Comité de Cuenca 
se conforma como una instancia menos formal que el Comité de Cuenca, en términos de los 
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procedimientos para la designación de sus representantes, estará compuesto  por los 
representantes de las siguientes instituciones, organismos y gremios:  

1. El Director General de CORPOBOYACA o su Delegado, quien lo presidirá 
2. Un Secretario del Comité CMRCH 
3. Cinco Alcaldes pertenecientes a las provincias de la cuenca con jurisdicción en  la 

CMRCH, o su Delegado  
4. Un delegado de los concejales de los Municipios con jurisdicción en la CMRCH o su 

Delegado  
5. Un representante de los gremios de la CMRCH 
6. Un representante de la academia con jurisdicción en la CMRCH 
7. Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas existentes en 

la cuenca 
8. Cinco representantes de las microcuencas del la CMRCH, los cuales serán elegidos por los 

demás representantes de microcuenca   
9. Un representante de los mineros de la CMRCH 

 
PARÁGRAFO: El Comité de Cuenca de acuerdo con la temática a tratar, podrá invitar a participar 
de sus reuniones a los actores institucionales o sociales que estime conveniente.  

ARTÍCULO 3º, Funciones del Comité de Cuenca: el Comité de Cuenca Media del río 
Chicamocha tendrá como función principal Recomendar y concertar acciones en la Cuenca 
realizando el seguimiento y retroalimentación del plan de Ordenación y Manejo de la cuenca con el 
fin de brindar un espacio de coordinación, para lograr la gobernabilidad, planificación, coordinación 
y concertación para la gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca, y en especial velara 
por:  

a) Elaborar el Reglamento mediante el cual funcionará el Comité.  
 
b) Promover y gestionar ante todos los actores institucionales y comunitarios, incluido el 
Comité de Gestión, la adopción del Plan, específicamente, la incorporación de sus 
acciones en sus planes de acción anuales, Plan de Desarrollo del Municipio, Plan de 
Desarrollo del Departamento, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Plan Trienal de 
CORPOBOYACA.  
 
c) Concertar entre los actores, la formulación, priorización, gestión y ejecución de acciones 
en la cuenca, en el marco del Plan.  
 
d) Asesorar a la CORPORACIÓN  para resolver de manera conjunta con el Comité de 
Gestión, conflictos sobre uso y aprovechamiento de los recursos naturales entre actores, 
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sin perjuicio de los mecanismos legales establecidos, y siempre que sea de mutuo acuerdo 
entre las partes.  
 
e) Contribuir a las labores de seguimiento y retroalimentación del Plan de Ordenamiento de 
la Cuenca a través de los mecanismos que CORPOBOYACA defina para tal fin.  
 
f) Proponer cuando se le requiera por la CORPORACIÓN ante los organismos pertinentes 
el uso, adopción, formulación y/o cumplimiento de políticas, instrumentos y normas 
relacionadas con la funcionalidad de los ecosistemas de la CMRCH.  
 
g) Asesorar  a la CORPORACIÓN para que la ciudadanía, productores, entes públicos y 
organizaciones comunitarias y no gubernamentales ejerzan una mayor participación en 
campañas, programas y eventos relacionados con la gestión de los recursos naturales de 
la cuenca.  
 
h) Asistir a las reuniones que el Comité de Gestión del Plan convoque para rendir informe 
sobre el avance del Plan, y aportar sus conceptos y recomendaciones sobre esa materia.  

i) Contribuir a la producción y redacción de documentos técnicos que sustenten la toma de 
decisiones en la ejecución de acciones sobre la cuenca para cada una del las fases 
previstas en el decreto 1729 de 2002, articulo 9º. 

j) Nombrar el Secretario del Comité CMRCH 

i) Las demás que se le asignen por ley. 

TITULO II 

Capítulo I  
Del Director General, el Secretario y demás representantes del Comité de la CMRCH 

 
 

ARTÍCULO 4º, Del Director General de CORPOBOYACA o su Delegado y sus Funciones: El 
Director General de CORPOBOYACA o su Delegado presidirá el Comité y tendrá entre otras las 
siguientes funciones: 
 
 a) Sesionar las reuniones del comité de la Cuenca Media del Rio Chicamocha 
 

b) Suscribir junto con el secretario del comité de cuenca las actas que sean aprobadas por 
el comité 
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c) Las demás funciones que le sean atribuidas por las normas generales y el reglamento 
interno del Comité. 

  

ARTÍCULO 5º, Del Secretario del Comité de cuenca y sus funciones: El cargo de Secretario del 
Comité de cuenca será ejercido por cualquier miembro que conforme el respectivo comité de 
Cuenca el cual desempeñará el cargo en periodos anuales los cuales se contaran a partir de la 
fecha en que acepte y tome posesión de su cargo, y tendrá entre otras las siguientes funciones: 

a) Elaborar el orden del día para las sesiones del Comité de conformidad a lo previsto por 
el reglamento interno. 
 
b) Elaborar las citaciones convocando las sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité 
de Cuenca. 
 
c) Dar lectura a los proyectos, actas y demás documentos que hagan parte de las sesiones 
del comité. 
 
d) suscribir los actas, proyectos de resoluciones acuerdo y demás documentos que se 
extiendan en sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité de CMRCH.  
 
e) Poner en Consideración del Comité CMRCH los informes técnicos presentados por el 
equipo técnico del Comité. 
 
f) Las demás que sean asignadas por el reglamento interno o la ley. 
 
g) Apoyar las iniciativas de creación de organizaciones de usuarios de los recursos hídricos 
de la cuenca incluyendo comisiones de trabajo para la Asamblea General del Agua. 
 
h) Operar un centro de información y difusión por cuenca, de libre acceso, que permita a la 
población de la cuenca y sus visitantes, conocer el comportamiento de las mismas. 
 
i) Fomentar la publicación de material de divulgación, resultados de estudios, actividades 
públicas, y apoyar a centros de enseñanza de todo nivel con el fin de incorporar la mayor 
cantidad de población de todas las edades en los procesos de gestión integrada de 
recursos hídricos de la cuenca. 
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ARTÍCULO 6º, De la elección de los demás representantes del Comité de Cuenca: 
CORPOBOYACA diseñará e implementará el mecanismo de selección de cada uno de los 
representantes del Comité, y convocará a los entes e instancias mencionadas para la 
conformación del Comité de Cuenca. 
 

TITULO III 
 

Disposiciones comunes 

ARTÍCULO 7º, Requisitos De Los Representantes. Los representantes que integrarán el Comité 
de Cuenca en cualquiera de sus órganos, como los respectivos suplentes, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos y deberán presentar las certificaciones correspondientes.  
 
1. Ser mayor de dieciocho años 
 
2. Ser residente o usuario de la cuenca hidrográfica en ordenación 

3. Ser miembro de la entidad, organización, grupo de usuario o grupo étnico al cual se pretende 
representar 

ARTÍCULO 8º Del Funcionamiento Del Comité De Cuenca. El Comité de Cuenca se regirá en su 
funcionamiento por las siguientes reglas cómo mínimo:  
 
1. Se elegirán en la primera reunión convocada por la Corporación, el Secretario del Comité. 
 
2. El quórum requerido para adoptar una decisión será de dos terceras partes de los miembros del 
Comité.  
 
3. El quórum requerido para sesionar será de la mitad más uno de los miembros del Comité. 
 
4. Si convocado el Comité de Cuenca no puede sesionar por falta de quórum, se convocará una 
nueva reunión que se realizará a los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha fijada en la primera 
convocatoria para llevar a cabo la reunión. En este caso, el Comité deliberará y decidirá 
válidamente con la presencia de la mitad más uno de los miembros.  
 
5 Podrá invitar a cualquiera de sus sesiones, a personas del sector público o privado que considere 
conveniente para el mejor funcionamiento del mismo y  mejor ilustración de los diferentes temas en 
los cuales deba formular recomendaciones.  
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6. Todas las sesiones del Comité deberán quedar registradas en actas e incluidas en el registro 
documental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, en las sedes de  la(s) Autoridad(es) 
Ambiental(es) Competente(es).   
 
ARTÍCULO 9º, DE LA VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado ____________ a los 
 

 



Linea Costo total

Diagrama de Gantt POMCA CMRCH $ 61.590.853.749,40
LINEA. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  EN LA GESTIÓN TERRITORIAL $ 4.969.273.192,00

Programa. Ordenamiento Territorial $ 4.085.705.472,00

Proyecto. Planificación en el uso del suelo $ 4.085.705.472,00

Actividad 1. Armonización de los instrumentos de planificación con el POMCA $ 1.965.899.800,00
Armonización del EOT con el POMCA $ 1.923.499.800,00

Acompañamiento de Corpoboyacá  en el proceso de formulación del Plan Departamental  de Desarrollo con el POMCA para los periodos 2012-2015, y 2016-2019.$ 22.650.000,00
Tiempo Ejecución 1 $ 22.650.000,00

Tiempo Ejecución 2 $ 0,00

Acompañamiento de Corpoboyacá en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal de cada uno de los 32 municipios con el POMCA, para los periodos 2012-2015, y 2016-2019.$ 19.750.000,00
Tiempo Ejecución 1 $ 19.750.000,00

Tiempo Ejecución 2 $ 0,00

Actividad 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del PNN de El Cocuy y Pisba. $ 1.351.168.032,00
Consecución de Información Secundaria $ 0,00

Muestreos de Campo $ 0,00

Formulación Medidas de Manejo $ 0,00

Talleres de información y concertación $ 0,00

Formulación propuesta redelimitación $ 0,00

Elaboración propuesta final $ 0,00

Entrega el MAVDT $ 0,00

 Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 1959.  $ 768.637.640,00
Consecución de Información Secundaria $ 0,00

Muestreos de Campo $ 0,00

Formulación Medidas de Manejo $ 0,00

Talleres de información y concertación $ 0,00

Formulación propuesta redelimitación $ 0,00

Elaboración propuesta final $ 0,00

Entrega el MAVDT $ 0,00

Programa. Gestión para la prevención y atención de desastres $ 883.567.720,00

Proyecto. Gestión para la prevención y atención de desastres. $ 883.567.720,00

Actividad 1. Gestión para el fortalecimiento de los comités locales en la atención y prevención de desastres y la formulación e implementación de los planes locales de emergencia y contingencia. $ 883.567.720,00
Reactivación de los comités locales para la prevención y atención de desastres COLDPAD en los 32 Municipios$ 48.000.000,00

Georeferenciación y evaluación de las amenazas naturales y antropicas $ 105.189.240,00

Georeferenciación y evaluación de la vulnerabilidad de los elementos expuestos.(Personas, Objetos) $ 105.189.240,00

Georeferenciación, análisis y evaluación del nivel de riesgo $ 105.189.240,00

Ajustes del plan local de emergencias y contingencias $ 120.000.000,00

Capacitación técnica mediante la realización de simulacros de emergencias $ 80.000.000,00

Dotación de instrumentos de rescate $ 320.000.000,00

LINEA. GESTION INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO $ 20.389.318.216,00

Programa. Gestión de la oferta y la calidad hídrica $ 20.389.318.216,00

Proyecto. Aseguramiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico sanitario $ 20.389.318.216,00

Manejo integral de aguas residual $ 9.883.223.866,00
Diseño y construcción de PTAR $ 0,00

Mantenimiento de PTAR $ 0,00

Manejo integral de agua potable $ 2.886.094.350,00
Optimización de las PTAP $ 0,00

Mantenimiento de PTAP $ 0,00

Programa de ahorro y uso eficiente del agua $ 4.480.000.000,00
Ahorro y uso eficiente del agua $ 0,00

Red de monitoreo de la calidad de agua $ 3.140.000.000,00
Implementación de la red de monitoreo de la calidad del agua $ 0,00

Ejecución de la red de monitoreo $ 0,00

LINEA. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE  DE LA BIODIVERSIDAD $ 8.198.820.197,00

Programa. Restauración Ecológica $ 7.838.581.537,00

Proyecto. Restauración de coberturas naturales y manejo de la biodiversidad $ 7.838.581.537,00

Actividad 1. Revegetalización de rondas hídricas y nacederos $ 7.566.067.532,00
Talleres de información y selección de cogestores $ 58.083.713,33

Concertación con los cogestores de la áreas a revegetalizar $ 57.083.713,33

Selección de Especies $ 57.083.713,33

Elaboración de diseños florísticos $ 0,00

Adecuación del terreno y plantación $ 7.301.827.152,00

Mantenimiento posterior ala implementación $ 91.989.240,00

Control de tensionantes $ 0,00

Seguimiento y evaluación de los modelos $ 0,00

Actividad 2. Investigación de especies focales. $ 190.816.805,00
Revisión de lisados $ 29.057.125,00

Elaboración clave dicotómica $ 161.759.680,00

Matriz de información y vacíos $ 0,00

Matriz de las especies y mapas $ 0,00

Panel de expertos $ 0,00

Publicación en la web de la corporación $ 0,00

A alistamiento de la salidas de campo $ 0,00

Trabajo de campo factores biológicos $ 0,00

Análisis de resultados y elaboración del informe $ 0,00

Colección datos Sociales, políticos y organizacionales $ 0,00

Elaboración de informe $ 0,00

Actividad 3. Análisis multitemporal del cambio de coberturas y uso de la tierra $ 81.697.200,00
Adquisición de cartografía necesaria $ 81.697.200,00

Georeferenciación de fotos e imágenes $ 0,00

Procesamiento de imágenes digitales $ 0,00

Reinterpretación de coberturas $ 0,00

Control de calidad y trabajo de campo $ 0,00

Análisis multitemporal $ 0,00

Análisis de sistemas de información geográfica $ 0,00

Informe final $ 0,00

Programa. Ecosistemas Estratégicos $ 360.238.660,00

Proyecto. Estudios Plan de manejo de paramos $ 360.238.660,00

Actividad 1. Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental (EEAP)de la CMRCH$ 360.238.660,00

Adquisición de cartografía e información secundaria necesaria $ 360.238.660,00
Descripción general $ 360.238.660,00

Procesamiento digital de imágenes $ 0,00

Trabajo en campo $ 0,00

Caracterización biofísico y socio-económica $ 0,00

Evaluación y zonificación $ 0,00

Identificar áreas degradadas de páramo y predios para la compra. $ 0,00

Análisis en Sistemas de información Geográfica $ 0,00

Informe final $ 0,00

LINEA. PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS SOSTENIBLES $ 20.038.552.584,40

Programa. Sistemas productivos Sostenibles $ 20.038.552.584,40

Proyecto. Generación de proyectos productivos sostenibles $ 14.726.501.040,00

Actividad 1. Adecuación de Tierras $ 1.024.653.120,00
Georeferenciación de las áreas con vocación agrícola en la CMRCH $ 40.886.520,00

Capacitar en formación de asociaciones y formación de lideres $ 88.608.080,00

Seguimiento y consolidación de la asociación de usuarios $ 113.804.000,00

Socialización de POMCA de la CMRCH $ 0,00

Capacitación sobre las políticas de fomento agropecuario, acceso a beneficios y estímulos $ 0,00

Estudios de tenencia de tierras en las áreas de vocación agropecuaria $ 75.754.520,00

Estudios de reconocimiento y de prefactibilidad $ 201.600.000,00

Estudios de factibilidad 10 proyectos de adecuación de tierras de mediana a gran escala $ 504.000.000,00

Actividad 2. Fomento a mercados verdes $ 221.039.860,00

Etapa 1 $ 110.519.930,00
Revisión información secundaria $ 110.519.930,00

Identificar los actores $ 0,00

Identificación de licencias ambientales y aprovechamiento $ 0,00

Visitas de campo $ 0,00

Diagnostico ambiental de las materias primas y su potencial de producción $ 0,00

Adaptación de protocolos de aprovechamiento $ 0,00

Análisis de mercado de las artesanías identificadas $ 0,00

Diseño del Plan de negocios $ 0,00

Etapa 2 $ 110.519.930,00
revisión información secundaria $ 110.519.930,00

Identificar los actores $ 0,00

Identificación de licencias ambientales y aprovechamiento $ 0,00

Visitas de campo $ 0,00

Diagnostico ambiental materias primas y su potencial de producción $ 0,00

Adaptación de protocolos de aprovechamiento $ 0,00

Análisis de mercado de las artesanías identificadas $ 0,00

Diseñar un plan de negocios para las artesanías escogidas. $ 0,00

Generar esquemas de agrupaciones empresariales a pequeña escala $ 0,00

Creación o fortalecimiento de la mesa interinstitucional en la política nacional de biocomercio sostenible $ 0,00

Creación o fortalecimiento de la comisión regional de competitividad (Comité Técnico de Biodiversidad y Competitividad)$ 0,00

Seguimiento a las licencias ambientales $ 0,00

Actividad 3. Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha en los municipios de Soata, Boavita y Tipacoque.$ 303.276.750,00
Talleres de información y selección de cogestores $ 0,00

Concertación con los cogestores de las áreas aptas para el cultivo $ 0,00

Diseño de área de sembrar $ 0,00

Preparación del área de siembra $ 0,00

Trasplante y fertilización $ 0,00

Plantación $ 0,00

Deshierba $ 0,00

Recuento y control de plagas $ 0,00

Cosecha $ 0,00

Actividad 6. Establecimiento de sistemas agroforestales $ 11.230.582.404,00
Selección de cogestores $ 0,00

Capacitación de cogestores $ 15.000.000,00

Selección del lugar. $ 0,00

Establecimiento: Selección y consecución del material vegetal, diseño, trazado, ahoyado y siembra$ 6.871.710.404,00
Ejecución 1 $ 6.871.710.404,00

Ejecución 2 $ 0,00

Ejecución 3 $ 0,00

Manejo: Riego, manejo de rebrotes, deshierbas, abonado, manejo fitosanitario y resiembras $ 4.343.872.000,00

Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura $ 30.084.496,00
Preparación del curso $ 17.894.720,00

Convocatoria cursos $ 0,00

Realización de cursos $ 0,00

Preparación de Talleres $ 12.189.776,00
Tiempo ejecución 1 $ 12.189.776,00

Tiempo de ejecución 2 $ 0,00

Convocatoria Talleres $ 0,00

Realización de talleres $ 0,00

Actividad 7. Establecimiento de viveros comunales $ 1.701.651.960,00
Selección del lote comunal y acompañamiento de las organizaciones comunitarias $ 63.250.300,00

Adecuación del lote para establecimiento del vivero comunitario $ 4.422.000,00

Capacitación del extensionista a la comunidad en labores de viverismo y revegetalización $ 18.300.000,00

concertación de especies a producir conforme a las estrategias propuestas de restauración, corredores biológicos y protección de márgenes hídricas$ 36.250.200,00

construcción de eras, almácigos y camas de germinación $ 840.836.980,00

Producción del material vegetal $ 658.366.680,00

Labores de mantenimiento $ 80.225.800,00

Actividad 5. Ecoturismo $ 215.212.450,00
Desarrollar un diagnóstico ecoturístico para los municipios aledaños o de influencia del parque nacional de Cocuy $ 86.133.520,00

 Identificar el inventario de los atractivos ecoturísticos de la CMRCH Identificar a los actores interesados (municipios, agricultores, comunidad, entidades nacionales e internacionales$ 104.988.140,00

Generar una estrategia de articulación entre los municipios. (Estrategia de inclusión del turismo en los EOT y en los planes de desarrollo  Identificar las posibilidad de aplicación de posadas turísticas. Establecer un Banco de proyectos turísticos (minis$ 0,00

Generar  espacios de participación, concertación y cooperación entre todos los actores involucrados en la prestación de servicios turísticos (Talleres)$ 24.090.790,00

Proyecto. Producción más limpia de los sectores $ 5.312.051.544,40

Actividad 1. Adopción y adaptación de guías ambientales. $ 1.023.671.944,40
Convocatoria de la corporación sobre Adopción y adaptación de Guías Ambientales a los actores económicos de la CMRCH$ 13.381.543,60

Talleres de socialización y capacitación en adopción y adaptación de Guías ambientales $ 344.296.523,20

Concertación con actores económicos $ 106.751.261,60

Acompañamiento, control y seguimiento de la autoridad ambiental a los compromisos adquiridos por los actores económicos$ 559.242.616,00

Actividad 2. Manejo de pastos de corte $ 148.366.240,00
Preparación talleres de capacitacitación $ 148.366.240,00

Realización de talleres $ 0,00

identificación y selección de cogestores $ 0,00

Selección de áreas de siembra $ 0,00

Actividad 3. Formulación estudios de factibilidad de minilecherías. $ 769.565.960,00
Capacitar a la comunidad en la información de asociaciones y formación de líderes $ 769.565.960,00

Seguimiento y acompañamiento permanente en el proceso de consolidación de las asociaciones de productores de leche por dos años. Con capacitaciones sobre las políticas de fomento lechero, acceso a beneficios y estímulos.$ 0,00

Realización de estudios de producción actual de leche $ 0,00

Estudio de mercado de productos lácteos en la CMRH $ 0,00

Estudio de localización de minilecherías $ 0,00

Elaboración del estudio final. $ 0,00

Actividad 4. Asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal. $ 3.370.447.400,00

Conformación del grupo técnico $ 3.370.447.400,00
Ejecución 1 $ 3.370.447.400,00

Ejecución 2 $ 0,00

Identificación de prioridades básicas $ 0,00
Ejecución 1 $ 0,00

Ejecución 2 $ 0,00

Establecimiento de objetivos generales y específicos $ 0,00
Ejecución 1 $ 0,00

Ejecución 2 $ 0,00

Implementación y puesta en marcha del servicio de asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal. $ 0,00

