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Anexo 1 

MATRIZ DE INTERRELACION DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA 

El análisis realizado por el equipo técnico a partir de los problemas ambientales 
identificados por la comunidad en los talleres de diagnóstico participativo permitió definir 
12 factores críticos1 que incluyen los diferentes problemas mencionados. Estos factores 
fueron socializados en los talleres de prospectiva y se relacionaron entre sí según la 
dependencia e influencia entre unos y otros, teniendo como base la metodología de matriz 
de interrelación, ejercicio que se convierte además en insumo para la formulación del plan 
de ordenación de la cuenca media del Río Chicamocha, según lo indicado por el marco 
lógico tal como presentan; esta matriz se presenta a continuación:  

• Matriz de interrelación
2: Esta matriz permite interrelacionar los factores críticos 

(conjunto de causas que genera un problema) uno a uno de tal manera que para cada 
factor se establece la relación con cada uno de los factores excepto la relación 
consigo mismo. Dicha relación puede calificarse como nula, media o fuerte. Las dos 
primeras calificaciones  se reemplazan por cero y la última por uno y se realizan las 
sumatorias respectivas como se presenta a continuación: 

 
Tabla 1. Matriz de interrelación 

  FACTOR CRITICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INFLUENCIA 

1 Ampliación de la frontera agrícola   0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

2 Extinción de flora y fauna 1   0 1 1 1 0 1 1 0 6 

3 Manejo inadecuado de residuos sólidos 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Manejo inadecuado del recurso hídrico 0 1 0   1 0 0 0 0 0 2 

5 Escasez del recurso hídrico 1 1 1 1   1 0 1 1 0 7 

6 Impactos de la explotación minera 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

7 Deslizamientos y erosión 0 1 0 0 0 0   0 1 1 3 

8 Invasión de especies exóticas 1 1 0 0 0 0 0   0 0 2 

9 Deforestación 1 0 0 1 1 0 0 0   0 3 

10 Vertimiento de aguas residuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

  DEPENDENCIA 4 4 1 3 4 2 0 2 3 1 24 
Guía para el ordenamiento y reglamentación del recurso hídrico- fuentes superficiales. MAVDT. 2007. 

 

Las sumatorias horizontales representan la influencia que cada factor crítico tiene sobre el 
resto de los factores y las sumatoria vertical representan la dependencia que tiene cada 
factor crítico respecto a los demás factores. 
 
Para el cálculo porcentual de valores de influencia y dependencia, se establece una regla 
de tres simple, entre cada uno de los valores obtenidos como resultado de la sumatoria 

                                                           
 
2
 Estrategia y prospectiva para el desarrollo local. Aylén Milian Díaz Noa. Osmani Lugo González 
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horizontal y vertical (última columna y fila de la Tabla 1) con respecto al valor total 
obtenido, el cual representa un peso de 100%. 
 
Una vez definidos los valores porcentuales de influencia y dependencia, se procede a 
ubicar cada uno de los factores en una gráfica representada mediante un plano cartesiano 
que se divide en cuatro cuadrantes principales denominados: Zona de Poder, Zona de 
Conflicto, Problemas Autónomos y Zona de Salida, de acuerdo a la calificación obtenida 
en cada factor crítico, como se muestra en la ilustración 1. 
 
Ilustración 1. Plano de relación influencia dependencia 

 
Guía para el ordenamiento y reglamentación del recurso hídrico- fuentes superficiales. MAVDT 2007. 

 
Los resultados permiten dividir cada factor crítico en las siguientes zonas: 
 

• Zonas de poder: dentro de esta se encuentran los factores que tienen mayor 
influencia y la menor dependencia. 

 

• Zonas de conflicto: Poseen la mayor influencia y la mayor dependencia. 
 

• Zonas Autónomas: No presentan ni influencia ni dependencia. 
 

• Zonas de salida: Presentan la menor influencia y la mayor dependencia 
 
Con base la priorización y la interrelación hecha, los actores participantes describen los 
escenarios futuros y deseables; pensando en la factibilidad de los escenarios propuestos, 
los actores analizan y describen acciones concretas a desarrollar en el corto, mediano y 
largo plazo que permitan alcanzar el escenario, así como los posibles responsables de 
cada acción. 
 
Resultados Matriz de interrelación CMRCH. 
 
En la  aplicación de la matriz de interrelación desarrollada por las comunidades de la 
CMRCH arrojo los siguientes resultados: 
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Tabla 2. Matriz de análisis estructural Cuenca Media del Rio Chicamocha 

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

1 Vertimiento de aguas residuales 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

2 Invasión de expecies exóticas 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

3 Deforestación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10

4 Escasez del recurso hídrico 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 7

5 Erosión 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9

6 Falta de educacion ambiental 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9

7 Impactos de la explotación minera 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8

8 Extinción de flora y fauna 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4

9 Ampliación de la frontera agrícola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

10 Manejo inadecuado de residuos sólidos 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5

11 Contaminacion atmosferica 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4

12 Falta de presencia institucional 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10

DEPENDECIA 5 11 4 10 9 5 7 4 11 3 7 5 81  
Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009. 

 

De todas las problemáticas identificadas por los actores que participaron en los talleres, 
se obtuvieron 12 factores críticos los cuales se evidencian en la tabla 2. 
 
El factor crítico  que presenta mayor dependencia y mayor influencia corresponde a 
ampliación de la frontera agrícola, y el de menor influencia y menor dependencia 
corresponde a  vertimientos de aguas residuales e invasión de especies exóticas. 
 
 Tabla 3. Calculo porcentual de valores de influencia y dependencia. 

FACTOR CRITICO INF % DEP %

1 Vertimiento de aguas residuales 2 2.5 5 6.25

2 Invasión de expecies exóticas 2 2.5 11 13.75

3 Deforestación 10 12.5 4 5

4 Escasez del recurso hídrico 7 8.75 10 12.5

5 Erosión 9 11.25 9 11.25

6 Falta de educacion ambiental 9 11.25 5 6.25

7 Impactos de la explotación minera 8 10 7 8.75

8 Extinción de flora y fauna 4 5 4 5

9 Ampliación de la frontera agrícola 11 13.75 11 13.75

10 Manejo inadecuado de residuos sólidos 5 6.25 3 3.75

11 Contaminacion atmosferica 4 5 7 8.75

12 Falta de presencia institucional 10 12.5 5 3

81 81  
Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009. 