LINEA. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL $ 520.246.650,00

Programa. Control de la Degradación Ambiental $ 520.246.650,00

Proyecto. Control de la Erosión $ 520.246.650,00

Actividad 1. Modelación de la Erosión $ 140.725.790,00

Preparar la información espacial existente (Suelos, uso de suelos etc.) $ 140.725.790,00
Tiempo Ejecución $ 0,00

Tiempo Ejecución $ 0,00

Recopilar información externa en los formatos requeridos (Precipitación) $ 0,00
Tiempo Ejecución $ 0,00

Tiempo Ejecución $ 0,00

Verificar los diferentes MDT $ 0,00
Tiempo Ejecución $ 0,00

Tiempo Ejecución $ 0,00

Correr el modelo bajo las condiciones actuales de uso y manejo de suelos $ 0,00
Tiempo Ejecución $ 0,00

Tiempo Ejecución $ 0,00

Definir los escenarios de cambio de uso de suelo $ 0,00
Tiempo Ejecución $ 0,00

Tiempo Ejecución $ 0,00

Correr el modelo con los nuevos escenarios $ 0,00
Tiempo Ejecución $ 0,00

Tiempo Ejecución $ 0,00

Verificar resultados con la información del IGAC y EOT's $ 0,00
Tiempo Ejecución $ 0,00

Tiempo Ejecución $ 0,00

Verificar los resultados con las condiciones de terreno $ 0,00
Tiempo ejecución $ 0,00

Tiempo Ejecución $ 0,00

Realización de memorias técnicas y conclusiones $ 0,00
Tiempo Ejecución $ 0,00

Tiempo ejecución $ 0,00

Elaboración de manual de uso $ 0,00

Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas biomecánicas. $ 379.520.860,00
FASE1. Conformación del equipo de Trabajo $ 30.793.405,00

FASE2. Diseño de criterios e identificación de áreas $ 161.467.025,00

FASE3. Estudio de las obras y practicas biomecánicas en áreas priorizadas. $ 187.260.430,00

LINEA. SISTEMA DE INFORMACION CMRCH $ 658.005.920,00

Programa. Gestión de la Información $ 658.005.920,00

Proyecto. Gestión de la Información $ 658.005.920,00

Actividad. Articulación de los sistemas de información                                       $ 305.757.600,00
Estructuración de la arquitectura del sistema de información $ 206.375.360,00

Articulación de los sistemas de información $ 99.382.240,00
Describir la calidad de la  información existente. $ 0,00

Recopilación permanente, creación, clasificación, catalogación, actualización  y georreferenciación de datos $ 0,00

Consulta sistemática de información referente a la CMRCH generada por otras instituciones. $ 0,00

Generar los indicadores de actualización de las bases de datos.  $ 0,00

Elaboración de un protocolo de integración, manejo y actualización del sistema de información. $ 0,00

Seguimiento a los indicadores del POMCA de la CMRCH. $ 145.140.200,00

Divulgación de estado de la CMRCH. $ 207.108.120,00
Reunión informativa anual para la comunidad por providencia $ 0,00

Presentar informes anuales del estado de avance y de los indicadores del POMCA al comité de cuenca. $ 0,00

Publicación en la página web de CORPOBOYACA de estado de avance del POMCA de la CMRCH $ 0,00

LINEA. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL $ 4.763.502.070,00

Programa. Fortalecimiento de la autoridad ambiental $ 4.763.502.070,00

Proyecto. Fortalecimiento y promoción de la autoridad ambiental $ 4.763.502.070,00

Actividad 1.  Desconcentración de la autoridad ambiental en la cuenca media del Río Chicamocha.                                                                                  $ 4.232.040.800,00

Actividad 2. Diseño de un esquemas de Pago por Servicios Ambientales. $ 275.048.910,00
Zonificación del área $ 275.048.910,00

Identificación de actores $ 0,00

Identificación de oferta del servicio $ 0,00

Identificación de demanda del servicio $ 0,00

Valoración económica del servicio (DAP) $ 0,00

Análisis de los costos de oportunidad de los oferentes $ 0,00

Estructura de costos e ingresos de los demandantes $ 0,00

Escenarios de impacto de instrumentos alternativos (tasas, impuestos, exenciones, CIF) $ 0,00

Diseño de las herramientas de conservación y restauración $ 0,00

Identificación de financiación del incentivo $ 0,00

Establecimiento del monto a pagar $ 0,00

Estrategia de financiación (MDL, acuerdos, contratos, etc.) $ 0,00

Estrategia de implementación $ 0,00

Realizar el mismo ciclo de subactividades de la actividad 2 para servicio de belleza escenica $ 0,00

Actividad 3. Diseño de incentivos. $ 256.412.360,00
Análisis de los procesos realizados a nivel nacional (proyecto Checua - GTZ, Fuquene - IAvH, etc.) $ 128.206.180,00

Visitas y entrevistas a sistemas de papa sostenible en el país $ 0,00

Identificación de los diferentes incentivos aplicables $ 42.983.800,00

Acercamiento e identificación de actores interesados $ 0,00

Identificación de zonas piloto y parcelas demostrativas $ 0,00

Identificación, caracterización y comparación de los sistemas productivos en la zona de estudio con sistemas sostenibles$ 0,00

Identificación del sistema de costos y factibilidad de los sistemas $ 63.646.880,00

Diseño de un incentivo que permita la transformación de los sistemas productivos hacia sistemas sostenibles $ 0,00

Identificación y definición de fuentes de financiación del incentivo. $ 4.250.000,00

Formulación de una estrategia de establecimiento del incentivo en la cuenca. $ 17.325.500,00

Fomento a la conformación de asociaciones de productores $ 0,00

Relizar el mismo ciclo de subactividades de la actividad 3. para sistemas Pecuarios $ 0,00

LINEA. EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION $ 2.053.134.920,00

Programa. Educación Formal y No Formal $ 2.053.134.920,00

Proyecto. Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES Y PROCEDAS $ 2.053.134.920,00

Actividad 1. Acompañamiento y fortalecimiento PROCEDAS $ 1.266.567.460,00
Inventarios de los municipios que hayan implementado los PROCEDAS $ 45.186.520,00

Construcción y diseño de un modelo pedagógico $ 150.011.790,00

Formación de formadores $ 111.369.150,00

Implementación $ 960.000.000,00

Actividad 2. Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES. $ 786.567.460,00
Visita de colegios y escuelas $ 45.186.520,00

Construcción y diseño de un modelo pedagógico. Currículo flexible. $ 150.011.790,00

Formación de docentes $ 111.369.150,00

Implementación del modelo pedagógico $ 480.000.000,00
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PLAN DE ORDENACION Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA

Página 1

Proyecto:Gantt de seguimiento-Costos



Id linea Duración Comienzo Fin
0 Diagrama de Gantt POMCA CMRCH 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19
1 LINEA. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  EN LA GESTIÓN TERRITORIAL 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

2 Programa. Ordenamiento Territorial 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

3 Proyecto. Planificación en el uso del suelo 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

4 Actividad 1. Armonización de los instrumentos de planificación con el POMCA 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

5 Armonización del EOT con el POMCA 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

6 Acompañamiento de Corpoboyacá  en el proceso de formulación del Plan Departamental  de Desarrollo con el POMCA para los periodos 2012-2015, y 2016-2019.1306 días? lun 02/01/12 lun 02/01/17

7 Tiempo Ejecución 1 262 días? lun 02/01/12 mar 01/01/13

8 Tiempo Ejecución 2 262 días? vie 01/01/16 lun 02/01/17

9 Acompañamiento de Corpoboyacá en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal de cada uno de los 32 municipios con el POMCA, para los periodos 2012-2015, y 2016-2019.1306 días? lun 02/01/12 lun 02/01/17

10 Tiempo Ejecución 1 262 días? lun 02/01/12 mar 01/01/13

11 Tiempo Ejecución 2 262 días? vie 01/01/16 lun 02/01/17

12 Actividad 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del PNN de El Cocuy y Pisba. 260 días? lun 03/01/11 vie 30/12/11

13 Consecución de Información Secundaria 41 días lun 03/01/11 lun 28/02/11

14 Muestreos de Campo 89 días? mar 01/03/11 vie 01/07/11

15 Formulación Medidas de Manejo 87 días? lun 04/07/11 mar 01/11/11

16 Talleres de información y concertación 153 días? lun 02/05/11 mié 30/11/11

17 Formulación propuesta redelimitación 109 días? vie 01/07/11 mié 30/11/11

18 Elaboración propuesta final 44 días? mar 01/11/11 vie 30/12/11

19 Entrega el MAVDT 22 días? jue 01/12/11 vie 30/12/11

20  Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 1959.  261 días? lun 02/01/12 lun 31/12/12

21 Consecución de Información Secundaria 43 días? lun 02/01/12 mié 29/02/12

22 Muestreos de Campo 87 días? jue 01/03/12 vie 29/06/12

23 Formulación Medidas de Manejo 87 días? lun 02/07/12 mar 30/10/12

24 Talleres de información y concertación 110 días? lun 02/07/12 vie 30/11/12

25 Formulación propuesta redelimitación 88 días? mié 01/08/12 vie 30/11/12

26 Elaboración propuesta final 43 días? jue 01/11/12 lun 31/12/12

27 Entrega el MAVDT 21 días? lun 03/12/12 lun 31/12/12

28 Programa. Gestión para la prevención y atención de desastres 645 días? vie 01/01/10 jue 21/06/12

29 Proyecto. Gestión para la prevención y atención de desastres. 645 días? vie 01/01/10 jue 21/06/12

30 Actividad 1. Gestión para el fortalecimiento de los comités locales en la atención y prevención de desastres y la formulación e implementación de los planes locales de emergencia y contingencia. 645 días? vie 01/01/10 jue 21/06/12

31 Reactivación de los comités locales para la prevención y atención de desastres COLDPAD en los 32 Municipios262 días? vie 01/01/10 lun 03/01/11

32 Georeferenciación y evaluación de las amenazas naturales y antropicas 645 días? vie 01/01/10 jue 21/06/12

33 Georeferenciación y evaluación de la vulnerabilidad de los elementos expuestos.(Personas, Objetos)645 días? vie 01/01/10 jue 21/06/12

34 Georeferenciación, análisis y evaluación del nivel de riesgo 645 días? vie 01/01/10 jue 21/06/12

35 Ajustes del plan local de emergencias y contingencias 434 días? vie 01/01/10 mié 31/08/11

36 Capacitación técnica mediante la realización de simulacros de emergencias 131 días? vie 01/07/11 vie 30/12/11

37 Dotación de instrumentos de rescate 131 días? vie 01/07/11 vie 30/12/11

38 LINEA. GESTION INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

39 Programa. Gestión de la oferta y la calidad hídrica 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

40 Proyecto. Aseguramiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico sanitario 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

41 Manejo integral de aguas residual 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

42 Diseño y construcción de PTAR 782 días? vie 01/01/10 lun 31/12/12

43 Mantenimiento de PTAR 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

44 Manejo integral de agua potable 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

45 Optimización de las PTAP 782 días? vie 01/01/10 lun 31/12/12

46 Mantenimiento de PTAP 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

47 Programa de ahorro y uso eficiente del agua 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

48 Ahorro y uso eficiente del agua 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

49 Red de monitoreo de la calidad de agua 2586 días? vie 01/01/10 vie 29/11/19

50 Implementación de la red de monitoreo de la calidad del agua 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

51 Ejecución de la red de monitoreo 2325 días? lun 03/01/11 vie 29/11/19

52 LINEA. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE  DE LA BIODIVERSIDAD 1304 días? vie 01/01/10 mié 31/12/14

53 Programa. Restauración Ecológica 1304 días? vie 01/01/10 mié 31/12/14

54 Proyecto. Restauración de coberturas naturales y manejo de la biodiversidad 1304 días? vie 01/01/10 mié 31/12/14

55 Actividad 1. Revegetalización de rondas hídricas y nacederos 1304 días? vie 01/01/10 mié 31/12/14

56 Talleres de información y selección de cogestores 86 días? vie 01/01/10 vie 30/04/10

57 Concertación con los cogestores de la áreas a revegetalizar 88 días? lun 03/05/10 mié 01/09/10

58 Selección de Especies 89 días? mar 31/08/10 vie 31/12/10

59 Elaboración de diseños florísticos 89 días? mar 31/08/10 vie 31/12/10

60 Adecuación del terreno y plantación 782 días? lun 03/01/11 mar 31/12/13

61 Mantenimiento posterior ala implementación 783 días? lun 02/01/12 mié 31/12/14

62 Control de tensionantes 783 días? lun 02/01/12 mié 31/12/14

63 Seguimiento y evaluación de los modelos 1043 días? lun 03/01/11 mié 31/12/14

64 Actividad 2. Investigación de especies focales. 240 días? mar 01/01/13 lun 02/12/13

65 Revisión de lisados 23 días? mar 01/01/13 jue 31/01/13

66 Elaboración clave dicotómica 21 días? vie 01/02/13 vie 01/03/13

67 Matriz de información y vacíos 21 días? vie 01/02/13 vie 01/03/13

68 Matriz de las especies y mapas 43 días? lun 04/03/13 mié 01/05/13

69 Panel de expertos 23 días? jue 02/05/13 lun 03/06/13

70 Publicación en la web de la corporación 23 días? jue 02/05/13 lun 03/06/13

71 A alistamiento de la salidas de campo 20 días? mar 04/06/13 lun 01/07/13

72 Trabajo de campo factores biológicos 66 días? mar 02/07/13 mar 01/10/13

73 Análisis de resultados y elaboración del informe 44 días? mié 02/10/13 lun 02/12/13

74 Colección datos Sociales, políticos y organizacionales 65 días? lun 02/09/13 vie 29/11/13

75 Elaboración de informe 21 días? vie 01/11/13 vie 29/11/13

76 Actividad 3. Análisis multitemporal del cambio de coberturas y uso de la tierra 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

77 Adquisición de cartografía necesaria 21 días? vie 01/01/10 vie 29/01/10

78 Georeferenciación de fotos e imágenes 20 días? lun 01/02/10 vie 26/02/10

79 Procesamiento de imágenes digitales 23 días? lun 01/03/10 mié 31/03/10

80 Reinterpretación de coberturas 131 días? jue 01/04/10 jue 30/09/10

81 Control de calidad y trabajo de campo 43 días? mié 01/09/10 vie 29/10/10

82 Análisis multitemporal 43 días? vie 01/10/10 mar 30/11/10

83 Análisis de sistemas de información geográfica 88 días? mié 01/09/10 vie 31/12/10

84 Informe final 88 días? mié 01/09/10 vie 31/12/10

85 Programa. Ecosistemas Estratégicos 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

86 Proyecto. Estudios Plan de manejo de paramos 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

87 Actividad 1. Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental (EEAP)de la CMRCH261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

88 Adquisición de cartografía e información secundaria necesaria 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

89 Descripción general 21 días? vie 01/01/10 vie 29/01/10

90 Procesamiento digital de imágenes 20 días? lun 01/02/10 vie 26/02/10

91 Trabajo en campo 23 días? lun 01/03/10 mié 31/03/10

92 Caracterización biofísico y socio-económica 109 días? jue 01/04/10 mar 31/08/10

93 Evaluación y zonificación 65 días? mié 01/09/10 mar 30/11/10

94 Identificar áreas degradadas de páramo y predios para la compra. 45 días? lun 01/11/10 vie 31/12/10

95 Análisis en Sistemas de información Geográfica 45 días? lun 01/11/10 vie 31/12/10

96 Informe final 45 días? lun 01/11/10 vie 31/12/10

97 LINEA. PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS SOSTENIBLES 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

98 Programa. Sistemas productivos Sostenibles 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

99 Proyecto. Generación de proyectos productivos sostenibles 1565 días? vie 01/01/10 jue 31/12/15

100 Actividad 1. Adecuación de Tierras 1565 días? vie 01/01/10 jue 31/12/15

101 Georeferenciación de las áreas con vocación agrícola en la CMRCH 262 días? vie 01/01/10 lun 03/01/11

102 Capacitar en formación de asociaciones y formación de lideres 521 días? vie 01/01/10 vie 30/12/11

103 Seguimiento y consolidación de la asociación de usuarios 522 días? lun 02/01/12 mar 31/12/13

104 Socialización de POMCA de la CMRCH 521 días? vie 01/01/10 vie 30/12/11

105 Capacitación sobre las políticas de fomento agropecuario, acceso a beneficios y estímulos1043 días? vie 01/01/10 mar 31/12/13

106 Estudios de tenencia de tierras en las áreas de vocación agropecuaria 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

107 Estudios de reconocimiento y de prefactibilidad 1043 días? vie 01/01/10 mar 31/12/13

108 Estudios de factibilidad 10 proyectos de adecuación de tierras de mediana a gran escala 522 días? mié 01/01/14 jue 31/12/15

109 Actividad 2. Fomento a mercados verdes 695 días? mar 01/01/13 lun 31/08/15

110 Etapa 1 347 días? mar 01/01/13 mié 30/04/14

111 Revisión información secundaria 43 días? mar 01/01/13 jue 28/02/13

112 Identificar los actores 43 días? mar 01/01/13 jue 28/02/13

113 Identificación de licencias ambientales y aprovechamiento 86 días? mar 01/01/13 mar 30/04/13

114 Visitas de campo 86 días? mar 01/01/13 mar 30/04/13

115 Diagnostico ambiental de las materias primas y su potencial de producción 132 días? mié 01/05/13 jue 31/10/13

116 Adaptación de protocolos de aprovechamiento 43 días? vie 01/11/13 mar 31/12/13

117 Análisis de mercado de las artesanías identificadas 43 días? mié 01/01/14 vie 28/02/14

118 Diseño del Plan de negocios 43 días? lun 03/03/14 mié 30/04/14

119 Etapa 2 695 días? mar 01/01/13 lun 31/08/15

120 revisión información secundaria 43 días? jue 01/05/14 lun 30/06/14

121 Identificar los actores 43 días? jue 01/05/14 lun 30/06/14

122 Identificación de licencias ambientales y aprovechamiento 87 días? jue 01/05/14 vie 29/08/14

123 Visitas de campo 87 días? jue 01/05/14 vie 29/08/14

124 Diagnostico ambiental materias primas y su potencial de producción 130 días? lun 01/09/14 vie 27/02/15

125 Adaptación de protocolos de aprovechamiento 44 días? lun 02/03/15 jue 30/04/15

126 Análisis de mercado de las artesanías identificadas 43 días? vie 01/05/15 mar 30/06/15

127 Diseñar un plan de negocios para las artesanías escogidas. 44 días? mié 01/07/15 lun 31/08/15

128 Generar esquemas de agrupaciones empresariales a pequeña escala 695 días? mar 01/01/13 lun 31/08/15

129 Creación o fortalecimiento de la mesa interinstitucional en la política nacional de biocomercio sostenible695 días? mar 01/01/13 lun 31/08/15

130 Creación o fortalecimiento de la comisión regional de competitividad (Comité Técnico de Biodiversidad y Competitividad)695 días? mar 01/01/13 lun 31/08/15

131 Seguimiento a las licencias ambientales 695 días? mar 01/01/13 lun 31/08/15

132 Actividad 3. Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha en los municipios de Soata, Boavita y Tipacoque.782 días? vie 01/01/10 lun 31/12/12

133 Talleres de información y selección de cogestores 86 días? vie 01/01/10 vie 30/04/10

134 Concertación con los cogestores de las áreas aptas para el cultivo 87 días? lun 03/05/10 mié 01/09/10

135 Diseño de área de sembrar 88 días? mié 01/09/10 lun 03/01/11

136 Preparación del área de siembra 85 días? lun 03/01/11 vie 29/04/11

137 Trasplante y fertilización 85 días? lun 03/01/11 vie 29/04/11

138 Plantación 85 días? lun 03/01/11 vie 29/04/11

139 Deshierba 260 días? lun 03/01/11 vie 30/12/11

140 Recuento y control de plagas 521 días? lun 03/01/11 lun 31/12/12

141 Cosecha 261 días? lun 02/01/12 lun 31/12/12

142 Actividad 6. Establecimiento de sistemas agroforestales 629 días? lun 03/01/11 jue 30/05/13

143 Selección de cogestores 64 días? lun 03/01/11 jue 31/03/11

144 Capacitación de cogestores 88 días? mar 01/03/11 jue 30/06/11

145 Selección del lugar. 88 días? mar 01/03/11 jue 30/06/11

146 Establecimiento: Selección y consecución del material vegetal, diseño, trazado, ahoyado y siembra478 días? mié 01/06/11 vie 29/03/13

147 Ejecución 1 88 días? mié 01/06/11 vie 30/09/11

148 Ejecución 2 65 días? lun 02/01/12 vie 30/03/12

149 Ejecución 3 64 días? mar 01/01/13 vie 29/03/13

150 Manejo: Riego, manejo de rebrotes, deshierbas, abonado, manejo fitosanitario y resiembras522 días? mié 01/06/11 jue 30/05/13

151 Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura 241 días? vie 29/01/10 vie 31/12/10

152 Preparación del curso 1 día? vie 29/01/10 vie 29/01/10

153 Convocatoria cursos 20 días? lun 01/02/10 vie 26/02/10

154 Realización de cursos 1 día? vie 29/01/10 lun 01/02/10

155 Preparación de Talleres 131 días? vie 29/01/10 vie 30/07/10

156 Tiempo ejecución 1 1 día? vie 29/01/10 vie 29/01/10

157 Tiempo de ejecución 2 22 días? jue 01/07/10 vie 30/07/10

158 Convocatoria Talleres 240 días? lun 01/02/10 vie 31/12/10

159 Realización de talleres 217 días? lun 01/02/10 mar 30/11/10

160 Actividad 7. Establecimiento de viveros comunales 782 días? vie 01/01/10 lun 31/12/12

161 Selección del lote comunal y acompañamiento de las organizaciones comunitarias 64 días? vie 01/01/10 mié 31/03/10

162 Adecuación del lote para establecimiento del vivero comunitario 64 días? vie 01/01/10 mié 31/03/10

163 Capacitación del extensionista a la comunidad en labores de viverismo y revegetalización 64 días? vie 01/01/10 mié 31/03/10

164 concertación de especies a producir conforme a las estrategias propuestas de restauración, corredores biológicos y protección de márgenes hídricas129 días? vie 01/01/10 mié 30/06/10

165 construcción de eras, almácigos y camas de germinación 88 días? lun 01/03/10 mié 30/06/10

166 Producción del material vegetal 734 días? mié 10/03/10 lun 31/12/12

167 Labores de mantenimiento 653 días? jue 01/07/10 lun 31/12/12

168 Actividad 5. Ecoturismo 782 días? lun 03/01/11 mar 31/12/13

169 Desarrollar un diagnóstico ecoturístico para los municipios aledaños o de influencia del parque nacional de Cocuy 260 días? lun 03/01/11 vie 30/12/11

170  Identificar el inventario de los atractivos ecoturísticos de la CMRCH Identificar a los actores interesados (municipios, agricultores, comunidad, entidades nacionales e internacionales261 días? lun 02/01/12 lun 31/12/12

171 Generar una estrategia de articulación entre los municipios. (Estrategia de inclusión del turismo en los EOT y en los planes de desarrollo  Identificar las posibilidad de aplicación de posadas turísticas. Establecer un Banco de proyectos turísticos (minis261 días? mar 01/01/13 mar 31/12/13

172 Generar  espacios de participación, concertación y cooperación entre todos los actores involucrados en la prestación de servicios turísticos (Talleres)782 días? lun 03/01/11 mar 31/12/13

173 Proyecto. Producción más limpia de los sectores 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

174 Actividad 1. Adopción y adaptación de guías ambientales. 1805 días? vie 01/01/10 jue 01/12/16

175 Convocatoria de la corporación sobre Adopción y adaptación de Guías Ambientales a los actores económicos de la CMRCH261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

176 Talleres de socialización y capacitación en adopción y adaptación de Guías ambientales 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

177 Concertación con actores económicos 260 días? lun 03/01/11 vie 30/12/11

178 Acompañamiento, control y seguimiento de la autoridad ambiental a los compromisos adquiridos por los actores económicos1284 días? lun 02/01/12 jue 01/12/16

179 Actividad 2. Manejo de pastos de corte 149 días? jue 04/11/10 mar 31/05/11

180 Preparación talleres de capacitacitación 63 días? jue 04/11/10 lun 31/01/11

181 Realización de talleres 43 días? mar 01/02/11 jue 31/03/11

182 identificación y selección de cogestores 21 días? vie 01/04/11 vie 29/04/11

183 Selección de áreas de siembra 22 días? lun 02/05/11 mar 31/05/11

184 Actividad 3. Formulación estudios de factibilidad de minilecherías. 1044 días? lun 02/01/12 jue 31/12/15

185 Capacitar a la comunidad en la información de asociaciones y formación de líderes 261 días? lun 02/01/12 lun 31/12/12

186 Seguimiento y acompañamiento permanente en el proceso de consolidación de las asociaciones de productores de leche por dos años. Con capacitaciones sobre las políticas de fomento lechero, acceso a beneficios y estímulos.522 días? mié 01/01/14 jue 31/12/15

187 Realización de estudios de producción actual de leche 261 días? lun 02/01/12 lun 31/12/12

188 Estudio de mercado de productos lácteos en la CMRH 261 días? mar 01/01/13 mar 31/12/13

189 Estudio de localización de minilecherías 261 días? mié 01/01/14 mié 31/12/14

190 Elaboración del estudio final. 261 días? mié 01/01/14 mié 31/12/14

191 Actividad 4. Asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal. 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

192 Conformación del grupo técnico 1390 días? vie 01/01/10 jue 30/04/15

193 Ejecución 1 86 días? vie 01/01/10 vie 30/04/10

194 Ejecución 2 86 días? jue 01/01/15 jue 30/04/15

195 Identificación de prioridades básicas 1390 días? vie 01/01/10 jue 30/04/15

196 Ejecución 1 86 días? vie 01/01/10 vie 30/04/10

197 Ejecución 2 86 días? jue 01/01/15 jue 30/04/15

198 Establecimiento de objetivos generales y específicos 1413 días? jue 01/04/10 lun 31/08/15

199 Ejecución 1 109 días? jue 01/04/10 mar 31/08/10

200 Ejecución 2 87 días? vie 01/05/15 lun 31/08/15

201 Implementación y puesta en marcha del servicio de asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal.2522 días? lun 03/05/10 mar 31/12/19

202 LINEA. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL 1759 días? vie 01/01/10 mié 28/09/16

203 Programa. Control de la Degradación Ambiental 1759 días? vie 01/01/10 mié 28/09/16

204 Proyecto. Control de la Erosión 1759 días? vie 01/01/10 mié 28/09/16

205 Actividad 1. Modelación de la Erosión 1759 días? vie 01/01/10 mié 28/09/16

206 Preparar la información espacial existente (Suelos, uso de suelos etc.) 1326 días? vie 01/01/10 vie 30/01/15

207 Tiempo Ejecución 21 días? vie 01/01/10 vie 29/01/10

208 Tiempo Ejecución 22 días? jue 01/01/15 vie 30/01/15

209 Recopilar información externa en los formatos requeridos (Precipitación) 1326 días? vie 01/01/10 vie 30/01/15

210 Tiempo Ejecución 21 días? vie 01/01/10 vie 29/01/10

211 Tiempo Ejecución 22 días? jue 01/01/15 vie 30/01/15

212 Verificar los diferentes MDT 1325 días? lun 01/02/10 vie 27/02/15

213 Tiempo Ejecución 20 días? lun 01/02/10 vie 26/02/10

214 Tiempo Ejecución 20 días? lun 02/02/15 vie 27/02/15

215 Correr el modelo bajo las condiciones actuales de uso y manejo de suelos 1349 días? lun 01/03/10 jue 30/04/15

216 Tiempo Ejecución 45 días? lun 01/03/10 vie 30/04/10

217 Tiempo Ejecución 44 días? lun 02/03/15 jue 30/04/15

218 Definir los escenarios de cambio de uso de suelo 1325 días? lun 03/05/10 vie 29/05/15

219 Tiempo Ejecución 21 días? lun 03/05/10 lun 31/05/10

220 Tiempo Ejecución 21 días? vie 01/05/15 vie 29/05/15

221 Correr el modelo con los nuevos escenarios 1347 días? lun 03/05/10 mar 30/06/15

222 Tiempo Ejecución 43 días? lun 03/05/10 mié 30/06/10

223 Tiempo Ejecución 43 días? vie 01/05/15 mar 30/06/15

224 Verificar resultados con la información del IGAC y EOT's 1347 días? lun 03/05/10 mar 30/06/15

225 Tiempo Ejecución 43 días? lun 03/05/10 mié 30/06/10

226 Tiempo Ejecución 43 días? vie 01/05/15 mar 30/06/15

227 Verificar los resultados con las condiciones de terreno 1630 días? jue 01/07/10 mié 28/09/16

228 Tiempo ejecución 66 días? jue 01/07/10 jue 30/09/10

229 Tiempo Ejecución 66 días? mié 01/07/15 mié 30/09/15

230 Realización de memorias técnicas y conclusiones 1326 días? vie 01/10/10 vie 30/10/15

231 Tiempo Ejecución 21 días? vie 01/10/10 vie 29/10/10

232 Tiempo ejecución 22 días? jue 01/10/15 vie 30/10/15

233 Elaboración de manual de uso 238 días? lun 02/11/15 mié 28/09/16

234 Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas biomecánicas. 259 días? vie 03/01/14 mié 31/12/14

235 FASE1. Conformación del equipo de Trabajo 21 días? vie 03/01/14 vie 31/01/14

236 FASE2. Diseño de criterios e identificación de áreas 108 días? lun 03/02/14 mié 02/07/14

237 FASE3. Estudio de las obras y practicas biomecánicas en áreas priorizadas. 130 días? jue 03/07/14 mié 31/12/14

238 LINEA. SISTEMA DE INFORMACION CMRCH 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

239 Programa. Gestión de la Información 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

240 Proyecto. Gestión de la Información 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

241 Actividad. Articulación de los sistemas de información                                       521 días? vie 01/01/10 vie 30/12/11

242 Estructuración de la arquitectura del sistema de información 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

243 Articulación de los sistemas de información 260 días? lun 03/01/11 vie 30/12/11

244 Describir la calidad de la  información existente. 260 días? lun 03/01/11 vie 30/12/11

245 Recopilación permanente, creación, clasificación, catalogación, actualización  y georreferenciación de datos 260 días? lun 03/01/11 vie 30/12/11

246 Consulta sistemática de información referente a la CMRCH generada por otras instituciones.260 días? lun 03/01/11 vie 30/12/11

247 Generar los indicadores de actualización de las bases de datos.  260 días? lun 03/01/11 vie 30/12/11

248 Elaboración de un protocolo de integración, manejo y actualización del sistema de información. 260 días? lun 03/01/11 vie 30/12/11

249 Seguimiento a los indicadores del POMCA de la CMRCH. 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

250 Divulgación de estado de la CMRCH. 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

251 Reunión informativa anual para la comunidad por providencia 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

252 Presentar informes anuales del estado de avance y de los indicadores del POMCA al comité de cuenca.2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

253 Publicación en la página web de CORPOBOYACA de estado de avance del POMCA de la CMRCH2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

254 LINEA. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

255 Programa. Fortalecimiento de la autoridad ambiental 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

256 Proyecto. Fortalecimiento y promoción de la autoridad ambiental 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

257 Actividad 1.  Desconcentración de la autoridad ambiental en la cuenca media del Río Chicamocha.                                                                                  2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

268 Actividad 2. Diseño de un esquemas de Pago por Servicios Ambientales. 1005 días? vie 24/02/12 jue 31/12/15

269 Zonificación del área 26 días? vie 24/02/12 vie 30/03/12

270 Identificación de actores 64 días? vie 24/02/12 mié 23/05/12

271 Identificación de oferta del servicio 65 días? jue 24/05/12 mié 22/08/12

272 Identificación de demanda del servicio 65 días? jue 24/05/12 mié 22/08/12

273 Valoración económica del servicio (DAP) 152 días? vie 01/06/12 lun 31/12/12

274 Análisis de los costos de oportunidad de los oferentes 64 días? mar 01/01/13 vie 29/03/13

275 Estructura de costos e ingresos de los demandantes 64 días? mar 01/01/13 vie 29/03/13

276 Escenarios de impacto de instrumentos alternativos (tasas, impuestos, exenciones, CIF) 64 días? mar 01/01/13 vie 29/03/13

277 Diseño de las herramientas de conservación y restauración 65 días? lun 01/04/13 vie 28/06/13

278 Identificación de financiación del incentivo 326 días? lun 01/10/12 lun 30/12/13

279 Establecimiento del monto a pagar 66 días? lun 01/07/13 lun 30/09/13

280 Estrategia de financiación (MDL, acuerdos, contratos, etc.) 131 días? lun 01/04/13 lun 30/09/13

281 Estrategia de implementación 66 días? mar 01/10/13 mar 31/12/13

282 Realizar el mismo ciclo de subactividades de la actividad 2 para servicio de belleza escenica522 días? mié 01/01/14 jue 31/12/15

283 Actividad 3. Diseño de incentivos. 1043 días? lun 25/01/10 mié 22/01/14

284 Análisis de los procesos realizados a nivel nacional (proyecto Checua - GTZ, Fuquene - IAvH, etc.)48 días? lun 25/01/10 mié 31/03/10

285 Visitas y entrevistas a sistemas de papa sostenible en el país 65 días? jue 01/04/10 mié 30/06/10

286 Identificación de los diferentes incentivos aplicables 66 días? jue 01/07/10 jue 30/09/10

287 Acercamiento e identificación de actores interesados 66 días? vie 01/10/10 vie 31/12/10

288 Identificación de zonas piloto y parcelas demostrativas 41 días? lun 03/01/11 lun 28/02/11

289 Identificación, caracterización y comparación de los sistemas productivos en la zona de estudio con sistemas sostenibles326 días? vie 01/10/10 vie 30/12/11

290 Identificación del sistema de costos y factibilidad de los sistemas 326 días? vie 01/10/10 vie 30/12/11

291 Diseño de un incentivo que permita la transformación de los sistemas productivos hacia sistemas sostenibles65 días? lun 03/10/11 vie 30/12/11

292 Identificación y definición de fuentes de financiación del incentivo. 521 días? lun 25/01/10 lun 23/01/12

293 Formulación de una estrategia de establecimiento del incentivo en la cuenca. 65 días? lun 03/10/11 vie 30/12/11

294 Fomento a la conformación de asociaciones de productores 521 días? lun 25/01/10 lun 23/01/12

295 Relizar el mismo ciclo de subactividades de la actividad 3. para sistemas Pecuarios 522 días? mar 24/01/12 mié 22/01/14

296 LINEA. EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

297 Programa. Educación Formal y No Formal 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

298 Proyecto. Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES Y PROCEDAS 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

299 Actividad 1. Acompañamiento y fortalecimiento PROCEDAS 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

300 Inventarios de los municipios que hayan implementado los PROCEDAS 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

301 Construcción y diseño de un modelo pedagógico 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

302 Formación de formadores 260 días? lun 03/01/11 vie 30/12/11

303 Implementación 2087 días? lun 02/01/12 mar 31/12/19

304 Actividad 2. Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES. 2608 días? vie 01/01/10 mar 31/12/19

305 Visita de colegios y escuelas 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

306 Construcción y diseño de un modelo pedagógico. Currículo flexible. 261 días? vie 01/01/10 vie 31/12/10

307 Formación de docentes 1043 días? lun 03/01/11 mié 31/12/14

308 Implementación del modelo pedagógico 2347 días? lun 03/01/11 mar 31/12/19
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PLAN DE ORDENACION Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA

Página 1

Proyecto: Diagrama de Gantt POMCA



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LINEA PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES ASOCIADAS TOTAL ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA

 Actividad 1. Armonización de instrumentos de planificación con el POMCA 1.965.899.800 192.349.980 192.349.980 214.999.980 192.349.980 192.349.980 192.349.980 212.099.980 192.349.980 192.349.980 192.349.980

 Actividad 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del PNN de El Cocuy 

y Pisba.  
1.351.168.032 1.351.168.032

 Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 1959.  768.637.640 768.637.640

GESTION PARA LA PREVENCION Y 
ATENCION DE DESASTRES

Gestión para la prevención y atención de 
desastres. 

 Actividad 1. Gestión para el fortalecimiento de los comités locales en la atención y prevención de 

desastres y la formulación e implementación de los planes locales de emergencia y contingencia.  
883.567.720 443.567.720 440.000.000

Diseño y construcción de PTAR 6.059.918.083 2.019.972.694 2.019.972.694 2.019.972.694

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  EN LA 
GESTIÓN TERRITORIAL 

Diseño y construcción de PTAR 6.059.918.083 2.019.972.694 2.019.972.694 2.019.972.694
Mantenimiento y operación PTAR 3.823.305.782 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578 382.330.578
Optimización de los Sistemas de Agua Potable 2.886.094.350 962.031.450 962.031.450 962.031.450
Programa de Ahorro y uso eficiente del agua 4.480.000.000 1.493.333.333 1.493.333.333 1.493.333.333
Red de monitoreo de la calidad del agua 3.140.000.000 404.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000 304.000.000
 Actividad 1. Revegetalización de rondas hídricas y nacederos 7.566.067.532 92.419.240 2.434.372.384 2.434.372.384 2.434.372.384 170.531.140
 Actividad 2. Investigación de especies focales. 190.816.805 190.816.805
 Actividad 3. Análisis multitemporal del cambio de coberturas y uso de la tierra 81.697.200 81.697.200

Actividad 1. Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado Actual de

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE  DE LA BIODIVERSIDAD

RESTAURACION ECOLOGICA
Restauración de coberturas naturales y 

manejo de la biodiversidad.

GESTION INTEGRAL DE RECURSO 
HIDRICO

GESTIÓN DE LA OFERTA Y LA CALIDAD 
HIDRICA

Aseguramiento de la calidad y cantidad 
del recurso hidrico. 

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Estudios Plan de manejo de paramos.
Actividad 1. Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado Actual de

Páramos y del Plan de Manejo Ambiental (EEAP)de la CMRCH 
360.238.660 360.238.660

 Actividad 1.    Adecuación de Tierras 1.024.653.120 211.345.080 94.704.040 107.302.000 107.302.000 252.000.000 252.000.000
 Actividad 2. Fomento a mercados verdes 221.039.860 88.670.710 21.849.220 88.670.710 21.849.220

 Actividad 3. Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha  30 ha en los municipios de Soata, 

Boavita y Tipacoque. 
303.276.750 64.839.240 119.218.755 119.218.755

 Actividad 6. Establecimiento de sistemas agroforestales 11.230.582.404 3.743.527.468 3.743.527.468 3.743.527.468
 Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura 30.084.496 30.084.496PROMOCIÓN DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS COMPETITIVOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

Generación de proyectos productivos 
sostenibles.

SOSTENIBLE  DE LA BIODIVERSIDAD

 Actividad 4. Fomento y promoción de Buenas Prácticas en Truchicultura 30.084.496 30.084.496
 Actividad 7. Establecimiento de viveros comunales 1.701.651.960 567.217.320 567.217.320 567.217.320
 Actividad 5. Ecoturismo 215.212.450 86.133.520 104.988.140 24.090.790
 Actividad 1. Adopción y adaptación de guías ambientales. 1.023.671.944 357.678.067 106.751.262 111.848.523 111.848.523 111.848.523 111.848.523 111.848.523
 Actividad 2. Manejo de pastos de corte 148.366.240 148.366.240
 Actividad 3. Formulación estudios de factibilidad de minilecherías. 769.565.960 199.638.900 234.499.320 199.631.320 135.796.420

 Actividad 4. Asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal. 3.370.447.400 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740 337.044.740

 Actividad 1. Modelación de la Erosión 140.725.790 73.445.780 67.280.010

 Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas biomecánicas.  379.520.860 379.520.860

Producción más limpia de los sectores

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

CONTROL DE LA DEGRADACION 
AMBIENTAL 

Control de la erosión .

PROMOCIÓN DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS COMPETITIVOS 

SOSTENIBLES 
SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

 Actividad 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas biomecánicas.  379.520.860 379.520.860

SISTEMA DE INFORMACION CMRCH Gestión de la Información Gestión de la Información.  Actividad. Articulación de los sistemas de información                                        658.005.920 265.786.460 141.103.300 31.389.520 31.389.520 31.389.520 31.389.520 31.389.520 31.389.520 31.389.520 31.389.520

 Actividad 1.  Desconcentración de la autoridad ambiental en la cuenca media del Río Chicamocha.                                                                                   4.232.040.800 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080 423.204.080

 Actividad 3. Diseño de incentivos. 256.412.360 42.983.800 85.222.380 42.983.800 85.222.380
Fortalecimiento de la autoridad ambiental 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de la autoridad 
ambiental.

DEGRADACIÓN AMBIENTAL AMBIENTAL 
Control de la erosión .