 
A partir del análisis de la matriz de interrelación para la CMRCH se determina que: 
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En la zona de poder se encuentran los siguientes factores críticos: Falta de presencia 
institucional, deforestación y falta de educación ambiental, en la zona de conflicto se 
ubican: los impactos de la explotación minera, erosión, escases del recurso hídrico y 
ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, en la zona de problemas autónomos se 
encuentran: manejo de residuos sólidos, extinción de flora y fauna y vertimientos de 
aguas residuales. Y en la zona de salida se encuentran la contaminación atmosférica y la 
invasión de especies exóticas. Esta relación se muestra en la ilustración 2. 
 
Ilustración 2. Plano de relación influencia y dependencia Cuenca Media del Rio 
Chicamocha. 

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

 
En términos generales los escenarios deseables giran alrededor de la conservación de los 
ecosistemas, por lo cual las acciones propuestas plantean actividades que permitan 
conservar, preservar y restaurar los recursos naturales. Esto permite concluir que existe 
una conciencia, por lo menos en los actores participantes sobre los impactos negativos 
generados sobre el medio ambiente y la necesidad de  emprender acciones que busquen 
solucionar los problemas ambientales. 
 
En todas las Microcuenca los participantes  manifestaron la necesidad de infraestructura 
adecuada que permita el tratamiento de las aguas residuales y los residuos sólidos y así, 
evitar la contaminación de las fuentes hídricas. 
 
Se percibe a Corpoboyacá como un actor institucional primordial en la conservación de 
los recursos naturales, no sólo por el apoyo que pueda brindar a los municipios en la 
ejecución de planes y proyectos ambientales, sino también por sus competencias de 
control y vigilancia. Sin embargo cabe aclarar que los escenarios deseables sólo son 
posibles en la medida que haya una participación y corresponsabilidad de los actores 
sociales, económicos e institucionales. 
 
Dentro del trabajo desarrollado en los talleres, se solicito el fortalecimiento de los 
procesos de educación ambiental, así como la presencia institucional.  
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Priorización social de las problemáticas de la CMRCH 

Los factores críticos que se ubican en la zona de poder son los que más afectan o 
influyen en el resto de factores identificados, es decir, se consideran como causas de las 
demás problemáticas identificadas. Lo anterior sugiere dar prioridad a estos factores en la 
formulación del plan de ordenación de la cuenca media del río Chicamocha; al dar 
respuesta a estos, se dará solución a los que son desencadenantes de estos factores. En 
esta priorización también se tuvo en cuenta los factores críticos ubicados en la zona de 
conflicto dada sus características de ser dependientes e influyentes. 

De esta forma y según los resultados obtenido en el análisis de interrelación se priorizo 
para la CMRCH los siguientes factores críticos ubicados en: 

Zona de Poder 
 

- Falta de presencia institucional 
- Deforestación 
- Falta de educación ambiental 

 
Zona de Conflicto 
 

- Impactos de la explotación minera 
- Erosión 
- Escasez del recurso hídrico 
- Ampliación de la frontera agropecuaria  
 

Al dar respuesta a los problemas anteriormente mencionados, se evitarán los problemas 
que se han identificado en las zonas: de problemas autónomos (manejo de residuos 
sólidos, extinción de flora y fauna y vertimientos de aguas residuales) y en la zona de 
salida (contaminación atmosférica y la invasión de especies exóticas). Por ejemplo al 
iniciar proyectos orientados a la sensibilización y educación de las  comunidades en la 
importancia del manejo adecuado de los recursos naturales, se evidenciarían un cambio 
positivo y se evitarían  problemáticas  tales como: el manejo inadecuado de los residuos 
sólidos, prácticas de ampliación de la frontera agropecuaria,  la deforestación, entre otros. 
Esto también se verá reflejado en la prevención de conflictos como la contaminación del 
recurso hídrico, contaminación atmosférica y deslizamientos. 

Esta priorización también dio como resultado la construcción y concertación de escenarios 
futuros, tal como se evidencia en esta fase; siendo estos un insumo importante, y 
siguiendo la metodología de marco lógico donde se propone convertir las causas en 
objetivos de intervención, para la construcción de programas y proyectos dentro de la 
formulación del Plan de Ordenación de la Cuenca Media del Río Chicamocha. De esta 
forma se obtienen 4 grandes escenarios concertados, que al concretarlos en actividades 
permitirán dar respuesta a los factores críticos propuestos. 
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MEMORIA TALLER DE PROSPECTIVA 

MICROCUENCA QUEBRADA ANDES – OCALAYA 

 

LUGAR: Salón de la Cultura Municipio de Boavita 

FECHA: 05 de Mayo de 2009  

AGENDA 

1. Apertura del evento 

2. Socialización de los resultados fase diagnóstico 

3. Presentación de prospectiva 

4. Ejercicio de prospectiva:  

Escenarios tendenciales 

Escenarios deseados 

Escenarios concertados 

5. Elección representante de la microcuenca 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. La apertura del evento la realiza el ingeniero Oscar Bernal, funcionario de 

Corpoboyacá. Al taller acuden actores económicos (Cooperativas), actores 

institucionales, donde se destaca la presencia del Alcalde del municipio de La 

Uvita y actores sociales, representados en su mayoría por presidentes de Juntas 

de Acción Comunal y Juntas Administradoras de Acueductos Veredales.  

   
 

2. La Dra. Zoraida Guevara, directora del proyecto realiza la presentación de los 

resultados del diagnóstico, el cual es validado por los actores presentes. 

 

3. Se presenta la prospectiva, utilizando la fábula de “la hormiga y la cigarra”, lo 

que pretende colocar al grupo en una actitud asertiva frente a la construcción 

colectiva del futuro. 

 

4. Dentro del ejercicio grupal se identificaron los siguientes escenarios: 
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Escenarios tendenciales: Como escenario tendencial y teniendo en cuenta que si no 

se emprenden acciones que permitan modificar las tendencias para esta 

microcuenca, se tendrá como escenario la pérdida de zonas de páramo e 

importancia hídrica, arrojando como resultado una microcuenca deforestada y la 

pérdida de ecosistemas, que se refleja en el desplazamiento de los jóvenes y 

adultos y agudización de la pobreza. 