 Actividad 2. Diseño de un esquemas de Pago por Servicios Ambientales.  275.048.910 67.215.270 70.309.185 67.215.270 70.309.185
 Actividad 1. Acompañamiento y fortalecimiento de los PROCEDAS  1.266.567.460 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746 126.656.746
 Actividad 2. Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES. 786.567.460 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746 78.656.746

TOTAL TOTAL TOTAL  TOTAL 61.590.853.749 9.010.883.411 15.637.365.048 14.640.570.068 8.966.291.955 3.078.228.723 2.601.537.238 2.029.080.133 1.875.632.390 1.875.632.390 1.875.632.390

EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA 
PARTICIPACION 

EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL Acompañamiento y fortalecimiento de 
PRAES Y PROCEAS
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HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADOR 

 
LINEA  PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL 
PROGRAMA  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PROYECTO  Planificación en el uso del Suelo 

 

ACTIVIDAD 1. Armonización de los instrumentos de Planificación con el POMCA 

1. Nombre del Indicador:  
EOTs Armonizados con el POMCA 
2. Definición:  
Nos indica si los lineamientos dados por el POMCA se han incorporado por las administraciones 
municipales en los EOTs. 
3. Pertinencia del indicador: 
Permite conocer el nivel de acompañamiento por parte de la corporación a los EOTs de los 32 
municipios de la cuenca en los procesos de revisión y ajuste. 
4. Unidad de medida del indicador  
porcentual 
5. Fórmula del indicador:     
EOTs acompañados/32 *100 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Se determinan el número de EOTs a los cuales se ha realizado el respectivo acompañamiento 
frente al número de municipios que conforman la cuenca media del río Chicamocha. 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
• Variable 1:  

EOTs: Esquemas de Ordenamiento Territorial 
• Variable 2:  

Número de municipios de conforman la cuenca media del rio Chicamocha (32) 
6.3 Limitaciones del indicador   
No presenta limitaciones 
7. Cobertura  
Los 32 municipios de conforman la cuenca media del rio Chicamocha 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá  
9. Disponibilidad de los datos: 

 VARIABLE 1: VARIABLE 2: 
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 

9.2 Nivel de actualización de los datos  N.A N.A 

9.3 Estado actual de los datos  N.A N.A 

9.4 Forma de presentación de los datos  numérica numérica 
10. Periodicidad de los datos  
semestral 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Eots municipales 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 
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14. Representación gráfica  
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Equipo técnico POMCA CMRCH 

 
 
ACTIVIDAD 1. Armonización de los instrumentos de Planificación con el POMCA 
1. Nombre del Indicador:  
Reuniones de socialización y concertación con administraciones municipales 
2. Definición:  
Este indicador  permite conocer si se cumplió o no con la actividad propuesta 
3. Pertinencia del indicador: 
Permite medir la realización del número de reuniones de socialización y concertación propuestas a 
nivel municipal. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje de cumplimiento 
5. Fórmula del indicador:     
Número de reuniones propuestas/ Número de reuniones propuestas * 100 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Este indicador se genera con base en la información representada en una de sus variables 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
• Variable 1: 

Número de reuniones realizadas 
• Variable 2: 

Número de reuniones propuestas -treinta y dos- 
6.4 Limitaciones del indicador   
7. Cobertura  
Treinta y dos municipios de la cuenca Media del Rio Chicamocha 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá- municipios 
9. Disponibilidad de los datos: 

 VARIABLE: VARIABLE: 
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 

9.2 Nivel de actualización de los datos  N.A N.A 

9.3 Estado actual de los datos  N.A N.A 

9.4 Forma de presentación de los datos  N.A N.A 
10. Periodicidad de los datos  
Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Planes de Desarrollo 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
N.A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Equipo técnico UD 108-2007 
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ACTIVIDAD 1. Armonización de los instrumentos de Planificación con el POMCA 
1. Nombre del Indicador:  
Reuniones de socialización y concertación con administración departamental 
2. Definición:  
Nos indica si los lineamientos dados por el POMCA se han incorporado por la administración 
departamental. 
3. Pertinencia del indicador: 
Permite medir la realización del número de reuniones de socialización y concertación propuestas a 
nivel departamental. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje de cumplimiento 
5. Fórmula del indicador:     
Número de reuniones propuestas/ Número de reuniones realizadas * 100 
6. Descripción metodológica: 

6.3 Proceso de cálculo general del indicador 
Este indicador se genera con base en la información representada en una de sus variables 

6.4 Definición de cada variable de la fórmula  
• Variable 1: 

Número de reuniones propuestas 
• Variable 2: 

Número de reuniones realizadas 
6.5 Limitaciones del indicador   
 
7. Cobertura  
Treinta y dos municipios de la cuenca Media del Río Chicamocha 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá - Departamento 
9. Disponibilidad de los datos: 

 VARIABLE: VARIABLE: 
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 

9.2 Nivel de actualización de los datos  N.A N.A 

9.3 Estado actual de los datos  N.A N.A 

9.4 Forma de presentación de los datos  N.A N.A 
10. Periodicidad de los datos  
Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá – Administración Departamental 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Plan Departamental de Desarrollo 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
N.A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Equipo técnico UD 108-2007 
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ACTIVIDAD 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del PNN de El 
Cocuy y Pisba.   

1. Nombre del Indicador:  
Componentes temáticos realizados 
2. Definición:  
Este indicador mide el estado de avance de la ejecución del estudio que aporta elementos técnicos, 
jurídicos, administrativos y socio-culturales para que CORPOBOYACA y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) definan y realicen la declaración  
del área de amortiguación del Parque Nacional Natural de El Cocuy y Pisba. 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determina el grado de cumplimiento en la ejecución de los estudios. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%FR = (∑TF+TB + TSC + FL  + TC/5) * 100 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construye estableciendo el avance en cada área temática contemplada en los estudios 
como son: El  Componente  Físico, Componente Biótico, Componente Socioeconómico y cultural, 
Componente Legal y el Componente Cartográfico. 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
%TR = es el porcentaje de avance respecto del total de los componente temáticos a tratar 

• Variable 1: 
TF =  hace referencia al componente temático del medio físico. Se asigna valor 1 si se ha realizado en 
su totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 

• Variable 2: 
TB = hace referencia al componente temático del medio biótico. Se asigna valor 1 si se ha realizado en 
su totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 

• Variable 3: 
TSC =  hace referencia al componente temático del medio socioeconómico y cultural. Se asigna valor 1 
si se ha realizado en su totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 

• Variable 4: 
TL =  hace referencia al componente de análisis legal. Se asigna valor 1 si se ha realizado en su 
totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 

• Variable 5 
TC=  hace referencia al componente cartográfico y de SIG. Se asigna valor 1 si se ha realizado en su 
totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 
6.6 Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones.   
7. Cobertura  
Este indicador cubre la totalidad de los aspectos temáticos a tratar en delimitación del  área de 
amortiguación  para los municipios del área de influencia directa. 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá, UAESPNN 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1: Variable 2: Variable 3: Variable 4: Variable 4: 
9.1 Existencia de series históricas  No se 

cuenta con 
ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 
9.2 Nivel de actualización de los datos  No se 

cuenta con 
ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 
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9.3 Estado actual de los datos  No se 
cuenta con 

ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 

No se 
cuenta con 

ellas 
9.4 Forma de presentación de los datos  Formato 

digital y 
documentos 

en físico. 

Formato 
digital y 

documentos 
en físico.  

Formato 
digital y 

documentos 
en físico. 

Formato 
digital y 

documentos 
en físico. 

Formato 
digital y 

documentos 
en físico. 

10. Periodicidad de los datos  
Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá, UAESPNN 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Documento Técnico Aprobado 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A. 

14. Representación gráfica  
Gráfico tipo pastel 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Carlos Martin. 

 
 

ACTIVIDAD 2. Realización de estudios para la definición del área de amortiguación del PNN de El 
Cocuy y Pisba.   

1. Nombre del Indicador:  
Numero de reuniones de concertación 
2. Definición:  
Este indicador mide el número de reuniones de concertación realizadas entre las instituciones  y la 
comunidad. 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determina el número de reuniones de concertación realizadas con la comunidad. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
 %Pri = (Nri  / Ngi )*100 
Número de reuniones de concertación /  Número de reuniones de concertación  programadas * 100% 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador será calculado  recopilando los registros de asistentes a las reuniones de concertación 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula 
• Variable 1  

%Pri = Es el porcentaje  de reuniones de concertación realizadas en el año. 
• Variable 2  

Nri= hace referencia al número de reuniones de concertación realizadas 
• Variable 3  

Ngi= comprende el número de reuniones de concertación programadas i 
6.7 Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones 
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área de todos los municipios pertenecientes a la CMRCH y que se encuentran 
en el área de influencia del área de amortiguación. 
8. Fuente de los datos  
CORPOBOYACA y Municipios 
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9. Disponibilidad de los datos: 
 Variable: 

Nri 
Variable: 

Ngi 
9.1 Existencia de series históricas  N.A  N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual Anual 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos aún no se 

pueden generar 
Los datos son producto 
de la actividad y se 
encuentran listos para 
ser empleados 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga 

Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga 

10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
CORPOBOYACA y UAESPNN 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
Grafica de barras (Número de reuniones de concertación vrs Tiempo) 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Carlos Martin 
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ACTIVIDAD 3.  Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 1959 

1. Nombre del Indicador:  
Componentes temáticos realizados 
2. Definición:  
Este indicador mide el estado de avance de la ejecución del estudio que aporta elementos técnicos, 
jurídicos, administrativos y socio-culturales para que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) pueda modificar el área de reserva forestal de El Cocuy. 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determina el grado de cumplimiento en la ejecución de los estudios. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%FR = (∑TF+TB + TSC + FL  + TC/5) * 100 
6. Descripción metodológica: 

6.5 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construye estableciendo el avance en cada área temática contemplada en los estudios 
como son: El  Componente  Físico, Componente Biótico, Componente Socioeconómico y cultural, 
Componente Legal y el Componente Cartográfico. 
6.6 Definición de cada variable de la fórmula  
%TR = es el porcentaje de avance respecto del total de los componente temáticos a tratar. 

• Variable 1: 
TF =  hace referencia al componente temático del medio físico. Se asigna valor 1 si se ha realizado en 
su totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 

• Variable 2: 
TB = hace referencia al componente temático del medio biótico. Se asigna valor 1 si se ha realizado en 
su totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 

• Variable 3: 
TSC =  hace referencia al componente temático del medio socioeconómico y cultural. Se asigna valor 1 
si se ha realizado en su totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 

• Variable 4: 
TL =  hace referencia al componente de análisis legal. Se asigna valor 1 si se ha realizado en su 
totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 

• Variable 5: 
TC=  hace referencia al componente cartográfico y de SIG. Se asigna valor 1 si se ha realizado en su 
totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 
6.8 Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones.   
7. Cobertura  
Este indicador cubre la totalidad de los aspectos temáticos a tratar en la redelimitación del Área de 
Reserva Forestal  para los municipios del área de influencia directa. 
8. Fuente de los datos  
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y Corpoboyacá. 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1: Variable 2: Variable 3: Variable 4: Variable 5: 
9.1 Existencia de series históricas  No se 

cuenta con 
ellas 

No se 
cuenta con 
ellas 

No se 
cuenta con 
ellas 

No se 
cuenta con 
ellas 

No se 
cuenta con 
ellas 

9.2 Nivel de actualización de los datos  No se 
cuenta con 
ellas 

No se 
cuenta con 
ellas 

No se 
cuenta con 
ellas 

No se 
cuenta con 
ellas 

No se 
cuenta con 
ellas 

9.3 Estado actual de los datos  No se 
cuenta con 

No se 
cuenta con 

No se 
cuenta con 

No se 
cuenta con 

No se 
cuenta con 
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ellas ellas ellas ellas ellas 

9.4 Forma de presentación de los datos  Formato 
digital y 
documentos 
en físico. 

Formato 
digital y 
documentos 
en físico.  

Formato 
digital y 
documentos 
en físico. 

Formato 
digital y 
documentos 
en físico. 

Formato 
digital y 
documentos 
en físico. 

10. Periodicidad de los datos  
Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Documento Técnico Aprobado 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
Tipo Pastel 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Carlos Martin 

 
 

ACTIVIDAD 3. Actividad 3. Estudios básicos para la redelimitación del área de reserva ley 2ª de 
1959. 

1. Nombre del Indicador:  
Número de reuniones de concertación 
2. Definición:  
Este indicador mide el número de reuniones de concertación realizadas entre las instituciones  y la 
comunidad. 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determina el número de reuniones de concertación realizadas con la comunidad. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%Pri = (Npi  / Ngi )*100 
Número de reuniones de concertación /  Número de reuniones de concertación  programadas * 100% 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador será calculado  recopilando los registros de asistentes a las reuniones de concertación 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
• Variable 1 

%Pri = Es el porcentaje  de reuniones de concertación realizadas en el año. 
 

• Variable 2: 
Npi= hace referencia al número de reuniones de concertación realizadas 

• Variable 3: 
Ngi= comprende el número de reuniones de concertación programadas i 
6.3 Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones 
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área de todos los municipios pertenecientes a la CMRCH y que se encuentran 
en el área de influencia del área de amortiguación. 
8. Fuente de los datos  
CORPOBOYACA y MAVDT 
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9. Disponibilidad de los datos: 
 Variable 1:  

     Npi 
Variable 2:  

Ngi 
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual Anual 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos aún no se 

pueden generar 
Los datos son producto 
de la actividad y se 
encuentran listos para 
ser empleados 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga. 

Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga. 

10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
MAVDT 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
Gráfica de barras (Número de reuniones de concertación vrs Tiempo) 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Carlos Martin 
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HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADOR 

 
 
LINEA  PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL 
PROGRAMA  GESTION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 
PROYECTO  Gestión para la prevención y atención de desastres 

 

ACTIVIDAD 1. 
Gestión para el fortalecimiento de los comités locales en la atención y prevención de 
desastres y la formulación e implementación de los planes locales de emergencia y 
contingencia. 

1. Nombre del Indicador:  
Comités locales para la prevención y atención de desastres reactivados y fortalecidos. 
2. Definición:  
Este indicador mide el cumplimiento en la puesta en marcha de los comités locales para la prevención y 
atención de desastres en los municipios de la CMRCH de conformidad al artículo 60 del decreto 
919/1989. 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador permite conocer  y verificar si el mandato de la Ley 46/88 y el decreto 919 /89 lo están 
cumpliendo las autoridades de los Municipios de la CMRCH. 
4. Unidad de medida del indicador  
Número de comités para la prevención y atención de desastres  reactivados y puestos en marcha  en la 
CMRCH. 
5. Fórmula del indicador:     
N/A 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
No tiene procedimiento de cálculo, es un indicador de cumplimiento. 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
• Variable 1 

N.A 
• Variable 2: 

N.A 
6.3 Limitaciones del indicador   
No tiene 
7. Cobertura  
Todos los Municipios de la CMRCH. 
8. Fuente de los datos  
Municipios. 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N.A N. A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  2 años N.A 
9.3 Estado actual de los datos  N.A N.A 
9.4 Forma de presentación de los datos  Documento en forma digital e 

impreso, con anexos de listas 
de reuniones y acuerdos 

N.A 

10. Periodicidad de los datos  
Una vez a cada seis meses. 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Municipios. 
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12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
N.A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Luis Edmundo Maya Ponce 

 
 

ACTIVIDAD 1. 
Gestión para el fortalecimiento de los comités locales en la atención y prevención de 
desastres y la formulación e implementación de los planes locales de emergencia y 
contingencia. 

1. Nombre del Indicador:  
Número de amenazas naturales y antrópicas georeferenciadas y mapificadas. 
2. Definición:  
Este indicador mide el avance de la identificación de las amenazas naturales y antrópicas que se 
presentan en el territorio de la CMRCH. 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador permite evaluar la vulnerabilidad y el nivel de riesgo a que están sometidas las 
comunidades. 
4. Unidad de medida del indicador  
Número de amenazas naturales y antrópicas potenciales identificadas localizadas y mapificadas en la 
CMRCH. 
5. Fórmula del indicador:     
N.A 
6. Descripción metodológica: 
Mediante instrumentos de percepción remota, y visitas de campo se identifican, localizan 
georeferencian y mapifican las amenazas naturales y antrópicas de la CMRCH. 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Informes y mapas 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
• Variable 1 

N.A 
• Variable 2: 

N.A 
6.3 Limitaciones del indicador   
No tiene 
7. Cobertura  
Toda la CMRCH 
8. Fuente de los datos  
INGEOMINAS, IGAG, CORPOBOYACA, MUNICIPIOS. 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  Si (fotografías aéreas, 

imágenes satelitales). 
N. A 

9.2 Nivel de actualización de los datos  2 años N.A 
9.3 Estado actual de los datos  N.A N.A 
9.4 Forma de presentación de los datos  Documento en forma 

digital e impreso. 
 

N.A 
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10. Periodicidad de los datos  
Una vez a los dos años de iniciado el proyecto. 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Comités locales para la  prevención y atención de desastres. Municipios. Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
N.A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Luis Edmundo Maya Ponce 

 
 

ACTIVIDAD 1. 
Gestión para el fortalecimiento de los comités locales en la atención y prevención de 
desastres y la formulación e implementación de los planes locales de emergencia y 
contingencia. 

1. Nombre del Indicador:  
Número de elementos expuestos y espacializados y evaluados. 
2. Definición:  
Este indicador mide el equipamiento social, la infraestructura y la población  expuesta al riesgo en la 
CMRCH. 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador permite tener los elementos requeridos para preparar el plan local de emergencia y 
contingencias. 
4. Unidad de medida del indicador  
Cantidad de población, tipo y número de equipamiento tipo de infraestructura expuesta. 
5. Fórmula del indicador:     
N/A 
6. Descripción metodológica: análisis de vulnerabilidad y censo de población, identificación del 
equipamiento e infraestructura expuesta. 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Análisis de imágenes satelitales, fotografías aéreas, y confrontación con trabajo de campo que permita 
la identificación y la cuantificación de la población, equipamiento e infraestructura expuesta 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1 
N/A 

• Variable 2: 
N/A 
6.4 Limitaciones del indicador   
N/A 
7. Cobertura  
Toda la CMRCH. 
8. Fuente de los datos  
INGEOMINAS, IGAG, MUNICIPIOS,CORPOBOYACA 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  SI N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  2 años N.A 
9.3 Estado actual de los datos  Hay que hacerlos. N.A 
9.4 Forma de presentación de los datos  Documento en forma 

digital e impreso. 
N.A 
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10. Periodicidad de los datos  
Una vez a los dos años de iniciado el proyecto 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Comités locales para la  prevención y atención de desastres. Municipios. Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N/A 

14. Representación gráfica  
N/A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Luis Edmundo Maya Ponce 

 
 

ACTIVIDAD 1. 
Gestión para el fortalecimiento de los comités locales en la atención y prevención de 
desastres y la formulación e implementación de los planes locales de emergencia y 
contingencia. 

1. Nombre del Indicador:  
Número de planes locales de emergencias y contingencia elaborados. 
2. Definición:  
Este indicador mide el cumplimiento en la formulación y adopción de los planes locales de contingencia 
y emergencia del Municipio como lo ordena la Ley 46 de 1988. 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador permite conocer si se realizó el Inventario ecoturístico. 
4. Unidad de medida del indicador 
Número  de municipios con Plan formulado de emergencia y contingencia y adoptado. 
5. Fórmula del indicador:     
Número de Municipios con plan de emergencia y contingencia adoptado y formulado. 
6. Descripción metodológica: 

6.3 Proceso de cálculo general del indicador 
N/A 

6.4 Definición de cada variable de la fórmula  
N/A 

• Variable 1 
               Cantidad de municipios con plan de emergencia y contingencia formulado y adoptado. 

• Variable 2: 
N/A 
6.5 Limitaciones del indicador   
N/A 
7. Cobertura  
Todos los municipios de la CMRCH. 
8. Fuente de los datos  
Municipios, Departamento y Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  2 años N.A 
9.3 Estado actual de los datos  N.A N.A 
9.4 Forma de presentación de los datos  Documento en forma 

digital e impreso. 
N.A 
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10. Periodicidad de los datos  
Una vez a los dos años de iniciado el proyecto 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Municipios, Gobernación y Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N/A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N/A 

14. Representación gráfica  
N/A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Luis Edmundo Maya Ponce 

 
 

ACTIVIDAD 1. 
Gestión para el fortalecimiento de los comités locales en la atención y prevención de 
desastres y la formulación e implementación de los planes locales de emergencia y 
contingencia. 

1. Nombre del Indicador: Número de simulacros de emergencias realizados. 
2. Definición:  
Este indicador mide el número de simulacros de los planes locales de emergencia y contingencia 
realizados con la población civil y los cuerpos de socorro. 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador permite conocer si la población civil  y las autoridades están preparadas para una 
emergencia. 
4. Unidad de medida del indicador 
Número de simulacros realizados por municipios. 
5. Fórmula del indicador:     
N/A 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Número de simulacros 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
N/A 

• Variable 1 
             Número de simulacros realizados. 

• Variable 2: 
             Número de incentivos propuestos en el proyecto 
6.6 Limitaciones del indicador   
N/A 
7. Cobertura  
Todo los municipios de la CMRCH 
8. Fuente de los datos  
Cuerpos de socorro y autoridades. 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N/A N/A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual N/A 
9.3 Estado actual de los datos  N/A N/A 
9.4 Forma de presentación de los datos  Documento en forma 

digital e impreso, con las 
N/A 
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instrucciones del 
simulacro. 

10. Periodicidad de los datos  
N/A 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Cuerpos de socorro y autoridades. 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N/A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N/A 

14. Representación gráfica  
N/A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Luis Edmundo Maya Ponce 
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HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADOR 

 
LINEA  GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 
PROGRAMA  GESTIÓN DE LA OFERTA Y LA CALIDAD HIDRICA 
PROYECTO  Aseguramiento de la calidad y cantidad del recurso Hídrico 

 
ACTIVIDAD 1. Aseguramiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico 

1. Nombre del Indicador:  
Índice de escasez del Recurso Hídrico 
2. Definición:  
Relación porcentual entre la demanda de agua del conjunto de actividades sociales y económicas con 
la oferta hídrica disponible, luego de aplicar factores de reducción por calidad del agua y caudal 
ecológico. 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador representa la demanda de agua que ejercen en su conjunto las actividades económicas 
y sociales para su uso y aprovechamiento frente a la oferta hídrica disponible (neta). 
 
Esta relación calcula para condiciones hidrológicas medias y secas dando una visión general de la 
situación de la disponibilidad de agua actual y con las proyecciones futuras del abastecimiento a nivel 
nacional y regional de tal manera que los organismos del estado involucrados en la gestión ambiental y 
de los recursos hídricos, tomen las medidas necesarias para que los planes de ordenamiento del uso 
de los recursos naturales y manejo sostenible de las cuencas hidrográficas, tengan en cuenta zonas 
que presentan índices de escasez con niveles preocupantes y otras característica desfavorables. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje (%) 
5. Fórmula del indicador:     
Demanda hídrica m3 / oferta hídrica m3) * (fr) * 100. 
fr = Factor de reducción por calidad del agua y el caudal ecológico. 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
 
La determinación de la oferta hídrica está basada en la cuantificación de los términos de la ecuación 
del balance hídrico, la cual establece que para cualquier volumen y durante un determinado tiempo, la 
diferencia entre las entradas y las salidas de agua está condicionada por las variaciones del volumen 
almacenado, y su expresión es: 
  
P – ETR – Hsuelo – Hveg ± ∆er = Esc (sup) + Esc (sub) ± ∆S. 
 
Donde P es precipitación; ETR es la evapotranspiración real; Hsuelo es humedad del suelo; Hveg. es 
variación de la humedad de la vegetación por intercepción; ∆er es el término residual de discrepancia; 
Esc (sup) es escorrentía superficial; Esc (sub) es escorrentía subterránea y ∆S diferencia de 
almacenamiento. Cuando las entradas superan las salidas, el volumen de agua almacenada ∆S 
aumenta, y en caso contrario, disminuye. Este término adquiere importancia cuando los cuerpos de 
agua y los acuíferos son de tamaño considerable. 
 
El balance hídrico se determina espacial y temporalmente en las cuencas hidrográficas representativas, 
áreas municipales y sistemas hídricos que abastecen acueductos municipales, para condiciones 
hidrológicas con sus variaciones anual y mensual de años hidroclimáticos medio y seco. 

Para el cálculo de la oferta realmente disponible hay que afectarla por las limitaciones diferenciadas de 
las condiciones de calidad y restarle el caudal ecológico. 

Al no disponer aún de resultados sobre los factores de reducción específicos para cada región y cada 
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sector usuario, y considerando que la oferta total estimada no está disponible en su totalidad por las 
limitaciones que para ciertos usos representan las condiciones de calidad del agua y la necesidad del 
ecosistema de contar con un caudal mínimo (caudal ecológico) en las diferentes épocas del año, 
inicialmente se reduce la oferta de acuerdo con el siguiente criterio: reducción de la oferta por grandes 
regiones, aplicando un porcentaje global en función de la actividad humana; en aquellas regiones con 
mayor contenido de material contaminante, estimando una reducción para el municipio en 50% y para 
sistemas hídricos que abastecen cabeceras municipales, 40%. En las regiones con una actividad 
antrópica menos significativa y con grandes excedentes de agua, se aplica una reducción de 40%, 
tanto para los municipios, como para las cabeceras municipales. 
 
En conclusión la oferta total, es afectada a nivel general por un factor de reducción total que determina 
las restricciones de uso del agua por su calidad a causa de contaminación e igualmente por la 
necesidad de mantener el régimen hidrológico mínimo para el sostenimiento de los ecosistemas 
(caudal ecológico), resultando así una oferta hídrica neta, que es la que interviene en el cálculo del 
índice de escasez. 
 
En el futuro la determinación de la oferta se haría con mayor precisión en forma dinámica con la 
aplicación de modelos que permitan cada vez con mayor resolución, simular las condiciones 
hidrológicas de las cuencas hidrográficas, una vez se tenga mayor información y mas precisión de las 
condiciones locales. 
 
Demanda hídrica:  
Representa la cantidad de agua requerida para el consumo humano y el desarrollo de las actividades 
económicas del país. 
 
DT = DUD + DUI + DUS + DUA + DUP 
 
Donde: 
 
DT = Demanda Total de agua  
DUD = Demanda de Agua para Uso Doméstico  
DUI = Demanda de Agua para uso Industrial.  
DUS = Demanda de Agua para el Sector Servicios.  
DUA = Demanda de Agua para Uso Agrícola.  
DUP = Demanda de Agua para Uso Pecuario.  

6.2  Definición de cada variable de la fórmula  
• Variable 1: 

Oferta hídrica (m3): Volumen de agua disponible para una unidad de análisis dada (cuenca 
hidrográfica, área municipal y sistemas hídricos que abastecen cabeceras municipales) en un período 
dado (anual, mensual, etc), teniendo en cuenta las fases fundamentales del ciclo hidrológico. 

• Variable 2: 
Demanda hídrica (m3): Volumen de agua utilizado por las actividades socioeconómicas en una unidad 
espacial de análisis y un período determinado. 
 
DUD = Demanda de Agua para Uso Doméstico  
Es la cantidad de agua consumida por la población urbana y rural para suplir sus necesidades.  
El cálculo de la demanda de agua para consumo humano se realiza utilizando la siguiente expresión:  
DUD = Demanda per cápita urbana * número de habitantes urbanos + Demanda per cápita rural * 
número de habitantes rurales 
DUI = Demanda de Agua para uso Industrial.  
Es la cantidad de agua consumida por los diferentes sectores de la industria manufacturera y 
extractiva.  
 
El cálculo de la demanda para uso industrial se realiza utilizando la siguiente expresión:  
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Donde: 
DUI: Demanda de agua para uso industrial 
Vpi: Volumen de producción según sector económico 
Fcii : Factor de consumo según sector económico 
DUS = Demanda de Agua para el Sector Servicios.  
Es la cantidad de agua consumida por el sector servicios que incluye entre otros: comercio, transporte y 
almacenamiento, comunicaciones, bancos, seguros y servicios a empresas, alquileres de vivienda, 
servicios personales y servicios del gobierno. 
El cálculo de la demanda para el sector servicios se realiza utilizando la siguiente expresión: 
  
DUS: Demanda de agua para el sector servicios 
Ni: Número de establecimientos por tipo de servicio 
Fcsi: Factor de consumo por tipo de servicio 
 
DUA = Demanda de Agua para Uso Agrícola.  
Es la demanda consumida por los grandes y pequeños distritos de riego.  
El cálculo de la demanda de agua para gran irrigación y pequeños distritos de riego se realizó 
utilizando el valor de las demandas medias de agua, estimadas con base en el Modelo BALHIDRO, el 
cual incluye variables tales como: información sobre el uso del suelo (RUV), áreas cultivadas, 
precipitación, evapotranspiración, profundidad radicular y tipo de cultivo. 
 
DUP = Demanda de Agua para Uso Pecuario.  
Es la cantidad de agua consumida por la actividad pecuaria (bovinos, porcinos, caballos, mulas, asnos, 
caprinos, ovinos, conejos, búfalos, aves de engorde y aves ponedoras). 
 
El cálculo de la demanda para el sector pecuario se realiza utilizando la siguiente expresión:  
  
Donde: 
DUP: Demanda de agua para uso pecuario 
Ni: Número de animales de cada especie 
Fcei: Factor de consumo por especie 
6.3 Limitaciones del indicador   

 
En relación con la oferta:  
- El factor de reducción de la oferta está dado de forma global al no disponerse de resultados sobre los 
factores de reducción específicos para cada sector usuario y para cada región. 
 
- Para estimar la oferta hídrica subterránea municipal se utilizan los datos generales de los estudios 
regionales. La cuantificación se realiza a partir de cuencas hidrogeológicas regionales limitadas por 
estructuras geológicas que abarcan varios municipios; por tal razón la estimación está definida por la 
geometría y las propiedades hidráulicas de los grandes sistemas acuíferos. En este nivel la oferta es 
compartida por los municipios cuya jurisdicción está en el área de los sistemas acuíferos principales, 
pues no hay estudios detallados sobre la distribución y dinámica de las unidades locales de captación, 
ni sobre la extensión y propiedades de las subcuencas hidroestratigráficas. 
 
- Es necesario detallar los modelos hidrogeológicos conceptuales para que representen las condiciones 
locales de los sitios de captación. 
 
- Se requiere de la implementación de una red de monitoreo que permita conocer la variación de la 
oferta en el tiempo, entendida esta como la recarga a los acuíferos, a partir de las fluctuaciones de los 
niveles estáticos en estos puntos de observación. 
 
En relación con la demanda: 
La demanda de agua para uso doméstico, se realizó sobre una estimación basada en información 
arrojada por el análisis de consumos de una muestra de solamente 49 municipios. 
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Se asume un tamaño promedio de cinco habitantes por hogar a nivel nacional, una estimación más 
precisa requiere por lo menos el tamaño promedio para cada una de las cabeceras municipales. 
Se hizo un promedio aritmético del consumo por estrato, sin ponderarlo teniendo en cuenta la 
población de cada uno de los estratos. 
 
Las estimaciones no contemplan las pérdidas de los sistemas de conducción, almacenamiento, 
tratamiento y distribución. 
 
Los factores de consumo de agua en la industria por tipo de actividad económica, son teóricos y 
tomados de fuentes secundarias. 
 
Los factores teóricos para consumo de agua no contemplan la tecnología utilizada en los diferentes 
sectores. 
 
Las estimaciones de demanda de agua en la industria no contemplan los usos de este recurso en la 
industria extractiva. 
 
El indicador no tiene en cuenta la demanda de agua para la generación eléctrica por medio de 
hidroeléctricas.  
 
Para actualizar la información del sector pecuario al año 1999, se utilizaron tasas de crecimiento real 
sectorial.  
 
El censo ganadero no reporta valores para los departamentos de Tolima, Chocó y Vaupés.  
 
En todos los cálculos donde se usan factores reportados por la bibliografía, es necesario ir ajustándolos 
a medida que se va obteniendo información real para el país, sobre dichos consumos. 
 
Para el cálculo de la demanda no se tiene en cuenta la demanda fisiológica de los cultivos de secano 

  
7. Cobertura  
Actualmente el Indicador se calcula anual y mensualmente para 45 cuencas hidrográficas de 
referencia, áreas municipales y sistemas hídricos que abastecen cabeceras municipales del país, para 
condiciones hidrológicas medias y secas.  
 
Para el futuro se debe hacer el cálculo para cuencas hidrográficas de mayores resoluciones 
8. Fuente de los datos  
Oferta hídrica: IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales y otras entidades que operen redes 
ambientales. 
 
Demanda hídrica: Corporaciones Autónomas Regionales, Ministerio de Desarrollo, Empresas públicas, 
Sectores productivos, INAT, DANE y Ministerio de Desarrollo, principalmente. 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  Oferta hídrica: IDEAM Corporaciones 

Autónomas Regionales y 
otras entidades que 
operen redes 
ambientales. 

9.2 Nivel de actualización de los datos  Demanda hídrica: 
Corporaciones 
Autónomas Regionales 

Ministerio de Desarrollo 

9.3 Estado actual de los datos  Se dispone de los 
cálculos de la oferta 

Nota: la variable 2 la 
constituyen las 
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analizada en el período 
1974-1998 y en proceso 
de actualización al año 
2001. 

demandas sectoriales 
que aparecen en la ficha 
de demanda de agua 
 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los cálculos de la oferta 
se encuentran 
almacenados en la base 
de datos digitalmente y 
disponibles en forma 
impresa. 

Nota: la variable 2 la 
constituyen las 
demandas sectoriales 
que aparecen en la ficha 
de demanda de agua 

 
10. Periodicidad de los datos  
El indicador se actualiza y se presenta anualmente. 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales, Unidades Ambientales de las grandes ciudades. 
12. Documentación relacionada con el indicador  
 
• Banco de la República, Principales indicadores económicos 1923-1997. Santafé de Bogotá, 1998. 
• Departamento Nacional de Planeación (DNP), Unidad Macroeconómica. Supuestos 

macroeconómicos. Crecimiento PIB real por ramas de la actividad, series desestacionalizadas, 
variaciones porcentuales, base 1994=100. Bogotá, 2000. 

• Departamento Nacional de Planeación y Fondo Nacional de Desarrollo, Determinación de 
consumos básicos de agua potable en Colombia. Bogotá, 1991.  

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Estudio Nacional del Agua. 
Relaciones oferta demanda e indicadores de sostenibilidad para el año 2016. Primera versión, 
Santa Fe de Bogotá, 1998. 

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Estudio Nacional del Agua. 
Relaciones oferta demanda e indicadores de sostenibilidad para el año 2016. Segunda versión, 
Bogotá, D.C., 2000. 

• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y World Resources Institute (WRI), Indicadores ambientales para Latinoamérica 
y el Caribe. Hacia la sustentabilidad en el uso de tierras, San José de Costa Rica, 1995. 

• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Análisis del desarrollo sostenible en Centroamérica, indicadores para la 
agricultura y los recursos naturales. Sf 

• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Deustschë für Technische 
Zusammenarbeit. Sostenibilidad de la agricultura y los recursos naturales - Bases para establecer 
indicadores. San José de Costa Rica, 1993 

• World Resources Institute (WRI), Recursos mundiales 1990-1991. México DF, 1991. 
• Organización de las Naciones Unidas (ONU), Critical trends in global change and sustainable 

development. New York, 1997 
• UNESCO, Guía metodológica para la elaboración del balance hídrico de América del Sur. Santiago 

de Chile, 1980 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
N.A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Equipo técnico Universidad distrital 
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ACTIVIDAD 2. Aseguramiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico 
1. Nombre del Indicador:  
Porcentaje de sistemas de tratamiento de aguas residuales instaladas y en funcionamiento 
2. Definición:  
Relación entre las aguas tratadas y la cantidad total vertida. 
3. Pertinencia del indicador: 
Mide los esfuerzos del país para lograr la sostenibilidad del recurso hídrico a través de la reducción de 
la descarga de contaminantes a cuerpos de agua. Permite establecer así mismo los avances hacia el 
cumplimiento de las metas establecidas en las políticas ambientales del país. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
Fracción de aguas residuales domésticas tratadas= (Caudal tratado /Caudal vertido) x 100 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
 
Aguas residuales domésticas tratadas: 
Sumatoria de los caudales promedio tratados reportados por las plantas de tratamiento. El caudal 
tratado (miles m3/año) se toma del Inventario Ministerio del Medio Ambiente – U. Andes. 
  
Potencial de aguas residuales domésticas generadas: 
Sumatoria de los caudales vertidos inferidos a partir la demanda de agua urbana estimada por el 
IDEAM y aplicando un coeficiente de retorno de 0.8. 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1 
Caudal tratado (miles m3/año): Cantidad de agua tratada en el sistema de tratamiento al año. 

• Variable 2: 
Caudal vertido (miles m3/año): Cantidad de agua residual vertida producto de actividades domésticas. 
Corresponde al 80% de la demanda potencial de agua. 
6.4 Limitaciones del indicador   
No da indicios de la eficiencia de los sistemas de tratamiento, no permite conocer la calidad con que se 
vierten las aguas después de tratadas. Si no se relaciona espacialmente no permite identificar 
prioridades para instalación de sistemas de tratamiento.  
7. Cobertura   
Se pueden obtener diferentes niveles de agregación: municipal, departamental, regional o nacional, 
dado que la información está capturada a nivel municipal. El cálculo se indica para agregado nacional. 
8. Fuente de los datos  
• Caudal tratado: Ministerio del Medio ambiente – Universidad de Los Andes, Informe de Gestión del 

DAMA año 2000 (http://www.dama.gov.co), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – 
Eficiencia del Sistema - Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (http://www.cdmb.gov.co/tratamie.php). 

•  
• Caudal vertido: IDEAM. Indicador de Demanda de Agua para Uso Doméstico. 2002 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  Del inventario de MMA- 

Uniandes se tiene el 
2002. El SIAS reporta 
para 1996, 1998, 1999 y 
2000. 

1998, 1999 y 2000 

9.2 Nivel de actualización de los datos  2002 2000 
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9.3 Estado actual de los datos  La información de MMA-

UniAndes está lista 
actualizada a febrero de 
2002, aunque aún no es 
información oficial (está 
en documento de 
trabajo). 
La información del SIAS 
está en formato digital en 
base de datos Acces 
pero sin las consultas 
que permitan acceder 
ágilmente a la 
información. 

1998, 1999 se tiene la 
información pero el 
indicador no está 
calculado. 
2000 listos para ser 
utilizados 

9.4 Forma de presentación de los datos  Digital Digital 
10. Periodicidad de los datos  
Caudal tratado: anual 
Caudal vertido: anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
IDEAM 
Superintendencia de servicios públicos domiciliarios 
Ministerio del Medio Ambiente 
12. Documentación relacionada con el indicador  
• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Estudio Nacional del Agua. 

Relaciones oferta demanda e indicadores de sostenibilidad para el año 2016. Primera versión, 
Santafé de Bogotá, 2000 

• Aplicación de un modelo numérico para la priorización de la gestión de aguas residuales 
domésticas en Colombia. Informe final preliminar. Ministerio del Medio ambiente – Universidad de 
Los Andes. Bogotá: Febrero 2002 

• Informe de Gestión del DAMA año 2000 (http://www.dama.gov.co) 
• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Eficiencia del Sistema - Corporación Autónoma 

Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (http://www.cdmb.gov.co/tratamie.php) 
• Sistema de Información del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 2000. Series o bases 

de datos simplificadas y salida del indicador 
Caudal tratado zonas urbanas m3/año 127,279 
Caudal vertido zonas urbanas miles m3/año 1,359,641 
% tratado 9.36 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
Series o bases de datos simplificadas y salida del indicador 
Caudal tratado zonas urbanas m3/año 127,279 
Caudal vertido zonas urbanas miles m3/año 1,359,641 
% tratado 9.36 
14. Representación gráfica  
 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Equipo técnico Universidad distrital 
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HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADOR 
 
LINEA  CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE  DE LA 

BIODIVERSIDAD 
PROGRAMA  RESTAURACION ECOLOGICA 
PROYECTO  Restauración de coberturas naturales y manejo de la biodiversidad 

 
ACTIVIDAD 1. Revegetalización de rondas hídricas y nacederos 
1. Nombre del Indicador:  
Área de revegetalización establecida para proteger la CMRCH 
2. Definición:  
Este indicador mide el área en Ha revegetalizadas 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador señala de forma concreta la cantidad de Ha que se han revegetalizado en la CMRCH, 
midiendo el incremento de la cobertura vegetal 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje de Ha revegetalizada 
5. Fórmula del indicador:     
%Ar=(PrHa)/Prt (Ha)*100 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador será calculado a partir de la verificación y el registro en campo que se realice de la 
cantidad de Ha revegetalizadas para la CMRCH 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1  
(%Ar): Porcentaje de Ha revegetalizada 

• Variable 2  
Pr(Ha): Superficie en hectáreas revetalizada 

• Variable 3  
Prt (Ha): Superficie en hectáreas total aptas para revegetalizar 
6.3 Limitaciones del indicador   
Incumplimiento en el seguimiento y monitoreo de la actividad  
7. Cobertura  
Este indicador cubre la totalidad de las microcuencas que pertenecen a la CMRCH 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1: Pr(Ha)      Variable 2: Prt (Ha) 
  

9.1 Existencia de series históricas  Áreas reforestadas y/o 
revegetalizadas naturalmente para 
la protección de cuencas 
abastecedoras año 2007.1 

Dato producto de la 
actividad 

9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual Anual 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos aún no se pueden 

generar 
Los datos son producto 
de la actividad y se 
encuentran listos para 
ser empleados 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos podrán ser presentados 
en forma digital y análoga 

Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga 

                                            
1 *Información entregada por CORPOBOYACA el día 22 de julio de 2009 
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10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá, Comité de la Cuenca 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Informes de seguimiento y monitoreo de la actividad 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
Acumulado del monitoreo por parte de la Corporación 
14. Representación gráfica  
Grafica de barras (Número de Has revegetalizadas vrs Tiempo) 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Ing. Adriana Cerinza Vanegas 

 
 
ACTIVIDAD 1. Revegetalización de rondas hídricas y nacederos 
1. Nombre del Indicador:  
Supervivencia de las plántulas empleadas en la revegetalización 
2. Definición: Este indicador mide la cantidad de plántulas que sobreviven en la revegetalización de 
las microcuencas pertenecientes a la CMRCH   
3. Pertinencia del indicador: Por medio de este indicador se puede inferir la perdida en campo de las 
plántulas que se empleen durante la revegetalización, de tal forma que año a año se pueda atacar  de 
forma directa las causas de la perdida permitiendo su oportuno remplazo, logrando mayor eficiencia de 
esta actividad y por ende asegurando el éxito de la misma. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%Ms=(Ps/Pt )*100   
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador será calculado a partir de la verificación y el registro en campo que se realice de las 
plántulas establecidas en la revegetalización 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1  
%Mp: Porcentaje de supervivencia de las plántulas 

• Variable 2  
Ps: Número de plántulas establecidas: 

• Variable 3  
Pt: Número total de plántulas a sembrar 
6.3 Limitaciones del indicador   
Incumplimiento en el seguimiento y registro de la actividad 
7. Cobertura  
Este indicador cubre la totalidad de la superficie propuesta para revegetalizar 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1 Ps:  Variable 2 Pt:  
9.1 Existencia de series históricas  No No 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual Anual 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos aún no se pueden 

generar 
Los datos son producto de la 
actividad y se encuentran 
listos para ser empleados 
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9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos podrán ser 
presentados en forma digital 
y análoga 

Los datos podrán ser 
presentados en forma digital y 
análoga 

10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá, Comité de la Cuenca 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Informes de seguimiento y monitoreo de la actividad 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas 
N.A 
14. Representación gráfica  
Las graficas representarán el porcentaje de supervivencia de las plántulas utilizadas en la 
revegetalización de las microcuencas que componen la  CMRCH 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Ing. Adriana Cerinza Vanegas 
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ACTIVIDAD 2. Investigación de especies focales 
1. Nombre del Indicador:  
Cumplimiento de los pasos requeridos en la revisión de listados de fauna. 
2. Definición:  
Este indicador mide el estado de avance de la ejecución de la Revisión de los listados de fauna y 
determinación de las especies de fauna que son prioridades de conservación en la CMRCH. 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determina el grado de cumplimiento en la búsqueda y colecta de información sobre las 
especies de fauna de la CMRCH, así como la evaluación y definición de los estados de conservación 
que requieren, la identificación de vacíos de información, localización espacializada de las especies y la 
discusión con expertos, respecto al tema, de modo que permite ver el resultado de los esfuerzos por 
obtener una base de datos para la fauna de la región y un análisis preliminar de ésta 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%PR= (PC/6) * 100 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construye recopilando la información recopilada, generada y analizada, respecto a la 
fauna de la CMRCH, durante las diferentes etapas del proyecto. 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1  
%PR: es el porcentaje del avance respecto del total de pasos realizados en cinco meses para la 
evaluación de la fauna de la CMRCH. 