 

   
 

Escenarios deseados: Se realiza un trabajo grupal, donde se invita a los 

participantes a soñar el futuro de la microcuenca, el cual se concreta en 

escenarios deseados. Los escenarios propuestos son: 

 

“Que seamos una familia unida, que la comunidad este unida para la 

consecución de proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. Que haya igualdad y se cuenten con recursos que permitan la 

inversión social, que exista equilibrio y equidad, y que se reconozca la 

importancia del medio ambiente, donde se respeten las zonas de reserva y se 

preserve le recurso hídrico y se fortalezca el sector educativo a través de 

programas de educación ambiental, que existan aulas educativas en donde se 

capacite a la población para que haya una adecuada disposición de los residuos 

sólidos, tener cultivos limpios, se cuiden las aguas de los afluentes del río 

Chicamocha para que de esta forma haya buena salud”. 
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Escenarios posibles 

Como escenarios posibles, se propone a futuro una cuenca con agua suficiente 

y de calidad, donde haya zonas declaradas como áreas de reserva; que la 

población se capacite para que sea la misma comunidad quien preserve el 

medio ambiente y para que se desarrollen proyectos productivos sostenibles 
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tanto agropecuarios como de turismo, que permtan mejorar los ingresos y 

calidad de vida de las personas y a la vez la conservación de los recursos 

naturales.  

 

   
 

 

Escenarios concertados: Una vez presentados los escenarios deseados y 

posibles se acuerdan como escenarios concertados los siguientes: 

 

“El recurso hídrico se conserva como principal recurso para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la zona. Para ello se han articulado los diferentes 

actores que hacen presencia en la microcuenca, quienes desarrollan sistemas  

de producción sostenibles, con tecnologías limpias, conservando el recurso 

suelo. Bosques, fauna, recurso hídrico y se protegen las diferentes áreas de 

conservación y preservación”. 

 

“Se han implementado procesos educativos que permiten sensibilizar a la 

comunidad frente al adecuado manejo de los recursos naturales, así como 

capacitarla en formas de producción tecnificadas y sostenibles”. 

 

Para alcanzar estos escenarios concertados, los actores participantes proponen 

seguir las siguientes líneas programáticas: 

 

• Conservación del recurso hídrico 

• Declaración de zonas de reserva –corredor de la cordillera- zonas de 

paramo. 

• Desarrollo de proyectos productivos: apicultura, agricultura sostenible, 

minería sostenible.  

• Proyectos de Ecoturismo 

• Fortalecimiento de cadenas productivas 

• Recuperar zonas con especies nativas de los municipios de Boavita y La 

uvita. 
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• Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales (para la zona 

rural y urbana) 

• Sistema de tratamiento de residuos sólidos (rural y urbano) 

• Formulación para Proyectos regionales, embalses, reservorios, plantas 

de tratamiento de aguas, residuales, de residuos sólidos, eco turísticos. 

• Protección de las rondas hídricas 

• Seguridad alimentaria para los habitantes de los municipios 

• Mejorar la productividad 

• Capacitación –educación no formal- 

• Formación en cultura, identidad y valores. 

• Educación ambiental –foros catedra ambiental- Praes. 

• Adquirir predios en cuencas abastecedoras de acueductos municipales. 

• Fortalecimiento institucional en gestión y planeación. 

• Construcción de embalses y reservorios 

• Banco de proyectos en los municipios 

 
  

 

5. Como representante de la microcuenca, los participantes en el taller eligen al 

señor Hedilberto Hernández Ayala, quien habita en el municipio de Boavita. 
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En el taller participan un total de 55 personas. 

MICROCUENCA QUEBRADA ANDES – OCALAYA  

BOAVITA - LA UVITA.  5 de mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN MUNICIPIO/VEREDA TELEFONO EMAIL 

1 
Flor alba 
Poblador M. Junta de Acción Comunal El roble- Boavita 3205086217   

2 Julio O. U. Junta de Acción Comunal Boavita 3134129665   

3 
Andrea Carolina 
Acuña Junta de Acción Comunal Sauzal-Boavita 3107914691   

4 Ignacio Arias B. Agrosolidaria Boavita 3112706787 
ariasbi@gmail.
com 

5 
Saul Acuña 
Correa Junta de Acción Comunal Chorrera- Boavita 3107837069   

6 
Patricio Patiño 
Burgos Presidente JAC Boavita     

7 Ignacio Lizarazo Presidente JAC 
San francisco- 
Boavita 3124053619   

8 
Aminta A. de 
Vega Presidente JAC Boavita 3114431815   

9 Claudia Cetina asistente Boavita     

10 Efrain Medina A. Junta de Acción Comunal Boavita 3114824234   

11 
Jesús H. 
Hernadez Alcalde La Uvita La Uvita 3123088559 

alcaldialauvita
@hotmail.com 

12 
Vicente Pinzón 
Suarez Junta de Acción Comunal Chorrera- Boavita 3143249356   

13 
Edilberto 
Hernadez   Chorrera- Boavita 3125074267   

14 
Liliana Marcela 
Hernadez Báez   Chorrera- Boavita 3138942380 

pinguiss14@h
otmail.com 

15 
Federico 
Tarazona Mejia Técnico Umata La Uvita 3118615160   

16 
Hernando 
Sepulveda Técnico Umata La Uvita 3102327839 

hejeselemon@
yahoo.es 

17 Siervo Bonilla   La Uvita 3124017234   

18 
Benedicta 
Chavez         

19 Luis O. Ortega Presidente JAC Boavita 3115215019   

20 
Gilberto 
Viracacha U Secretario JAC La Uvita 3123155778   

21 
Arturo E. 
Cordoba   La Uvita 5763143   

22 Saúl Cordoba Presidente JAC 
San francisco- 
Boavita 3112057415   

23 
Roberto 
Espinosa Junta de Acción Comunal 

San francisco- 
Boavita 3125552680   

24 Parmenio Rosas Asistente 
Río de Abajo- 
Boavita     

25 Victor A. Delgado Presidente JAC Chorrera- Boavita 3107912245   

26 
Luis Eduardo 
Sanchez Presidente JAC 

Río de Abajo- 
Boavita 3143499810   

27 
Marcela Osorio 
Lizarazo Concejal 

San francisco- 
Boavita 3138021869   
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BOAVITA - LA UVITA.  5 de mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN MUNICIPIO/VEREDA TELEFONO EMAIL 