• Variable 2  
PC: hace referencia a los pasos ejecutados en cinco meses para la evaluación de la fauna de la 
CMRCH. 
6.3 Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones  
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área la CMRCH 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá, Universidades, ONG’s, MAVDT, EOT’s, POMCA CMRCH, IAVH y comunidad. 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 2 PC:  
9.1 Existencia de series históricas  Listados de fauna (POMCA - ANEXO 5: Componente 

Faunístico) 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Se han recopilado listados de fauna por municipio  
9.3 Estado actual de los datos  Se encuentra en el presente POMCA, listados de fauna por 

municipio 
9.4 Forma de presentación de los datos  Formato digital y documentos en físico. 
10. Periodicidad de los datos  
Mensual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá, Comité de Cuenca 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Publicación en la web y listado de asistentes al panel 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A. 

14. Representación gráfica  
Gráfico tipo pastel 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Bióloga Carolina Vásquez 
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ACTIVIDAD 2. Investigación de especies focales 
1. Nombre del Indicador:  
Estudio de los Factores Biológicos, Sociales, Políticos y Organizacionales para especies de alta 
prioridad. 
2. Definición:  
Este indicador mide el estado de avance de la ejecución del estudio de los Factores Biológicos, 
Sociales, Políticos y Organizacionales para especies de alta prioridad en la CMRCH. 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determina el grado de cumplimiento en la ejecución de los estudios poblacionales para la 
fauna definida como de alta prioridad de conservación en la CMRCH, respecto a los factores 
Biológicos, Sociales, Políticos y Organizacionales. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%FR = (∑FB + FS + FP  + FO /4) * 100 
6. Descripción metodológica: 
El indicador se construye recopilando información generada en los trabajos de campo y de gabinete, 
durante la ejecución de los estudios poblacionales para la fauna definida como de alta prioridad de 
conservación de la CMRCH respecto a los factores Biológicos, Sociales, Políticos y Organizacionales. 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construye recopilando información generada en los trabajos de campo y de gabinete, 
durante la ejecución de los estudios poblacionales para la fauna definida como de alta prioridad de 
conservación de la CMRCH respecto a los factores Biológicos, Sociales, Políticos y Organizacionales. 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1  
%FR: es el porcentaje de avance respecto del total de factores poblacionales evaluados para la fauna 
definida como de alta prioridad de conservación en la CMRCH en seis meses. 

• Variable 2  
FS: hace referencia a los factores poblacionales Sociales evaluados para la fauna definida como de 
alta prioridad de conservación en CMRCH en seis meses. Se asigna valor 1 si se ha realizado en su 
totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 

• Variable 3  
FP: hace referencia a los factores poblacionales Políticos evaluados para la fauna definida como de 
alta prioridad de conservación en CMRCH en seis meses. Se asigna valor 1 si se ha realizado en su 
totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado.  

• Variable 4  
FO: hace referencia a los factores poblacionales Organizacionales evaluados para la fauna definida 
como de alta prioridad de conservación en CMRCH en seis meses. Se asigna valor 1 si se ha realizado 
en su totalidad y 0 si no se ha completado o iniciado. 
6.3 Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones.  
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área la CMRCH 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá, Universidades, ONG’s, MAVDT, EOT’s, POMCA CMRCH, IAVH, comunidad y trabajo de 
campo. 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1 %FR:  Variable 2 FS:  Variable 3 FP:  Variable 4 FO:  
9.1 Existencia de series históricas  No se cuenta con 

ellas 
No se cuenta 
con ellas 
 

No se cuenta 
con ellas 
 

No se cuenta 
con ellas 
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9.2 Nivel de actualización de los 
datos  

No se cuenta con 
ellas 

No se cuenta 
con ellas 

No se cuenta 
con ellas 

No se cuenta 
con ellas 

9.3 Estado actual de los datos  No se cuenta con 
ellas 

No se cuenta 
con ellas 

No se cuenta 
con ellas 

No se cuenta 
con ellas 

9.4 Forma de presentación de los 
datos  

Formato digital y 
documentos en 
físico. 

Formato 
digital y 
documentos 
en físico.  

Formato 
digital y 
documentos 
en físico. 

Formato digital 
y documentos 
en físico. 

10. Periodicidad de los datos  
Mensual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá, Comité de Cuenca 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Documento Técnico Aprobado 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A. 

14. Representación gráfica  
Gráfico tipo pastel 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Ing. Carolina Vásquez  
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ACTIVIDAD 3. Análisis multitemporal del cambio de coberturas y uso de la tierra 
1. Nombre del Indicador:  
Cambio multitemporal del área de paramos, bosques, agroecosistemas y humedales para la totalidad 
de la CMRCH. 
2. Definición:  
Este es un indicador que informan sobre los cambios en los mapas de coberturas vegetales, uso y 
ocupación de territorio, entre las décadas de los sesenta y noventa. Se calculan indicadores de cambio 
multitemporal de coberturas boscosas, páramos, agroecosistemas y humedales.  

Ellos representan espacialmente los cambios o transformaciones ocurridas en un periodo de tiempo 
dado, en un grupo de coberturas que se estima contienen los ecosistemas arriba especificados. De 
esta manera, se establecen cifras sobre las tendencias del cambio (pérdida ó recuperación). 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador representa en su forma más fundamental las presiones naturales y antrópicas que 
inciden en la conservación de los ecosistemas, lo que permite formular políticas y llevar a cabo 
programas que promuevan estudios y análisis más detallados para la restauración y conservación de 
los mismos. 
 
Ofrece a la sociedad en general y a los usuarios del SINA en particular, cifras sobre las tendencias de 
cambio de uso de las coberturas, para fundamentar decisiones en materia de manejo, uso y 
conservación de la naturaleza. 
4. Unidad de medida del indicador  
La unidad de medida del indicador es el número de hectáreas de las coberturas analizadas que se 
transformaron en el lapso analizado, las cuales pueden ser expresados en porcentaje (%) con relación 
al total del año de referencia. 
5. Fórmula del indicador:     
Para calcular el cambio en las áreas de la cobertura analizadas es necesario contar con la superficie 
total de dicha cobertura para el año de referencia (A1), y el área total para el año de cambio (A2). Su 
cálculo es una resta entre el año de referencia y el año de cambio o final. 
∆A=A2-A1  
Donde: 
∆A = Cambio en la superficie de la cobertura de los ecosistemas analizados. 
A1= Superficie total de la cobertura analizada para el año en referencia. 
A2= Superficie total de la cobertura analizada en el año de cambio. 
Si ∆A es negativo (-) hay una pérdida o disminución en la superficie de la cobertura analizada en el 
lapso considerado. 
Si ∆A es positivo existe una ganancia o incremento en la superficie de la cobertura analizada en el 
lapso considerado. 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El cambio a través del tiempo de las coberturas analizadas se evalúa mediante la interpretación visual 
de imágenes satélite Spot y  fotografías aéreas, con un escala de trabajo de 1:25.000. 
 
La metodología empleada es la construcción de mosaicos de imágenes de satelitales Spot en tres 
bandas, con imágenes corregidas geométricamente. A dichos mosaicos se le corren filtros de 
mejoramiento espectral, para optimizar la visualización de las clases temáticas. 
 
Posteriormente, los mosaicos se clasifican visualmente y se delimitan vectorialmente las clases 
temáticas para cada década. 
 
Mediante un análisis de sobreposición espacial se determinaron las áreas para cada clase temática, así 
como también la de los principales cambios. La unidad mínima mapeable definida es de 10 ha. 
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Los cambios observados pueden atribuirse a la ampliación de la frontera agrícola, al abandono por la 
baja productividad de los suelos, o por problemas de tipo social. 

 
El reconocimiento e interpretación de coberturas se realizará teniendo en cuenta la metodología Corine 
Land Cover Colombia. 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1  
∆A: Cambio en la superficie de la cobertura analizada. 

• Variable 2   
A1: Superficie en hectáreas (ha) correspondiente a la cobertura analizada en el año de referencia 

• Variable 3  
A2: Superficie en hectáreas correspondiente a la cobertura analizada en el año de cambio 
6.3 Limitaciones del indicador   
Vacíos de Información: Un problema inherente al trabajo con imágenes de satélite y fotografía aérea, 
es el alto porcentaje de áreas sin información debido a la presencia de nubes para algunas zonas 
durante todo el año. Sin embargo, para éste caso específico, se trata de hacer la complementación a 
estos vacíos, con la adición de información secundaria para estos sitios. Debido a esto, aún no se han 
realizado análisis de incertidumbre para la interpretación del resultado. 
 
Clasificación: Los resultados de la clasificación puede presentar distorsiones significativas dependiendo 
de la experiencia del intérprete, y las condiciones técnicas de las imágenes, referidas a la época en que 
se tomó (estación seca o de lluvias); sin embargo, es uno de los métodos más apropiados de acuerdo 
a las tecnologías disponibles. 
 
Imágenes: La construcción de los mosaicos se realiza con grupos de imágenes tomadas en varios 
años, buscando el material con las mejores condiciones para su interpretación. Dada esta circunstacia, 
puede presentarse diferencias en los patrones espectrales de las coberturas en imágenes de diferentes 
años, además de problemas en los empates de imágenes vecinas. 
 
Escala: El trabajo planteado se fundamenta en una escala de análisis detallado, para lo cual se toman 
10 ha como la unidad mínima mapeable, lo que implica que los cambios ocurridos en las coberturas por 
debajo de esta unidad, son imperceptibles y no cartografiables.  
 
Tenemos entonces que aquellas unidades que aparentemente no presentan cambio (estabilidad 
espacial) deben ser estudiadas a una escala más detallada y con un proceso de verificación en campo, 
el cual forma parte fundamental de la metodología, para efectuar los ajustes y correcciones a la 
clasificación. 
 
Variabilidad: Referido a la temporalidad de las imágenes de satélite. Esto se ve reflejado en los 
empalmes de las imágenes de los respectivos mosaicos. 
7. Cobertura  
La cobertura de estos indicadores es para la totalidad de la CMRCH y su presentación se hace por 
municipios en donde se registran los mayores cambios. 
8. Fuente de los datos  
La fuente básica de información son las imágenes de satélite Spot y fotografías aéreas. Para la 
corrección geométrica se utiliza la cartografía básica a escala 1:100.000 DANE-IGAC 
Los indicadores se construyen en trabajo de equipo, con participación de expertos en procesamiento 
visual de imágenes. La herramienta utilizada es el Software ERDAS IMAGINE, versión 8.4. La 
manipulación vectorial de los datos se realiza en Arc-info. 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  El IGAC cuenta con el set de imágenes de satélite Spot para 

los años 2005-2007, además dicho instituto tiene una base 
de datos históricos de fotografías aéreas. 
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Cartografía básica a escala 1: 100.000 DANE-IGAC. 
Información básica secundaria proveniente de la base de 
datos biológica del IDEAM (alfanumérica), la cual cuenta 
con aproximadamente 100.000 registros. 

9.2 Nivel de actualización de los datos  N.A 
9.3 Estado actual de los datos  La información de imágenes de satélite se encuentra 

disponible en medios magnéticos formato .img, en mosaicos 
de imágenes por décadas, así como imágenes individuales 
en CDROM, en formato BSQ.  
Se cuenta con un mapa de coberturas de la tierra a escala 
1:25.000 de toda la CMRCH 

9.4 Forma de presentación de los datos  N.A Los datos se 
encuentran en una 
base de datos en 
formato digital y 
documentos en físico 
que certifican la 
información. 

10. Periodicidad de los datos  
Los datos se registran por quinquenios con el fin de observar variaciones significativas 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales, universidades, y Organizaciones no gubernamentales  
12. Documentación relacionada con el indicador  
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
14. Representación gráfica  
Base de datos con el porcentaje  de cambios. Información disponible en mapas y en tablas 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Ecólogo Nicolai Ciuntescu 
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HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADOR 
 
LINEA  CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVIERSIDAD 
PROGRAMA  Ecosistemas estratégicos. 
PROYECTO  Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado Actual 

de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental (EEAP)de la CMRCH 
 

ACTIVIDAD 1. Adopción de los lineamientos básicos para generar el Estudio sobre el Estado Actual 
de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental (EEAP)de la CMRCH 

1. Nombre del Indicador:  
Hectáreas de paramo con estudio realizado 
2. Definición:  
Este es un indicador que informa sobre el número de hectáreas de páramo que tiene realizado el 
Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Dicho indicador tiene como referencia el total  de hectáreas de páramo que se encuentra dentro de la 
Cuenca media del río Chicamocha. Un informe completo y de tallado sobre el EEAP es la forma de 
medir el cumplimiento del indicador. 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador permite calcular en porcentaje el área  de páramo que ya tiene el estudio  realizado. 
 
Al tener el EEAP realizado se permite tener un conocimiento del estado de los páramos y de la 
adecuada forma de manejo que deben tener estas zonas. 
4. Unidad de medida del indicador  
La unidad de medida del indicador es el número de hectáreas de páramos que tienen realizadas el 
EEAP, las cuales pueden ser expresados en porcentaje (%) con relación al total  de área de páramo de 
toda la CMRCH. 
5. Fórmula del indicador:     
Hectáreas de paramo con EEAP realizado 
%=cuenca priorizada*100/total de hectáreas de páramo 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Para el cálculo del indicado  es importante seguir  y adoptar los lineamientos establecidos en la 
resolución 0839 de 2003. 
 
Básicamente el EEAP está conformado por los siguientes pasos metodológicos: 
Descripción general-Caracterización biofísica y socioeconómica-Evaluación-Zonificación y 
ordenamiento ambiental 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1: 
% = Superficie de páramo con EEAP realizado. 

• Variable 2: 
Cuenca priorizada= Superficie en hectáreas (ha) correspondiente a la microcuenca priorizada. 

• Variable 3: 
Total de área de páramo= Superficie en hectáreas correspondiente al total de área de páramo presente 
en la CMRCH 
6.3 Limitaciones del indicador   
El EEAP tiene un componente muy importante que es el trabajo con imágenes satelitales, al trabajar 
con este tipo de insumos pueden aparecer diferentes limitaciones: 
 
Vacíos de Información: Un problema inherente al trabajo con imágenes de satélite y fotografía aérea, 
es el alto porcentaje de áreas sin información debido a la presencia de nubes para algunas zonas 
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durante todo el año. Sin embargo, para éste caso específico, se trata de hacer la complementación a 
estos vacíos, con la adición de información secundaria para estos sitios. Debido a esto, aún no se han 
realizado análisis de incertidumbre para la interpretación del resultado. 
 
Imágenes: La construcción de los mosaicos se realiza con grupos de imágenes tomadas en varios 
años, buscando el material con las mejores condiciones para su interpretación. Dada esta 
circunstancia, puede presentarse diferencias en los patrones espectrales de las coberturas en 
imágenes de diferentes años, además de problemas en los empates de imágenes vecinas. 
 
Escala: El trabajo planteado se fundamenta en una escala de análisis detallado, para lo cual se toman 
10 ha como la unidad mínima mapeable, lo que implica que los cambios ocurridos en las coberturas por 
debajo de esta unidad, son imperceptibles y no cartografiables.  
 
Tenemos entonces que aquellas unidades que aparentemente no presentan cambio (estabilidad 
espacial) deben ser estudiadas a una escala más detallada y con un proceso de verificación en campo, 
el cual forma parte fundamental de la metodología, para efectuar los ajustes y correcciones a la 
clasificación. 
7. Cobertura  
La cobertura de estos indicadores es para la totalidad de las áreas de páramo presentes de la CMRCH 
y su presentación se hace por microcuencas, y el orden de estas será por la priorización dada en el 
POMCA. 
8. Fuente de los datos  
Mucha de la información biofísica y socioeconómica puede ser recolectada de los distintos estudios 
que se han elaborado en los diferentes páramos de la  CMRCH. Las imágenes de satélite Spot y 
fotografías aéreas, pueden ser adquiridas en el IGAC mediante un convenio previamente establecido 
entre las dos partes. Para la corrección geométrica se utiliza la cartografía básica a escala 1:100.000 
DANE-IGAC. 
9. Disponibilidad de los datos: 

 VARIABLE: VARIABLE: 
9.1 Existencia de series históricas  El IGAC cuenta con el set de 

imágenes de satélite Spot 
para los años 2005-2007, 
además dicho instituto tiene 
una base de datos históricos 
de fotografías aéreas. 
 
Cartografía básica a escala 1: 
100.000 DANE-IGAC. 
 
Información básica 
secundaria proveniente de la 
base de datos biológica del 
IDEAM (alfanumérica), la cual 
cuenta con aproximadamente 
100.000 registros. 
 
La información de imágenes 
de satélite se encuentra 
disponible en medios 
magnéticos formatos 
imágenes en mosaicos de 
imágenes por décadas, así 
como imágenes individuales 
en CDROM, en formato BSQ. 

N.A 
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9.2 Nivel de actualización de los datos  N.A N.A 
9.3 Estado actual de los datos  Se cuenta con un mapa de 

coberturas de la tierra a 
escala 1:25.000 de toda la 
CMRCH 

N.A 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos se deben presentar 
en un documento que soporte 
todos los resultados del 
EEAP. Además la 
información cartográfica 
generada y utilizada se 
presenta en una base de 
datos en formato digital con 
sus respectivos archivos. 

N.A 

10. Periodicidad de los datos  
N.A 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales, universidades y Organizaciones no gubernamentales. 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
Representaciones gráficas de los páramos que presentan el EEAP realizado. 

14. Representación gráfica  
N.A 
15. Observaciones: 
N.A 
16. Elaborada por: Ecólogo Nicolai Ciuntescu 
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HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADOR 

 
LINEA  PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS SOSTENIBLES 
PROGRAMA  SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 
PROYECTO  Generación de Proyectos Productivos Sostenibles 

 
ACTIVIDAD 1. Adecuación de tierras 

1. Nombre del Indicador:  
Tierras con regadío como porcentaje de las tierras cultivables 
2. Definición:  
Este indicador determina para la CMRCH el porcentaje de tierras que cuenta con irrigación (zona 
equipada de estructuras y equipos hidráulicos) de la superficie total cultivable. 
3. Pertinencia del indicador:  
La sostenibilidad y competitividad de explotaciones agrícolas está íntimamente ligada a la utilización de 
tecnologías innovadoras, por esto el indicador localiza y determina el porcentaje del área total cultivada 
que cuenta con estructuras y equipos de irrigación.   
4. Unidad de medida del indicador:  
Porcentaje de tierras que cuentan con riego. 
5. Fórmula del indicador:  
%AR=(ACR / ATC) * 100 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador:  
- Actualización del área total cultivada en cada una de las cabeceras municipales de la CMRCH 
- Actualización del área cultivada que cuenta con equipos e infraestructura de riego. 
- Modelación en SIG. 
-Cálculo del porcentaje de superficie cultivable con irrigación en la CMRCH producto del 
procesamiento.  
6.2 Definición de cada variable de la fórmula: 

• Variable 1:  
 ACR: comprende el área cultivada en hectáreas que cuenta con irrigación.  

• Variable 2: 
ATC: hace referencia a la superficie total de la tierra  cultivada en hectáreas, excluyendo zonas   de 
conservación natural, ambiental, cultural etc.  
6.3 Limitaciones del indicador :  
Una de las limitaciones que se generan con este indicador es la precisión de los datos de áreas 
cultivadas que cuentan con irrigación.  
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área comprendida en la CMRCH 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá   
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas    
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual N.A 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos se encuentran 

en procesamiento 
N.A 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos se encuentran 
en formato digital y los 
mapas en formato ArcGis 
(shape file), escala 1: 
50,000- 
 

N.A 
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10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá. 
12. Documentación relacionada con el indicador 
 N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica Los Mapa muestran el porcentaje de la superficie cultivada que cuenta 
con irrigación, en cada una de las cabeceras municipales de la CMRCH. 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por:  

 
 

ACTIVIDAD 2. Fomento a mercados verdes 
1. Nombre del Indicador:  
Plan de negocios de artesanías con fibras o semillas en la microcuenca Nevado 
2. Definición:  
Este indicador mide el cumplimiento en la definición del plan de negocios de artesanías 
3. Pertinencia del indicador:  
Este indicador permite conocer si se tiene el plan de negocios de las artesanías con fibras o semillas 
en la microcuenca Nevado. 
4. Unidad de medida del indicador  
De Cumplimiento 
5. Fórmula del indicador:     
S/N 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
No tiene procedimiento de cálculo, es un indicador de cumplimiento. 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
 

• Variable 1 
N.A 

• Variable 2: 
N.A 
6.3 Limitaciones del indicador   
 N.A 
7. Cobertura  
Microcuenca Nevado 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  No N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual N.A 
9.3 Estado actual de los datos  N.A N.A 
9.4 Forma de presentación de los datos  Documento en forma 

digital e impreso, con 
anexos de listas de 
reuniones y acuerdos 

N.A 
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10. Periodicidad de los datos 
Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Documentos de avance y actas de reunión 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
N.A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Economista Diana Tovar. 

 
 

ACTIVIDAD 2. Fomento a mercados verdes 
1. Nombre del Indicador:  
Número de artesanías con fibras o semillas identificadas en la CMRCH. 
2. Definición: 
 Este indicador mide el cumplimiento en la identificación de artesanías con fibras o semillas en la 
CMRCH 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador permite conocer si se realizó la identificación de las artesanías con potencial de 
biocomercio en la CMRCH. 
4. Unidad de medida del indicador  
Cantidad  
5. Fórmula del indicador:  
   # artesanías con fibras o semillas identificadas 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Cantidad de artesanías identificadas 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1:  
Artesanías elaboradas con fibras o semillas 

• Variable 2: 
N.A 
6.3 Limitaciones del indicador    
7. Cobertura  
Toda la CMRCH 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual N.A 
9.3 Estado actual de los datos  N.A N.A 
9.4 Forma de presentación de los datos  Documento en forma 

digital e impreso, con 
anexos de listas de 
reuniones y mapas de 
ubicación 

N.A 
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10. Periodicidad de los datos  
Anual  
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Documentos de avance, actas, material fotográfico 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
N.A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Economista Diana Tovar. 

 
 

ACTIVIDAD 3. 
Establecimiento de  un cultivo piloto de Jatropha  30 ha en los municipios de soata, 
Boavita y Tipacoque. 

1. Nombre del Indicador:  
Área implementada con el proyecto de Jatropha curcas L 
2. Definición:  
Este indicador mide la cantidad en Ha de la superficie en la que se haya implementado el cultivo de la 
especie Jatropha curcas L en los municipios de Soata, Boavita y Covarachía pertenecientes a la 
CMRCH. 
3. Pertinencia del indicador:  
El indicador señala de forma clara la implementación de este cultivo en cada uno de los municipios 
anteriormente mencionados, permitiendo  su comparación y evaluación. 
4. Unidad de medida del indicador 
Porcentaje de Hectárea 
5. Fórmula del indicador: 
% HE =(Sai(Ha)/Spi (Ha)*100      
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se obtendrá a partir de la verificación y el registro que se realice de la cantidad de Ha 
implementadas con el cultivo de la especie Jatropha curcas L 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1 
Aai: Superficie en hectáreas actualmente implementada con el proyecto 

• Variable 2: 
Api: Superficie en hectáreas total planteadas inicialmente para el cultivo de la especie Jatropha curcas 
L 
6.3  Limitaciones del indicador   
Este indicador no presenta limitaciones 
7. Cobertura:  
La cobertura de este indicador se asocia a las plantaciones que se realicen en los municipios de Soata, 
Boavita y Covarachía 
8. Fuente de los datos:  
Corpoboyacá, Municipios, UMATA de cada municipio 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual Anual 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos aún no se 

pueden generar 
Los datos son producto 
de la actividad y se 
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encuentran listos para 
ser empleados 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga 

Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga 

10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 
14. Representación gráfica  
Las graficas en barras representarán la cantidad de Ha implementadas con el cultivo para cada uno de 
los municipios   
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Adriana Cerinza 
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ACTIVIDAD 4. Fomento y promoción de buenas prácticas en Truchicultura 
1. Nombre del Indicador:  
Cursos en Técnicas Adecuadas de Piscicultura 
2. Definición:  
Este indicador mide el estado de avance de la ejecución de los cursos en técnicas adecuadas de 
Piscicultura en tres microcuencas de la CMRCH. 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determina el grado de cumplimiento en la convocatoria y realización de los cursos 
propuestos sobre técnicas adecuadas en Piscicultura en tres microcuencas de la CMRCH, de modo 
que permite ver el resultado de los esfuerzos institucionales para lograr una mayor participación de las 
comunidades en procesos productivos sostenibles. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje   
5. Fórmula del indicador:     
%CP=(Ce/3) * 100 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construye recopilando la información puntual sobre la ejecución de los cursos en 
técnicas adecuadas de Piscicultura en tres microcuencas de la CMRCH, dirigidos a truchicultores, 
actuales o potenciales, de la región. 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
• Variable 1 

%CP = es el porcentaje de cursos en técnicas adecuadas de Piscicultura realizados respecto del total 
propuesto, en un año en la CMRCH. 

• Variable 2 
Ce =  hace referencia a los cursos en técnicas adecuadas de Piscicultura ejecutados en tres 
microcuencas de la CMRCH en un año. 
 
6.3  Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones.  
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área de las Microcuencas de Sóapaga; San Antonio – Cristo y Nevado, en 
cotas superiores a los 2.300 m.s.n.m, sin incluir las zonas de páramo, en las áreas definidas como de 
producción Agroforestal y de Producción Pecuaria y donde se lleva a cabo o se pretende ejecutar 
actividades truchícolas. 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá, UMATA’s y/o Centro Provinciales de Gestión Agroempresarial 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  No se cuenta con ellas N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  No generados N.A 
9.3 Estado actual de los datos  No generados  N.A 
9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos se encontrarán 

en una base de datos en 
formato digital y 
documentos en físico 
que certifican la 
información.  

N.A 

10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Puntual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual – Una vez 
 
 



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la  
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 

 

7  
 

 

11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
Gráfico tipo pastel 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Bióloga Carolina Vásquez 

 
 

ACTIVIDAD 4. Fomento y promoción de buenas prácticas en Truchicultura 

1. Nombre del Indicador:  
Jornadas de capacitación de Buenas Prácticas de Producción Acuícola 
2. Definición:  
Este indicador mide el cumplimiento en la definición del plan de negocios de artesanías 
3. Pertinencia del indicador:  
El indicador determina el grado de cumplimiento en la convocatoria y realización de las capacitaciones 
en Buenas Prácticas de Producción Acuícola propuestas en tres microcuencas de la CMRCH, de modo 
que permite ver el resultado de los esfuerzos institucionales para lograr una mayor participación de las 
comunidades en procesos productivos sostenibles. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%CB=(Ce/6) * 100 
6. Descripción metodológica 
6.3 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construye recopilando la información puntual sobre la ejecución de las capacitaciones 
en Buenas Prácticas de Producción Acuícola en tres microcuencas de la CMRCH, dirigidos a 
truchicultores, actuales o potenciales, de la región. 
6.4 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1  
%CB = es el porcentaje de capacitaciones en Buenas Prácticas de Producción Acuícola dictadas en un 
año en la CMRCH, respecto del total a realizar. 

• Variable 2 
Ce =  hace referencia a las capacitaciones en Buenas Prácticas de Producción Acuícola ejecutadas en 
tres microcuencas de la CMRCH en un año. 
6.3 Limitaciones del indicador  
 El indicador no presenta limitaciones. 
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área de las Microcuencas de Sóapaga; San Antonio – Cristo y Nevado, en 
cotas superiores a los 2.300 m.s.n.m, sin incluir las zonas de páramo, en las áreas definidas como de 
producción Agroforestal y de Producción Pecuaria y donde se lleva a cabo o se pretende ejecutar 
actividades truchícolas. 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá, UMATA’s y/o Centro Provinciales de Gestión Agroempresarial, SENA, IAvH 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  No se cuenta con ellas N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  No generados N.A 
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9.3 Estado actual de los datos  No generados  N.A 
9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos se encontrarán 

en una base de datos en 
formato digital y 
documentos en físico 
que certifican la 
información.  

N.A 

10. Periodicidad de los datos 
Frecuencia de la medición:  Puntual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual – Una vez 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
Gráfico tipo pastel 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Bióloga Carolina Vásquez 
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ACTIVIDAD 5. Ecoturismo 

1. Nombre del Indicador:  
Plan de Desarrollo Ecoturístico de la microcuenca Nevado 
2. Definición:  
Este indicador mide el cumplimiento en la definición del plan de desarrollo ecoturístico de la 
microcuenca Nevado 
3. Pertinencia del indicador:  
Este indicador permite conocer si se realizó el Plan de Desarrollo ecoturístico. 
4. Unidad de medida del indicador  
N.A 
5. Fórmula del indicador:     
 s/n 
6. Descripción metodológica 

6.5 Proceso de cálculo general del indicador 
No tiene, es de cumplimiento 
6.6 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1  
N.A 

• Variable 2 
N.A 
Limitaciones del indicador  
 El indicador no presenta limitaciones. 
7. Cobertura  
Microcuenca Nevado 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual  N.A 
9.3 Estado actual de los datos  N.A N.A 
9.4 Forma de presentación de los datos  Documento en forma 

digital e impreso, con 
anexos de listas de 
reuniones, etc 

N.A 

10. Periodicidad de los datos 
Anual  
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
N.A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Economista Diana Tovar 
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ACTIVIDAD 5. Ecoturismo 
1. Nombre del Indicador:  
Número de municipios con inventario ecoturístico 
2. Definición:  
Este indicador mide el cumplimiento en la realización del inventario ecoturístico en la CMRCH 
3. Pertinencia del indicador:  
Este indicador permite conocer si se realizó el inventario ecoturístico 
4. Unidad de medida del indicador 
% 
5. Fórmula del indicador:     
(# municipios con inventario turístico / 32) *100 
6. Descripción metodológica 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Cantidad de municipios con inventario 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
• Variable 1  

Cantidad de municipios con inventario 
• Variable 2 

Número de municipios en la CMRCH (32) 
6.3 Limitaciones del indicador  
No tiene 
7. Cobertura  
Toda la CMRCH 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual  N.A 
9.3 Estado actual de los datos  N.A N.A 
9.4 Forma de presentación de los datos  Documento en forma 

digital e impreso, con 
anexos de listas de 
reuniones, etc. 

N.A 

10. Periodicidad de los datos 
Una vez a los dos años de iniciado el proyecto 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
Gráfico tipo pastel 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Economista Diana Tovar 
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ACTIVIDAD 6. Establecimiento de sistemas agroforestales 
1. Nombre del Indicador:  
Área implementada con sistemas agroforestales dentro de la CMRCH 
2. Definición:  
Este indicador compara el área implementada con sistemas agroforestales con el área proyectada a 
implementar 
3. Pertinencia del indicador:  
El indicador determina el avance en la implementación de sistemas agroforestales en áreas  con 
capacidad de uso para esta actividad. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%S=((∑ASi)/AI) * 100 
6. Descripción metodológica 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construye con la información recopilada del registro de las áreas en la que se 
implementaron los sistemas agroforestales comparándola con las áreas proyectadas a implementar. 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1  
ASi =  hace referencia al número de hectáreas implementadas  en el año i. 

• Variable 2 
AI = es el número total de Ha a implementar con sistemas agroforestales en la CMRCH 
6.3 Limitaciones del indicador  
 El indicador no presenta limitaciones. 
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área con capacidad de uso para actividades agroforestales dentro de la 
CMRCH. 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá y municipios 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual Anual 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos aún no se 

pueden generar 
Los datos son producto de la 
actividad y se encuentran listos 
para ser empleados 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga 

Los datos podrán ser 
presentados en forma digital y 
análoga 

10. Periodicidad de los datos 
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual  
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
Grafica de barras 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por:  
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ACTIVIDAD 7. Establecimiento de viveros comunitarios 

1. Nombre del Indicador:  
Número de plántulas producidas por los viveros comunitarios propuestos 
2. Definición:  
Este indicador mide el número de plántulas producidas anualmente en los viveros comunales 
propuestos. 
3. Pertinencia del indicador:  
El indicador determina el número de plántulas  que se producen en los viveros comunitarios propuestos 
en la CMRCH, realizando de esta manera un seguimiento anual de la producción de plántulas 
requeridas para las actividades de restauración y revegetalización.   
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%Ppi = (Npi  / Ngi )*100 
6. Descripción metodológica 
6.3 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador será calculado  recopilando la información anual de la producción de los tres viveros 
comunitarios implementados en la CMRCH. 
6.4 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1  
Npi= hace referencia al número de plántulas producidas por los tres viveros en la CMRCH en el año i 

• Variable 2 
Ngi= comprende el número de plántulas a producir programadas por los tres viveros para el año i 
6.3 Limitaciones del indicador  
 El indicador no presenta limitaciones. 
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área de todos los municipios pertenecientes a la CMRCH. 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá y Municipios 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual Anual 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos aún no se pueden 

generar 
Los datos son producto de la 
actividad y se encuentran listos 
para ser empleados 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos podrán ser 
presentados en forma digital 
y análoga 

Los datos podrán ser 
presentados en forma digital y 
análoga 

10. Periodicidad de los datos 
Frecuencia de la medición: Anual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual – Una vez 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
Grafica de barras  
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Ing. Adriana Cerinza 
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HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADOR 

 
 
LINEA  PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS SOSTENIBLES 
PROGRAMA  SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 
PROYECTO  Producción más Limpia de los Sectores 

 
 
ACTIVIDAD 1. Adopción y adaptación de guías ambientales 
1. Nombre del Indicador:  
Empresas que acogieron el programa de guías ambientales. 
2. Definición:  
Es un indicador de cumplimiento 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador permite medir el número de empresas que se acogieron al programa de adopción y 
adaptación de las guías ambientales. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
Σ N°  ECAA  / ΣN° AEC*100 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Con las actas de compromisos firmadas por los actores económicos se cuenta el número de empresas 
que se acogieron a este proceso, luego se divide por el número de actores convocados por la 
corporación para realizar los talleres de adopción y adaptación de las guías ambientales y el valor 
obtenido de multiplica por 100. 
 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1 
Sumatoria del número de empresas con compromiso de adopción y adaptación de guías ambientales 

• Variable 2: 
Sumatoria del número de actores económicos convocados por la corporación para adaptar y adoptar 
guías ambientales. 
6.3 Limitaciones del indicador   
 Que no se realice el registro de los actores que adquirieron los compromisos. 
7. Cobertura  
100% de los actores económicos de la CMRCH convocados. 
8. Fuente de los datos  
POMCA CMRCH y CORPOBOYACA 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  N.A N.A 
9.3 Estado actual de los datos  N.A Listos para ser usados, de la base 

de datos de los actores económicos 
realizadas en el diagnostico 
ambiental del POMCA de la 
CMRCH. 

9.4 Forma de presentación de los datos  En medio impreso, ya 
que son las actas de 
concertación firmada 
por los actores. 

Se encuentran en medio magnético 
e impreso 
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10. Periodicidad de los datos  
Puntual (según plan operativo) 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
N.A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Carolina Bello. 
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ACTIVIDAD 2.  Manejo de pastos de corte 
1. Nombre del Indicador:  
Área revegetalizada 
2. Definición:  
Este indicador compara el área implementada con pastos de corte con el área proyectada a 
implementar 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determina el avance en la implementación de pastos de corte en áreas  con capacidad de 
uso para esta actividad. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%S=((∑ASi)/AI) * 100 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construye con la información recopilada del registro de las áreas en la que se 
implementaron  pastos de corte comparándola con las áreas proyectadas a implementar. 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1. 
 %S=es el porcentaje de las áreas de pastos de corte  implementados 

• Variable 2.  
ASi =  hace referencia al número de hectáreas implementadas  en el año i. 

• Variable 3.  
AI = es el número total de Ha a implementar con pastos de corte 
6.3  Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones 
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área  establecida de 100 Has 
8. Fuente de los datos  
CORPOBOYACA y Municipios 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  
     ASi 

Variable 2:  
AI 

9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual Anual 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos aún no se 

pueden generar 
Los datos son producto 
de la actividad y se 
encuentran listos para 
ser empleados 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga 

Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga 

10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información: Un solo censo por un año. 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
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13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 
 
 
14. Representación gráfica  
Grafica de barras 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Ing. Carlos Martin 

 
 

ACTIVIDAD 2.  Manejo de pastos de corte 
1. Nombre del Indicador:  
Porcentaje de prendimiento 
2. Definición:  
Este indicador mide  el área (Has) con prendimiento efectivo en el proceso de implementación de la 
medida  con el propósito de establecer  la eficiencia de la actividad. 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador establece en campo el porcentaje de prendimiento. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%Mp=(Pp/Pt )*100 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador será calculado a partir de la verificación y el registro en campo que se realice de las 
parcelas establecidas en pastos de corte. 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1. 
%Mp: Porcentaje de  de prendimiento 

•  Variable 2. 
Ap :Área con real prendimiento 

•  Variable 3. 
At : Área total establecida 
6.3 Limitaciones del indicador   
Este indicador no presenta limitaciones  
7. Cobertura  
Este indicador cubre la totalidad de la superficie que se emplee en el proceso de establecimiento de 
pastos de corte. 
8. Fuente de los datos  
CORPOBOYACA 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  
Ap 

Variable 2:  
At 

9.1 Existencia de series históricas  NO NO 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual Anual 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos aún no se 

pueden generar 
Los datos son producto 
de la actividad y se 
encuentran listos para 
ser empleados 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga 

Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga 
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10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información: Una vez al año. 
 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
Las graficas representarán el porcentaje de prendimiento. 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Carlos Martin 
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ACTIVIDAD 3.  Formulación de estudios de factibilidad de minilechería 

1. Nombre del Indicador:  
Porcentaje de avance del estudio de factibilidad para el establecimiento de minilecherías de la CMRCH 
2. Definición:  
Este indicador mide el estado de avance de la elaboración del estudio de factibilidad de minilecherías 
para la CMRCH 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determinar el progreso sistemático del estudio de factibilidad de minilecherías en la 
CMRCH, realizando de esta manera un seguimiento anual  a los  programas de producción, 
localización y mercado que hacen parte de proyecto de factibilidad.   
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje   
5. Fórmula del indicador:     
%EFi=((∑EPi + ELi + EMi)/3) * 100 
6. Descripción metodológica: 
 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construye recopilando la información anual del ente encargado de realizar los estudios 
de producción de leche en la CMRCH, la localización de las minilecherías, y el estudio de mercado, 
recordando que estos estudios son consecutivos y forman el gran proyecto de factibilidad de 
minilecherías de la CMRCH 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula: 

• Variable 1 
%EFi: es el porcentaje  del  estudio de factibilidad de minilecherías  realizados en el año i en la 
CMRCH. 

• Variable 2: 
EPi: hace referencia al estudio de producción de leche adelantado en la CMRCH en el año i es igual a 
1 si está terminado o 0 en caso de estar incompleto. 

• Variable 3: 
ELi: contempla el estudio de localización de las minilecherías en la CMRCH en el año i es igual a 1 si 
está terminado o 0 en caso de estar incompleto. 

• Variable 4: 
EMi:   comprende el estudio de mercado de productos lácteos adelantado en la CMRCH durante el año 
i es igual a 1 si está terminado o 0 en caso de estar incompleto. 
6.3 Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones. 
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área de explotación pecuaria comprendida en la CMRCH. 
8. Fuente de los datos  
Gobernación de Boyacá, secretaria de Agricultura, Municipios (UMATAS y CPGA) 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 
9.1 Existencia de series históricas  N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual 
9.3 Estado actual de los datos  No generados 
9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos se encuentran en una base de datos en 

formato digital y documentos en físico que certifican 
la información. 

10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Gobernación de Boyacá 
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12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
Base de datos con el porcentaje  de estudios de factibilidad de minilecherías en la zona de explotación 
agropecuaria de la CMRCH 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Cesar Garay 

 
 

ACTIVIDAD 3.  Formulación de estudios de factibilidad de minilechería 

1. Nombre del Indicador:  
Porcentaje de participación de productores de leche en asociaciones 
2. Definición:  
Este indicador compara el número de productores de leche asociados con el número total de 
productores de leche en toda la cuenca. 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determina el grado de participación de los productores de leche en asociaciones de 
productores, de modo que permite ver el resultado de los esfuerzos institucionales combinados para 
lograr una mayor participación de las comunidades en procesos productivos sostenibles. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%P=((∑EPAi)/TP) * 100 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construye con la información recopilada del estudio de producción  teniendo como base 
el número de productores reportados y comparándolo con el número de productores asociados  al año 
de cálculo del indicador. 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1 
%Pi  es el porcentaje  participación de productores de leche en asociaciones encontrado por el estudio 
de producción 

• Variable 2: 
EPAi   hace referencia al número de productores asociados en el año i. 

• Variable 3: 
TP es el número total de productores de leche de la CMRCH 
6.3 Limitaciones del indicador   
Si el indicador es igual o mayor al 30% entonces cumple, de lo contrario no cumple.  
7. Cobertura  
Este indicador cubre el área de explotación pecuaria comprendida en la CMRCH. 
8. Fuente de los datos  
Gobernación de Boyacá, secretaria de Agricultura, Municipios (UMATAS y CPGA) 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable  
9.1 Existencia de series históricas  N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual 
9.3 Estado actual de los datos  No generados 
9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos se encuentran en una base de datos en 
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formato digital y documentos en físico que certifican 
la información. 