28 Pedro Manuel A. Agrosolidaria Boavita 3118912614   

29 Alejandro Bolivar Oficios Varios Boavita 3124743671   

30 
Fabio Martin 
Aponte Instituto Agrícola Boavita 3115382356   

31 
Ariel Bonilla 
Blanco Concejal Boavita 3143412987 

aesfraseo@g
mail.com 

32 
Marina Patiño 
Patiño Junta de Acción Comunal La puerta- 3133709596   

33 Yadira G. Ama de Casa Rio Arriba - Boavita 3102341917   

34 
Eudocio Solano 
Angarita Junta de Acción Comunal 

Las palmas 
Boavita 3133552719   

35 
Daniel Garcia 
Hernadez Junta de Acción Comunal Las lagunillas 3115115712   

36 
Andres Leonardo 
Godoy Personería Boavita     

37 
Gionanni 
Malagon Gordillo 

E.S.E Hospital San 
Antonio Boavita 3112639465   

38 
Libardo ernesto 
Hernandez Umata La Uvita 3142057067 

libarhg@hotm
ail.com 

39 
Luis Guillermo 
Berrio UPTC La Uvita 3123645411 

Guillermoberri
o@hotmail.co
m 

40 Alicia Bonilla Ama de Casa San Isidro 3142237686   

41 Jeremias León Junta de Acción Comunal La Uvita 3115899828   

42 
Luis Hermagenes 
Peréz Concejal 

El Carmen- La 
Uvita 3112873915   

43 
Lauro Hernando 
Velandia Concejal La Uvita 3138161637   

44 
Sandra Isabel 
Galvis Secretaria de Concejo La Uvita 3115961521   

45 Ruben Vega Junta de Acción Comunal Boavita 3125613130   

46 
Victor Julio 
Medina Direccion de  La Uvita - Bovita 31123034 

victormedina7
6@gmail.com 

47 
Pablo Antonio 
Robledo Presidente JAC Vaigos- La Uvita 3114859065   

48 
Ana Bertilda 
Carreño Lider Familias Atico-La Uvita 3123970892   

49 Ines Díaz Burgos COMPARTA Boavita 3138095899   

50 
Nancy Fernadez 
Infante Agrosolidaria Lagunillas- Boavita 3112915313 

nansifer@gma
il.com 

51 Pedro Pollador B. Veeduria Ciudadana Boavita 3132168789   

52 Juanita Aponte Alcaldia centro- Beteitiva 3118769255 

serviciospublic
osboavita@gm
ail.com 

53 
Julio Ernesto 
Hernadez Concejal La Uvita 3112636946 

juhz.007@gm
ail.com 

54 
Jonathan E. 
Casas Presidente JAC Boavita 3114898195   

55 
Carolina Bello 
Peña 

Administradora Ambiental-
Universidad Distrital Bogotá D.C 3173897964 

carobell5@gm
ail.com 
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MEMORIA TALLER DE PROSPECTIVA 
MICROCUENCA QUEBRADA BARACUTA 

 
LUGAR: Colegio Sativasur 
FECHA: Miércoles 06 de Mayo de 2009  

AGENDA 

1. Apertura del evento 
2. Socialización de los resultados fase diagnóstico 
3. Presentación de prospectiva 
4. Ejercicio de prospectiva  

Escenarios tendenciales 
Escenarios deseados 
Escenarios concertados 

5. Elección representante de la microcuenca 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. Se realiza la apertura del evento por parte de un funcionario de Corpoboyacá, 
dando la bienvenida a los asistentes y recordando la importancia que tiene este 
proyecto para los diferentes actores que están presentes en la cuenca media del 
río Chicamocha. 

              
 

2.  La socialización de los resultados del diagnóstico obtenido tanto de la cuenca 
media del río Chicamocha, como de la microcuenca Quebrada Baracuta se lleva 
a cabo por la directora del proyecto. Una vez finalizada la presentación, la 
información es validada por los actores sociales e institucionales presentes. 
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3. Se realiza la presentación de la fase de prospectiva, tomando como ejemplo la 
fábula de “La Cigarra y la Hormiga”, y la reflexión sobre la misma que permite 
poner a los participantes en disposición de construcción conjunta del futuro. 
 

4. En el ejercicio de prospectiva, se identifican los siguientes escenarios: 
 

Escenarios tendenciales: Este escenario corresponde a la tendencia que se 
mantendrá en la medida que se persista con las acciones realizadas hasta el 
momento. Como escenario tendencial se identifica la “Pérdida de la capa vegetal 
que generaría a su vez mayor escasez del recurso hídrico y por ende 
disminución de la productividad agrícola y pecuaria y deterioro de la calidad de 
vida”. 
 

Escenarios deseados: Frente a la tendencia que se mantiene en la microcuenca 
y teniendo como base el escenario tendencial construido, en grupos se 
construyen escenarios deseados, que den respuestas a los problemas y 
necesidades de la comunidad. A continuación se transcriben cada uno de los 
escenarios deseados construidos: 
 
“Queremos una microcuenca donde la zona de páramo sea sostenible, con 
áreas de conservación, fuentes hídricas óptimas con explotación piscícola que 
permita mejorar los ingresos de los habitantes de estas áreas”. 
 
“Que existan zonas de uso sostenible, donde la explotación ganadera y agrícola 
se tecnifiquen y sean amigables con el medio ambiente, potreros alternos con 
árboles que permitan la constitución de microempresas y una minería localizada 
adecuadamente. Que existan vías de calidad que permitan la movilidad de los 
habitantes, así como la comercialización de los productos”. 
 



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

Cuenca Media del Río Chicamocha” 

PROSPECTIVA  

   
“Queremos ver zonas para el cultivo de frutales, agua limpia y zonas alternas 
para la recreación, un bosque de frailejones, planta de tratamiento de aguas 
residuales y la construcción de un parque infantil”. 
 
“Que exista un molino para bombear el agua y que de esta forma nadie carezca 
de ella, que se realice el tratamiento de los residuos sólidos el cual incluya el 
reciclaje y la transformación de estos residuos y que el aire se encuentre 
descontaminado”. 

  

  
 
Escenarios posibles: A partir de los escenarios deseables e identificando 
actividades concretas que permitan su realización, se construyen los escenarios 
posibles. Dentro de estos se manifiesta: 
 
“Queremos una microcuenca con páramos y bosques protegidos que permitan a 
futuro contar con agua suficiente y de calidad para sus pobladores, suficiente 
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para el desarrollo de proyectos productivos, los cuales estén encaminados a la 
explotación agrícola y pecuaria tecnificada y sostenible; deseamos que la 
explotación minera organizada, tecnificada y ambientalmente sostenible”. 
 

 

 

   
 
 
Escenarios concertados: En el proceso de concertación se construyó el 
siguiente escenario: “Lograr la sostenibilidad de las actividades económicas, de 
manera que se conserven los páramos, bosques, fauna y flora, así como el 
recurso hídrico, para mejorar de esta forma la calidad de vida de los 
pobladores”. Este escenario se alcanzará a través del desarrollo de las 
siguientes líneas:  
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• Áreas de preservación para Paramos  

• Proyectos productivos  (piscícolas, maíz, papa, tomate, frutales y sector 
pecuario) tecnificados (razas de ganado y cultivos) 

• Minería sostenible y tecnificada. 

• Reforestación con especies nativas en áreas degradadas 

• Desarrollo del turismo ecológico. 

• Educación ambiental  

• Construcción de la represa el cazadero para el municipio de sativa sur. 

• Reglamentar las áreas abastecedoras de acueductos municipales 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales y potabilización. 

• Sistema de tratamiento de residuos sólidos. (reciclaje). 

• Sistemas eólicos para bombeo de agua 

• Capacitación (cooperativismo, asociaciones entre otros) 

• Mejoramiento de infraestructura vial. 

• Fortalecimiento de las cadenas productivas. 

• Fortalecimiento de la gestión institucional 

• Gestión del riesgo- 

• Sistemas de riego. 

 

5. Se elige al señor Juan Armando Medina de la organización Agroservicios, 
habitante del municipio de Sativanorte, como representante de la microcuenca. 
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En el taller realizado en esta microcuenca participan un total de 51 actores de la 
microcuenca, los cuales se relacionan a continuación: 

MICROCUENCA BARACUTA  

SATIVANORTE - SATIVASUR 06 de Mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 
Jeffer Arley 
Martínez Colsem Sativasur/Tiza     

2 
Daniel Mauricio 
Moreno Colsem Sativasur/Bura     

3 
Wilmar Andrés 
Orozco Colsem Sativasur     

4 Leidy Paola Mesa Colsem 
Sativasur/Tobachi
a     

5 
Edwar Hernan 
García Colsem 

Sativasur/Tobachi
a     

6 
Johana Astrid 
Barajas Colsem Sativasur/Bura     

7 Andrea García Colsem 
Sativasur/Movaco
n     

8 
Daniela Maritza 
Manrique Colsem Sativasur     

9 Luz Andrea Franco Colsem Sativasur     

10 
Mariela Palencia 
Rivera Asistente 

Sativanorte/Topac
hoque 314 2072573   

11 
Juan de Dios 
Romero 

Junta de Acción 
Comunal 

Sativanorte/Topac
hoque 312 5578466   

12 Segundo Aparicio Concejo Municipal Sativasur 311 5899577   

13 
José Alejandro 
Velandia 

Junta de Acción 
Comunal 

Sativanorte/Barac
uta 311 5203266   

14 Rosa Díaz Martínez JAC Secretaría 
Sativasur/Movaco
n 312 5395689   

15 Miguel Angel Patiño 
Junta de Acción 
Comunal 

Sativasur/La 
Caldera 311 8223476   

16 
José Idelfonso 
Rivera 

Junta de Acción 
Comunal 

Sativasur/Tievaqui
ta 312 4431991   

17 Francisco Aparicio Acueducto Veredal 
Sativanorte/Sativa
viejo 312 3386784   

18 Juan   Parroquia Sativasur 788 1793   

19 Maldo González 
Junta de Acción 
Comunal 

Sativanorte/La 
Chapa 313 3725938   

20 
Juan Armando Peña 
Alvarez Personería Sativasur 311 2061926 

juanpeal@yah
oo.es 

21 
Juan Antonio 
Guerrero Delegado 

Sativasur/Movaco
n 311 2119991   

22 Priceno Orozco 
Junta de Acción 
Comunal 

Sativanorte/Tequit
a 314 4378225   

23 Hector Adriano Joya 
Junta de Acción 
Comunal 

Sativanorte/Tequit
a 313 8014356   

24 
Diego Gómez 
Rivera Policía Nacional Sativasur 312 4229894 

deboy.esativa
sur@hotmail.c
om 

25 Ruben Darío Policía Nacional Sativasur 310 5981511   
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SATIVANORTE - SATIVASUR 06 de Mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

26 Brayan Andres Policía Nacional Sativasur 320 6854527   

27 Tobias Ayala 
Junta de Acción 
Comunal Sativasur/centro 320 3365381   

28 Pedro Lisarazo Docente Sativasur   
pedroalizaraz
ol@yahoo.es 

29 
Leicy Beatriz 
Miranda Díaz Alcaldía municipal Sativasur 320 4842001 

leicy20@hotm
ail.com 

30 Nydia Astrid Barajas Concejo Municipal Sativasur 314 2551814 
nydia_8813@
hotmail.com 

31 
Juan Armando 
Medina Agroservicios Sativanirte 311 5107915 

janra09@hot
mail.com 

32 Benigno Ronderos 
Junta de Acción 
Comunal 

Sativanorte/Páram
o 313 2297327   

33 
Luis Eduardo 
Quintero 

Junta de Acción 
Comunal Sativanorte/Hato 313 0411320   

34 José Camilo Amaya Docente Sativasur   
jocamilo19@h
otmail.com 

35 
Jhansebastian León 
Martínez Colsem Sativasur     

36 
Cristian Fabian 
Bajaras Colsem Sativasur 313 4540388   

37 
Cristian Ricardo 
Rincón Colsem Sativasur 312 3942270   

38 José Nairo Barajas Colsem Sativasur     

39 John Fredy Salazar Colsem Sativasur   
jhonma57@liv
e.com 

40 
Duvan Ferney 
Davila Colsem Sativasur     

41 
Fabio Albeiro 
Palenque Colsem Sativasur     

42 
Sonia Carollina 
Mojica Colsem Sativasur     

43 
Adriana Katherine 
Higuera Colsem Sativasur     

44 Julia Johana Baéz Colsem Sativasur     

45 
Carlos Andrés 
Pulgar Colsem Sativasur 320 3363192 

canty31@hot
mail.com 

46 
Lida Esperanza 
Aparicio Colsem Sativasur 313 2143444 

li-
1839@hotmail
.com 

47 
Kare Lorena Joya 
León Colsem Sativasur 312 5279076 

kalojo2008@h
otmail.com 

48 
Diego Andrés 
Higuera García Colsem Sativasur 313 2027714 

beli1228@gm
ail.com 

49 
Cesar Augusto 
Lizarazo Colsem Sativasur 312 5387302   

50 
Luz Katherine 
Gómez Colsem Sativasur 320 4022164   

51 
Adriana Liced 
Sandoval Colsem Sativasur     
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MEMORIAS TALLER DE PROSPECTIVA 
MICROCUENCA QUEBRADA BUSBANZA – QUEBRADA OTENGA 

 

Para esta microcuenca se llevaron a cabo dos talleres; el primero se realizó el día 

19 de Febrero en la Caseta Municipal de Floresta, en el cual participaron los 

municipios de Floresta, Busbanza y Corrales y el segundo se llevó a cabo el día 14 

de Mayo en el Municipio de Betéitiva donde participan los actores sociales, 

económicos e institucionales de este municipio. 