10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición: Anual después de terminado el estudio de producción n de leche de la 
cuenca. 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Gobernación de Boyacá, secretaria de Agricultura. 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
Grafico de barras 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ing. Cesar Garay 
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ACTIVIDAD 4. Asistencia técnica por sectores (agrícola pecuario y forestal) 
1. Nombre del Indicador:  
Asistencia técnica por sectores (agrícola pecuario y forestal). 
2. Definición:  
Este indicador mide el número de proyectos que cuentan con el servicio de asistencia técnica agrícola, 
pecuaria y forestal en los municipios de la CMRCH. 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determina la ampliación de la cobertura del servicio de asistencia técnica en los diferentes 
proyectos del sectores agrícola, pecuario y forestal 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%ATs=((∑ASi)/3) * 100 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construye con la información del Registro de asistencia técnica y productividad por 
sectores. 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1 
.% ATs = corresponde al porcentaje de asistencia técnica por sectores 

• Variable 2: 
∑ASi =hace referencia a la sumatoria de asistencia técnica pecuaria, agrícola y forestal. 
6.3 Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones. 
7. Cobertura  
Este indicador cubre las áreas de producción agropecuaria y forestal comprendida en la CMRCH. 
8. Fuente de los datos  
CORPOBOYACA y Municipios 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual Anual 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos aún no se 

pueden generar 
Los datos son producto de la 
actividad y se encuentran listos 
para ser empleados 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos podrán ser 
presentados en forma 
digital y análoga. 

Los datos podrán ser 
presentados en forma digital y 
análoga. 

10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 
14. Representación gráfica  
Grafica de barras 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por:  Ing. Bibiana Peralta 
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HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADOR 
 
LINEA  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA  CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
PROYECTO  Control de la Erosión 

 

ACTIVIDAD 1. Modelación de la Erosión 

1. Nombre del Indicador:  
Variación  de área con potencial actual de erosión en la Cuenca del Rio Chicamocha. 
2. Definición:  
Este indicador mide la razón de cambio de las áreas afectadas por erosión cada cinco años, de 
acuerdo a los mapas actualizados de cobertura de suelo. 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador  muestra si el problema de erosión en la Cuenca del Rio Chicamocha está aumentando 
o disminuyendo, con los cambios en la cobertura del suelo ocurridos durante los periodos de cálculo 
del indicador. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
%PE=(Api/Api-1)*100 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Este  indicador se calcula con los valores de las áreas con potencial de erosión generadas con la 
aplicación del modelo SWAT para la situación actual y para la inmediatamente anterior.    
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1  
Api: hace referencia a la suma en hectáreas de todos los polígonos con erosión potencial actual que 
resulten de la aplicación del  modelo SWAT. 

• Variable 2  
Api-1: corresponde suma en hectáreas de todos los polígonos con erosión potencial que resultaron de la 
aplicación del  modelo SWAT anterior 

• Variable 3  
PE: variación  de área con potencial de erosión en la Cuenca del Rio Chicamocha perteneciente a la 
jurisdicción de Corpoboyacá.  
6.3 Limitaciones del indicador   
El indicador presenta dos  limitaciones principales:  
• Mapas de coberturas de suelo actualizados  
• Personal capacitado para operar el software SWAT. 
7. Cobertura  
Este indicador cubre la totalidad del área de la Cuenca del Rio Chicamocha. 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  Variable 3: 
9.1 Existencia de series históricas  No Tiene 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Cada cinco años.  
9.3 Estado actual de los datos  No generados  
9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos se encuentran en formato digital y texto 

impreso.  
10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición: cada cinco años. 
Frecuencia de la presentación de la información: cada cinco años, un año después de la medición. 
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11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá. 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
14. Representación gráfica  
Mapa de erosión potencial 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Ing. César Garay 

 
 
ACTIVIDAD 1. Modelación de la Erosión 
1. Nombre del Indicador:  
Pérdida de suelo estimadas por  erosión potencial 
2. Definición:  
El indicador determina la cantidad de suelo transportado por unidad de área durante el año de análisis. 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador estima la cantidad total de suelo erosionado en la Cuenca del Rio Chicamocha, durante 
el año de análisis. 
4. Unidad de medida del indicador  
Ton/año de suelo erosionado en la Cuenca del Rio Chicamocha. 
5. Fórmula del indicador:     
PS = ∑PCRCH  
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Este  indicador se calcula sumando los valores de pérdida de suelo generados con la aplicación del 
modelo SWAT, para cada pixel que compone la Cuenca del Rio Chicamocha.    
6.2 Definición de cada variable de la fórmula 

• Variable 1  
PCRCH: corresponde pérdida de suelo por unidad de área definida por el SWAT (pixel)  

• Variable 2  
PS: hace referencia a la pérdida de suelo estimada por erosión potencial para toda la Cuenca del Rio 
Chicamocha perteneciente a la jurisdicción de Corpoboyacá.  
6.3 Limitaciones del indicador   
El indicador presenta dos  limitaciones principales:  
• Mapas de coberturas de suelo actualizados  
• Personal capacitado para operar el software SWAT.   
7. Cobertura  
Este indicador cubre la totalidad del área de la Cuenca del Rio Chicamocha 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1 PCRCH:  Variable 2 PS:  
9.1 Existencia de series históricas  No Tiene 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Cada cinco años 
9.3 Estado actual de los datos  No generados  
9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos se encuentran en formato digital y texto impreso.  
10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  cada cinco años 
Frecuencia de la presentación de la información: cada cinco años, un año después de la medición. 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
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12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas 
N.A 
14. Representación gráfica  
El mapa de estimación de pérdidas de suelo por erosión potencial se representara agrupando los 
resultados de la siguiente manera 
 
En color gris, las áreas que no reportan pérdida de suelo.    
En color amarillo para las áreas cuyas pérdidas de suelo  se encuentran entre  0 y 10 ton/ha/año. 
En color naranja para las áreas cuyas pérdidas de suelo se encuentran entre  10 y 25 ton/ha/año  
En color rojo para las áreas cuyas pérdidas de  suelo se encuentran entre 25 y  50 ton/ha/año  
En color rojo oscuro para las áreas cuyas pérdidas de suelo se encuentran entre 50 y 100 ton/ha/año. 
En color castaño oscuro, para las áreas cuyas pérdidas de suelo son mayores de 100 ton/ha/año. 
15. Observaciones: 

16. Elaborada por: Ing. César Garay 
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ACTIVIDAD 2. Estudio de los sitios específicos para la realización de obras y practicas 
biomecánicas 

1. Nombre del Indicador: 
Porcentaje de avance del estudio de los puntos específicos en donde se ejecutarán  las obras y 
prácticas biomecánicas para el control de la erosión en la CMRCH. 
2. Definición:  
Este indicador permite establecer el estado de avance del estudio de los puntos en donde se realizarán 
las obras y prácticas biomecánicas en la CMRCH. 
3. Pertinencia del indicador: 
Por medio de este indicador se establece el avance técnico  del estudio de los puntos en donde se 
realizarán las obras y prácticas biomecánicas en la CMRCH, permitiendo  la evaluación constante de 
su evolución. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
5. Fórmula del indicador:     
Eps 
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
El indicador se construirá a partir del informe final que se realice del estudio. 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1  
Eps: Entrega del Estudio de los puntos específicos en donde se realizarán las obras y prácticas 
biomecánicas en la CMRCH 
6.3 Limitaciones del indicador   
La limitación de este indicador sería respecto al tiempo de entrega del informe, en la medida que no se 
tenga, no se contará con información para  realizar el indicador.  
7. Cobertura 
Este indicador cubre la totalidad de las microcuencas que pertenecen a la CMRCH  
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1 Eps:  
9.1 Existencia de series históricas   No Tiene 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual 
9.3 Estado actual de los datos  Los datos aún no se pueden generar 
9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos podrán ser presentados en forma digital y análoga 
10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Anual 
Frecuencia de la presentación de la información:  Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Informe técnico final aprobado 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A. 

14. Representación gráfica  
Las graficas de barras  muestran el porcentaje de avance de estudio 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Ing. Adriana Cerinza Vanegas 
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HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADOR 

 
 

LINEA  SISTEMA DE INFORMACION CMRCH 
PROGRAMA  GESTION DE LA INFORMACION 
PROYECTO  Gestión de la información 

 
 

ACTIVIDAD 1. Gestión de la información 

1. Nombre del Indicador:  
Realización de la arquitectura del sistema de información para la CMRCH. 

2. Definición:  
 
Este indicador mide el cumplimiento en la estructuración del sistema de información para la CMRCH. 

3. Pertinencia del indicador: 
 
Este indicador permite conocer si el sistema de información del POMCA de la CMRCH, existe o no para 
ser implementado por CORPOBOYACA.   

4. Unidad de medida del indicador  
No tiene 

5. Fórmula del indicador:     
S/N 

6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
No tiene procedimiento de cálculo, es un indicador de cumplimiento 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  

• Variable 1 :  
N.A 

• Variable 2:  
N.A 

6.3 Limitaciones del indicador   
 

El indicador presenta limitaciones cuando no se haya iniciado este proyecto definido por el POMCA de 
la CMRCH.   
 
Cumple: Si y solo si la arquitectura del sistema de información se ha terminado, definiendo 
responsabilidades para su manejo, sitio web, y montaje de los indicadores del POMCA calculados a la 
fecha.   
 
No Cumple si este estudio no se encuentra completo o no ha sido iniciado. 

7. Cobertura  
Este indicador cubre el área comprendida en la CMRCH. 

8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 

9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  N.A N.A 

9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual  N.A 

9.3 Estado actual de los datos  No existen aun N.A 

9.4 Forma de presentación de los datos  Los datos se encuentran en informe 
técnicos y mapas generados. 

N.A 

10. Periodicidad de los datos  
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Frecuencia de la medición:  Anual   y Frecuencia de la presentación de la información:  Anual 

11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá. 

12. Documentación relacionada con el indicador  
N.A 

13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N.A 

14. Representación gráfica  
No tiene 

15. Observaciones: 

16. Elaborada por:  Ing. Cesar Garay. 
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HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADOR 

 
LINEA  FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
PROGRAMA  FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
PROYECTO  Fortalecimiento y Promoción de la Autoridad Ambiental 

 

ACTIVIDAD 1. Actividad 1.  Desconcentración de la autoridad ambiental en la cuenca media del Río 
Chicamocha 

1. Nombre del Indicador:  
Sedes implementadas y en operación en la CMRCH. 
2. Definición:  
Este indicador mide el cumplimiento  del proceso de desconcentración de la Corporación –
CORPOBOYACÁ -  de acuerdo a las sedes propuestas. 
3. Pertinencia del indicador: 
El indicador determina si se han implementado las tres sedes propuestas 
4. Unidad de medida del indicador  
Número de sedes de la Corporación en la Cuenca media del Río Chicamocha 

5. Fórmula del indicador:    
Número de sedes implementadas y en operación/ Número de sedes propuestas  
6. Descripción metodológica: 
6.1 Proceso de cálculo general del indicador  
Verificar sedes en operación vs sedes propuestas en el modelo de desconcentración 
6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
Variable 1: Número de sedes implementadas  y en operación  
Variable 2: Número de sedes programadas para la CMRCH. 
6.3 Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones.   
7. Cobertura  
Cuenca media del Río Chicamocha, 32 municipios. 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá y Usuarios 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1. Existencia de series históricas  No No 
9.2. Nivel de actualización de los datos  Semestral No 
9.3 Estado actual de los datos  Inexistencia de datos No 
9.4 Forma de presentación de los datos  Informes No 
10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Semestral 
Frecuencia de la presentación de la información:  Mensual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
CORPOBOYACÁ 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Acto administrativo que adopte el modelo de desconcentración 
Informes presentados de operación de las sedes 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  

14. Representación gráfica  
N/A 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por:  



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 

 

2 
 

 

 

ACTIVIDAD 1. Actividad 1.  Desconcentración de la autoridad ambiental en la cuenca media del Río 
Chicamocha 

1. Nombre del Indicador:  
Nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en la sedes de CORPOBOYACÁ de la cuenca media 
del Río Chicamocha. 
2. Definición:  
Este indicador mide la percepción del servicio que prestan las sedes en la cuenca media del Río 
Chicamocha. 
3. Pertinencia del indicador: 
Mejorar los servicios prestados a partir de valorar la opinión de los usuarios sobre el servicio recibido. 
Este indicador permite medir los usuarios satisfechos e insatisfechos con los servicios que presta 
CORPOBOYACÁ en la sedes de la cuenca media del Río Chicamocha. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje 
Nivel de referencia 95%. 
5. Fórmula del indicador:    
Satisfacción del servicio recibido= ( No de encuestas satisfactorias / No de encuestas realizadas)* 100. 
6. Descripción metodológica: 
El grado de satisfacción de los usuarios se medirá a través de encuestas de satisfacción1. Satisfacción 
= Percepciones – Expectativas. Además se instalara un buzón de quejas y sugerencias en cada una de 
las sedes.  
6.3 Proceso de cálculo general del indicador  
La encuesta para la medición de la satisfacción de los usuarios de los servicios de la corporación se 
aplicara a los usuarios que directamente contacten o que la corporación contacte. 
 
El buzón de quejas y sugerencias estará en la oficina – sede de la corporación en la Cuenca media del 
Río Chicamocha. 
6.4 Definición de cada variable de la fórmula  

Variable 1: No de encuestas satisfactorias  
Una vez aplicadas y tabuladas la totalidad de las encuestas, se  tendrán en cuenta las encuestas 
donde el usuario este satisfecho con el servicio prestado. 

 
Variable 2:  

No de encuestas realizadas por la totalidad de encuestas aplicadas. 
 
6.4 Limitaciones del indicador   
El indicador no presenta limitaciones.   
7. Cobertura  
Cuenca media del Río Chicamocha, 32 municipios, numero de sedes implementadas. 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
Usuarios 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  Inexistencia de datos Inexistencia de datos 
9.2 Nivel de actualización de los datos  Semestral Inexistencia de datos 
9.3 Estado actual de los datos  Inexistencia de datos Inexistencia de datos 

                                            
1 Siguiendo la teoría de las expectativas la satisfacción es definida como el resultado de la 
diferencia entre lo que esperaba que ocurriera (expectativa) y lo que dice haber obtenido 
(experiencia). Aporta una valoración a posteriori, sin dar información sobre la disposición primaria 
que tenía el individuo en el momento de la petición de ayuda. http://www.bibliotecavirtualsalud.org 
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9.4 Forma de presentación de los datos  Informes Análisis de datos 
recolectados  

10. Periodicidad de los datos  
Frecuencia de la medición:  Semestral 
Frecuencia de la presentación de la información:  Mensual 
 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
CORPOBOYACÁ 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Informes presentados de operación y gestión de las sedes 
Encuestas  
Buzón de quejas y sugerencias. 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
 

14. Representación gráfica  
Gráficos de barras para el análisis y tabulación de las encuestas aplicadas  
 
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Ana María Cortés f 
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ACTIVIDAD 2  Diseño de esquemas de pago por servicios ambientales -PSA- para los 
servicios de biodiversidad y belleza escénica. 

1. Nombre del Indicador: Esquemas -PSA diseñados 
 
2. Definición:  
Este indicador mide el cumplimiento en el diseño de esquemas de PSA (belleza escénica y 
biodiversidad)  
3. Pertinencia del indicador: Este indicador permite conocer si se diseñaron los esquemas de PSA 
(belleza escénica y biodiversidad)  
4. Unidad de medida del indicador  
Número de esquemas diseñados 
5. Fórmula del indicador:     
Número de esquemas PSA diseñados/ Esquemas de PSA propuestos *100 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Cantidad de esquemas diseñados 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
 

• Variable 1 
Cantidad de esquemas diseñados 

• Variable 2: 
                   Números de esquemas propuestos en el proyecto (2) 
6.3 Limitaciones del indicador   
 Cada esquema requiere de un año para su diseño, de acuerdo a su inicio se cumplirán las metas 
7. Cobertura  
Toda la CMRCH 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  No  
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual  
9.3 Estado actual de los datos    
9.4 Forma de presentación de los datos  Documento en forma digital e 

impreso, con anexos de listas de 
reuniones y acuerdos 

 

10. Periodicidad de los datos 
Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Documentos de avance y actas de reunión  
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
 

14. Representación gráfica  
 
15. Observaciones: 
 
 
 
16. Elaborada por: Diana Tovar  
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ACTIVIDAD  3. Diseño de incentivos para la producción sostenible de papa y para el sistema 
sostenible ganadero. 

1. Nombre del Indicador: Incentivos diseñados 
 
2. Definición:  
Este indicador mide el cumplimiento en el diseño de incentivos de sistemas sostenibles (papa y 
ganadero) 
3. Pertinencia del indicador: Este indicador permite conocer si se diseñaron los incentivos de 
sistemas sostenibles (papa y ganadero) 
 
4. Unidad de medida del indicador  
# incentivos diseñados 
5. Fórmula del indicador:     
Número de incentivos diseñados/ Incentivos propuestos *100 
6. Descripción metodológica: 

6.3 Proceso de cálculo general del indicador 
Cantidad de incentivos diseñados 

6.4 Definición de cada variable de la fórmula  
 

• Variable 1 
Cantidad de incentivos diseñados 

• Variable 2: 
Número  de incentivos propuestos en el proyecto (2) 

6.3 Limitaciones del indicador   
 Cada incentivo requiere de un año para su diseño, de acuerdo a su inicio se cumplirán las metas 
7. Cobertura  
Toda la CMRCH 
 
8. Fuente de los datos  
Corpoboyacá 
 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  No  
9.2 Nivel de actualización de los datos  Anual  
9.3 Estado actual de los datos    
9.4 Forma de presentación de los datos  Documento en forma digital e 

impreso, con anexos de listas de 
reuniones y acuerdos 

 

10. Periodicidad de los datos 
Anual 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá 
12. Documentación relacionada con el indicador  
Documentos de avance y actas de reunión  
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  

14. Representación gráfica  
15. Observaciones: 
 
16. Elaborada por: Diana Tovar  
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HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADOR 
 
 

LINEA EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 
PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL Y NO FORMAL DE LA CUENCA MEDIA DEL 

RIO CHICAMOCHA  (CMRCH) 
PROYECTO Acompañamiento y Fortalecimiento de PROCEDAS Y PRAES 

 

ACTIVIDAD 1. Acompañamiento y fortalecimiento de los PROCEDAS 

1. Nombre del Indicador:  
Municipios con PROCEDAS 
2. Definición:  
Mide el cumplimiento de la elaboración de los PROCEDAS por municipio 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador  permite conocer si se cumplió o no con la actividad propuesta. 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje de cumplimiento 
5. Fórmula del indicador:     
Número de municipios con PROCEDAS aprobados / número de municipios de la cuenca. 100 % 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Verificación de municipios con procedas aprobados V/s municipios de la cuenca. 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
• Variable 1 

Municipios con PROCEDAS 
• Variable 2: 

Municipios de la cuenca 
6.3 Limitaciones del indicador   
No existen limitantes  
7. Cobertura  
Los treinta y dos municipios de la cuenca media del Río Chicamocha 
8. Fuente de los datos  
Municipios  y Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  No existen N/A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  N/A N/A 
9.3 Estado actual de los datos  N/A Estático 
9.4 Forma de presentación de los datos  números números 
10. Periodicidad de los datos  
Puntual (según plan operativo) 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Corpoboyacá y municipios 
12. Documentación relacionada con el indicador  
N/A 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N/A 
14. Representación gráfica  
N/A 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Tito Ernesto Gutiérrez Daza. 
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ACTIVIDAD 2. Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES. 

1. Nombre del Indicador:  
Centros educativos con PRAES 
2. Definición:  
Mide el cumplimiento de la implementación de los PRAES por institución educativa. 
3. Pertinencia del indicador: 
Este indicador  permite conocer si se cumplió o no con la actividad propuesta 
4. Unidad de medida del indicador  
Porcentaje de cumplimiento 
5. Fórmula del indicador:     
Número de instituciones educativas con PRAES incluidos en el PEI / número de instituciones 
educativas de la cuenca* 100% 
6. Descripción metodológica: 

6.1 Proceso de cálculo general del indicador 
Verificación de centros educativos con PRAES aprobados V/s municipios de la cuenca. 

6.2 Definición de cada variable de la fórmula  
• Variable 1 

Municipios con PRAES 
• Variable 2: 

Municipios de la cuenca 
6.4 Limitaciones del indicador   
No existen limitantes 
7. Cobertura  
Los treinta y dos municipios de la cuenca media del río Chicamocha,  con sus respectivas instituciones 
educativas. 
8. Fuente de los datos  
Secretaría de Educación 
Municipios  
Corpoboyacá 
9. Disponibilidad de los datos: 

 Variable 1:  Variable 2:  
9.1 Existencia de series históricas  No existen N/A 
9.2 Nivel de actualización de los datos  N/A N/A 
9.3 Estado actual de los datos  N/A Estático 
9.4 Forma de presentación de los datos  Números Números 
10. Periodicidad de los datos  
Puntual (según plan operativo) 
11. Posibles entidades responsables del indicador  
Secretaría de Educación 
Corpoboyacá y Municipios 
12. Documentación relacionada con el indicador  
PRAES 
13. Series o bases de datos simplificadas o refinadas  
N/A 

14. Representación gráfica  
N/A 
15. Observaciones: 
16. Elaborada por: Tito Ernesto Gutiérrez Daza 
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