 

AGENDA 

1. Apertura del evento 

2. Socialización de los resultados fase diagnóstico 

3. Presentación de prospectiva 

4. Ejercicio de prospectiva:  

Escenarios tendenciales 

Escenarios deseados 

Escenarios concertados 

5. Elección del representante de la microcuenca 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. Se realiza la apertura del evento, dando la bienvenida a los asistentes y 

retomando el proceso de ordenación de la cuenca media del río Chicamocha. 

 

2.  En la socialización del diagnóstico se presenta a los participantes el estado 

físico - ambiental, socio – económico e institucional de la cuenca media del río 

Chicamocha y de los municipios que hacen parte de la microcuenca Busbanza – 

Otengá.  
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3.  Se presenta la fábula de la Hormiga y la Cirraga, la cual permite ilustrar cual es 

el objeto de la prospectiva, se realiza una reflexión en torno a la fábula lo cual 

permite colocar en disposición al grupo para que trabaje en la construcción 

conjunta del futuro de la microcuenca. 

 

4. En el desarrollo del taller, se identifican los siguientes escenarios: 

 

Escenarios tendenciales: La tendencia para esta microcuenca se relaciona con 

la contaminación atmosférica producto de las emisiones realizadas por la 

industria de la cuenca alta del río Chicamocha, lo que generara de igual forma 

enfermedades y contaminación del río. 

 

Existe una tendencia de pérdida de ecosistemas consecuencia del cambio de 

uso del suelo y la práctica continua de actividades pecuarias y agrícolas que 

conllevan a la pérdida de la capacidad productiva del suelo y por ende la 

reducción de la producción. 

 

Escenarios deseados: Los diferentes actores que participaron en los ejercicios 

de prospectiva, proponen los siguientes escenarios deseados: 

 

“Queremos una microcuenca verde, como aparece en el mapa el municipio de 

Betéitiva: llena de alegría en interacción con todos los seres de la naturaleza, 

viviendo en armonía y paz, donde se protejan las áreas de páramo y se 

recuperen los frailejones y fauna nativa y especialmente nuestra insignia: el 
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cóndor. Queremos ver nuestros pueblos con la población trabajando en forma 

organizadas en la parte rural en la producción agrícola y agroindustrial y 

recuperar nuestra visión de pueblos agropecuarios; que aprendamos a sembrar 

para evitar deslizamientos”.  

 

“No queremos aguas residuales vertidas en las fuentes hídricas… queremos 

cultivos abastecidos por reservorios con riego por aspersión, tecnificados y con 

zonas de reserva respetadas y cuidadas. Deseamos que la fuerza pública este 

presente a lo largo de la microcuenca para que proteja nuestras propiedades”. 

 

 

     

 
 

Escenarios posibles: Como escenarios posibles se proponen los siguientes: 

 

“Un escenario donde el territorio cuenta con zonas recuperadas, protegidas y de 

reserva. Existen plantas de tratamiento de aguas residuales y se conserve el 

agua desde su origen”. 

 

“Que se promueva la educación ambiental, así como la cultura ciudadana, la 

tecnología y la asociación, donde se realice la planificación y producción 

agroecológica de las fincas. Producción de ganado de leche y carne. Establecer 

industria de lácteos, producción de alfalfa y arveja, donde exista riego artificial 

rural”. 

 

“Vivienda digna para toda la población, calidad en infraestructura y servicios 

básicos”. 
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“Existen proyectos educativos y productivos que mitigan la migración de la 

población”. 

    

 
 

Escenarios concertados: Los grupos coinciden en un escenario a futuro donde 

se recupere la vida verde, es decir, donde se cuente con vegetación nativa y 

cultivos que permitan por un lado la preservación de los recursos de flora, fauna 

y agua y por el otro la generación de ingresos y de esta forma lograr una mejor 

calidad de vida de los pobladores, disminuyendo el conflicto existente por el 

cambio de uso de suelo. Para ello se proponen las siguientes acciones: 

- Conservación de fuentes hídricas: Reforestación con especies nativas 
apropiadas y construcción de reservorios. Protección de las rondas hídricas 

 
- Recuperación y preservación de las zonas de paramo y de la biodiversidad 

(flora y fauna) (compra de predios) control y vigilancia. 
 

- Recuperación, conservación y mejoramiento de los suelos (construcción de 
terrazas, tecnificación de cultivos)  
 

- Tecnificación y capacitación de del sector ganadero (mejoramiento de razas, 
elaboración de lácteos) 
 

- Tecnificación de la producción agrícola (Promoción del municipio en la 
producción de alfalfa y alverja) Desarrollo de proyectos de mejoramiento de 
cultivos, con abonos orgánicos. Fortalecimiento de agroindustria  
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- Desarrollar actividades de turismo y ecoturismos  (quebrada el azufral, la 
piedra de bolívar, el sector de la ballena y la capilla) 
 

- Construcción de sistema de riego. 
 

- Promoción de las cadenas productivas (Creación de empresas artesanales. 
(alfarería)  
 

- Mejoramiento de Equipamientos públicos (comunicación, vías, vivienda y 
cobertura de servicios)  
 

- Educación ambiental y formación en cultura ciudadana. Fortalecimiento 
áreas agropecuarias en el sector educativo. 

- Capacitación (sector rural, cooperativismo, asociaciones entre otros) 

- Fortalecimiento de la gestión institucional (Apoyo de la autoridad ambiental, 
implementación de banco de proyectos, coordinación interinstitucional).   

- Implementación de los Sistema de tratamiento de aguas residuales. 

- Construcción y mantenimiento de acueductos y potabilización. 

- Gestión del riesgo.  

- Manejo de residuos agrícolas (insumos)  

- Acompañamiento al sector minero para la explotación minera de manera 
sostenible  

 

5. La comunidad eligió a Alexander Saavedra, como representante de la 
microcuenca y Luis Cárdenas tendrá el rol de suplente. 
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Para esta microcuenca participan un total de 77 actores de los diferentes municipios 
que conforman la microcuenca Busbanza – Otengá 

MICROCUENCA BUSBANZA – OTENGA  

BETEITIVA 14 de mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 Fabio Cardenas Colegio Santa Rita Beteitiva - Centro 3134239357 
faces716@ya
hoo.es 

2 
Rafel Gonzalez 
Rojas Veedor de la comunidad 

Vereda Divaquia - 
Beteitiva 3115328302 

rafaelgonzale
zr22@hotmail.
com 

3 
Luz Marina 
Acero Oficios varios centro- Beteitiva 3124220981   

4 Jaime Silva Parroquia centro- Beteitiva 3114806497 
jaimesi1@hot
mail.com 

5 
Maria Teresa 
Rincón 

Junta de Acción 
Comunal Soiquia- Beteitiva 312549189   

6 
Elber Alexander 
Saavedra Asoempro- Agro Beteitva 3107903869 

alexander-
saavedra2003
@yahoo.com 

7 Helí Albarracin 
Junta de Acción 
Comunal Otengá- Beteitiva 3125721702   

8 Ramón Cely 
Junta de Acción 
Comunal Otengá- Beteitiva 3124007006   

9 
Pabriano 
Cardenas   Otengá- Beteitiva 3115836449   

10 Mario Rojas Presidente JAC Soiquia- Beteitiva 3144441113   

11 
Elsa Perdomo 
Rojas Servicios Generales centro- Beteitiva 3202100465   

12 
Sandra 
Salamanca Secretaria Personeria Bontia- Beteitiva 3142569032   

13 
Margarita mora 
Vargas Servicios Generales centro- Beteitiva 3123608862   

14 Tulio Marquez Presidente JAC Divaquia- Beteitiva     

15 
Roso Alfonso 
Fuentes Agricultor 

Villa Franca- 
Beteitiva 3107994725   

16 
Jesús Pinzón 
Pinzón Agricultor 

Villa Franca- 
Beteitiva     

17 
Jaime Humberto 
Torres Docente Otengá- Beteitiva 3105500021   

18 
Luz amanda 
Cely Cely Lider Otengá- Beteitiva     

19 Reinaldo Triana Asistente 
Villa Franca- 
Beteitiva     

20 
Julio Antonio 
silva Presidente JAC 

Los Puentes- 
Beteitiva 3118311677   

21 
Sandra 
Salamanca Secretaria Personeria Bontia- Beteitiva 3142569032   

22 
Eduardo 
Carvajal   Soiquia- Beteitiva 3144441113   

23 
Alvaro Peréz 
Saavedra Empleado ACP centro- Beteitiva 3144115819   

24 Joselin Gíl   
Villa Franca- 
Beteitiva 31151407   



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

Cuenca Media del Río Chicamocha” 

PROSPECTIVA  

BETEITIVA 14 de mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

25 
Luz Herminda 
Mora 

Representante 
Asociación Soñando Divaquia- Beteitiva 3134843186   

26 
José del Carmén 
Gíl Pisicultor Divaquia- Beteitiva 3123957701   

27 Luz Helena Cely Ama de Casa Bontia- Beteitiva 3115254454   

28 
Hugo Berdugo 
Cely ESE  centro- Beteitiva 3112824380   

29 
Carlos Andres 
Bello Planeación Alcaldia Beteitiva - Centro 3112371889 

belloniaaz@y
ahoo.com 

30 
Luis Anceno 
Cardenas COOPMAB Beteitiva  3107852097   

31 Alfonso Rojas Presidente JAC Beteitiva  31256482   

32 
Sierva Sanchez 
Vargas Presidente JAC Bontia- Beteitiva 3134808897   

33 
Juan Carlos 
Alfonso Ganadero centro- Beteitiva 3124069390 

juanalmo@ya
hoo.es 

34 
Alcelmo Alfonso 
B. Presidente JAC Beteitiva 3124835830   

35 
Pablo emilio 
Vargas   Divaquia- Beteitiva 3104156525   

36 
Esperanza 
araque Rojas Asoempro- Agro Saurca- Beteitiva 3123700735   

37 
Maria de la cruz 
Solano Soñando caminos Divaquia- Beteitiva 3112414072   

38 Albino Peréz   Saurca- Beteitiva 3118376661   

39 Luis Fuentes   
Villa Franca- 
Beteitiva 3133146738   

40 
Carlos E. 
Hernandez Colegio Santa Rita Beteitiva   

41 
Emiliano Espitia 
R. Presidente JAC 

Villa Franca- 
Beteitiva 311262055   

42 José Adolfo P. 
Asociacion de 
acueductos 

Villa Franca- 
Beteitiva 3133117307   

43 
Carolina Bello 
Peña 

Administradora 
Ambiental-Universidad 
Distrital Bogotá D.C 3173897964 

carobell5@gm
ail.com 

 

FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES 19 de Febrero de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 Edgar Cabrera 
Junta de Acción 
Comunal Horno y Vivas 310 7808554   

2 
Juan Gabriel 
Orozco Acueducto Veredal Tobasia 312 3801562   

3 Saúl Cely Silva 
Junta de Acción 
Comunal Salitre 313 2223705   

4 
Darío Barrera 
Cabrera Fontanero Potreritos 312 3907353   

5 
Hercilia Pinto 
Bernal Delegada Tablón 314 4518605   

6 Jairo Vargas Junta de Acción Floresta/Teneria 312 5106571   
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FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES 19 de Febrero de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 
Comunal Alto 

7   
Junta de Acción 
Comunal Tablón 311 8323447   

8 
Ananias Cely 
Fonseca Acueducto Veredal Busbanza/Tonemi 310 2553773   

9 
María Fidelligna 
Adame 

Junta de Acción 
Comunal 

Busbanza/Tobo 
Alto 313 8074111   

10 
Edilberto 
Rodríguez 

Junta de Acción 
Comunal 

Busbanza/Quebrad
as 313 2052088   

11 
Jaime Alirio 
Fuentes 

Junta de Acción 
Comunal Corrales/Modeca 313 3308627   

12 
Lizandro Calixto 
Medina 

Junta de Acción 
Comunal Potreritos 313 3546907   

13 
Hely del Carmen 
Barrera 

Junta de Acción 
Comunal Floresta/Hornos 313 2904119   

14 Luis Alberto  Vicepresidente JAC Tocavita 312 5589629   

15 Juan Vicente Silva Asistente Teneria     

16 
Jimmy Cifuentes 
Rojas Asojuntas Floresta 311 5094115 

cifuentesjimm
y@hotmail.co
m 

17 
Jeny Ricaurte 
Torres Secretaria Concejo Corrales  777 7184   

18 Luis Mario Argos Alcalde Floresta 786 3094   

19 
José Manuel 
Albarracín ESE  Floresta 786 3077   

20 
Gonzalo 
Cristancho Asistente Floresta 311 5081117   

21 
Carlos Alonso 
Gómez Veedor de la comunidad Busbanza     

22 Andrés Brijaldo Personería Busbanza 313 2008245 

andresbrijaldo
14@yahoo.co
m.ar 

23 
Ricardo Andrés 
Blanco Sec. de Gobierno Busbanza 313 3074237 

secretariadeg
obiernobusba
nza@gmail.co
m 

24 Wilson Porras Sec. de Planeación Busbanza 310 3079710 
wilotowertu@
gmail.com 

25 
Marco Suárez 
Leguizamo Policía Nacional Busbanza 312 3093185 

deboy.ebusba
nza@hotmail.
com 

26 
Marcela Albornos 
Garnica Técnico Corrales 314 4285180 

pilarmarcela1
2@yahoo.es 

27 
Francisco Leal 
Bernal Director de Núcleo Corrales 310 7662698 

francilea1@ho
tmail.com 

28 
Darío Mauricio 
Piñeros Alcaldía Corrales 777 7000 

emcorrales@
hotmail.com 

29 
Orlando Antonio 
Vargas 

Junta de Acción 
Comunal 

Floresta/Teneria 
Bajo 312 5526269   

30 
José del Carmen 
Moreno Araque 

Junta de Acción 
Comunal Floresta/Patios 314 4262686   

31 Bárbara Orduz Junta de Acción Cely 311 8326948   
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FLORESTA - BUSBANZA - CORRALES 19 de Febrero de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 
Comunal 

32 Bernado Cely 
Junta de Acción 
Comunal Floresta/Ometa     

33 
Gilberto León 
Montañez Acueducto Veredal Floresta/Centro 311 2531383   

34 
José Arturo 
Mariño Acueducto Veredal Floresta/Chorrera 310 7896249   
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MEMORIAS TALLER DE PROSPECTIVA 
MICROCUENCA RIO CHITANO 

 

La participación de los municipios que conforman esta microcuenca se logra en los 

talleres desarrollados los días 15 de Febrero (Jericó) y 07 de Mayo (Chita) 

realizados en los municipios de Socotá y Chita respectivamente. 

 

AGENDA 

1. Apertura del evento 

2. Socialización de los resultados fase diagnóstico 

3. Presentación prospectiva 

4. Ejercicio de prospectiva:  

Escenarios tendenciales 

Escenarios deseados 

Escenarios concertados 

5. Elección representante de la microcuenca 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. La apertura del evento la realiza el Ingeniero Oscar Bernal, funcionario de 

Corpoboyacá y el Alcalde del Municipio de Chita. 

 

   
 

2. La socialización de los resultados del diagnóstico obtenidos tanto de la cuenca 

media del río Chicamocha, como de la microcuenca Río Chitano se expone por 

profesionales de diferentes áreas, quienes hacen parte del equipo técnico de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, haciendo las aclaraciones 

pertinentes y finalmente esta información se valida por parte de los asistentes. 
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3. Se presenta la fábula de “La Hormiga y la Cigarra”, la cual permite ilustrar el 

proceso prospectivo a desarrollar. 

 

4. En el desarrollo del taller, se identifican los siguientes escenarios: 

 

Escenarios tendenciales: El escenario que se proyecta según las tendencias 

identificadas en el diagnóstico, es “una microcuenca sin recursos naturales, los 

cuales se han degradados por la falta de conciencia y educación ambiental por 

parte de sus pobladores, donde no se respetaran los límites entre las zonas de 

cultivo y las zonas de conservación, conllevando a que cada vez sea mayor la 

fragmentación de los ecosistemas y aumentará la contaminación de las fuentes 

hídricas que abastecen al río Chicamocha, y aunque en la actualidad la 

microcuenca cuenta con una riqueza hídrica, en el mediano y largo plazo ésta 

no se logrará abastecer las necesidades humanas”. 

 

Escenarios deseados: En un ejercicio grupal se representan a través de dibujos 

lo que los actores desean que pase el futuro a corto, mediano y largo plazo, lo 

que da como resultado los siguientes escenarios deseables:  

 

“Que nuestros hijos e hijas puedan disfrutar de la riqueza hídrica con que cuenta 

la microcuenca, donde se preserven los recursos naturales (flora, fauna, agua) y 

se protejan las zonas de páramo y zonas de amortiguación de las fuentes 

hídricas con la reforestación de frailejones y árboles nativos”. 

 

“Que las aguas de los ríos sean limpias y por ellas corran abundantes peces, 

que se mejore la producción agrícola y pecuaria y de esta forma la población 

habite en esta zona con una mejor calidad de vida”. 
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Escenarios posibles: Para la microcuenca Chitano los actores participantes 

proponen los siguientes escenarios posibles: 

 

“Chitano con zonas de conservación y reserva definidas, con abundancia de 

agua y ríos descontaminados, con procesos productivos tecnificados que vayan 

en pro del desarrollo empresarial y que permitan la prevención de 

deslizamientos”. 

 

   
 

“Chitano con una legislación ambiental adecuada y aplicada, donde se realiza el 

un adecuado manejo y almacenamiento de residuos sólidos, donde la 

producción minera se estabilice y cumpla las normas, y se realice un 
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seguimiento estricto sobre el cumplimiento de los planes de manejo técnico y de 

manejo ambiental”. 

 

Escenarios concertados: Dentro del consenso realizado sobre los escenarios 

presentados, se construyeron los siguientes escenarios (denominados 

escenarios concertados): 

 

“Se ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de la microcuenca, quienes 

satisfacen sus necesidades básicas y se percibe una disminución considerable 

de la pobreza”.  

 

“Se ha fortalecido la gestión y articulación de las instituciones gubernamentales 

y las organizaciones presentes en la zona, donde se brinda total cobertura en 

servicios públicos, se implementan sistemas productivos sostenibles y se da 

cumplimiento a las competencias y funciones de responsabilidad ambiental, 

donde el medio ambiente es el eje principal de la calidad de vida”. 

 

Para alcanzar los escenarios concertados, se propone seguir las siguientes 

líneas programáticas: 

 

• Gestión y mejoramiento de proyectos agrícolas, pecuarios y piscicultura y de 

las cadenas productivas (fábricas, industrias, microempresas, desarrollo 

tecnológico, transformación de materias primas, bancos de semillas, 

mejoramiento genético de ganado ) 

• Definición de áreas de protección, para la conservación y restauración de los 

nacimientos y fuentes hídricas. Dentro de estas zonas se priorizan los 

páramos , rondas hídricas (reforestación con especies nativas). 

• Mejoramiento de la calidad de agua que se suministra a la comunidad 

• Recuperación de ecosistemas (flora y fauna) 

• Definición de zonas para actividades agropecuarias. 

• Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, con el objeto de 

descontaminar las fuentes hídricas 

• Potabilización de agua para consumo y abastecimiento de acueductos. 

(mejoramiento de servicios públicos) 

• Educación y concientización ambiental(capacitación) 

• Gestión del riesgo (tecnificación del riego, mejoramiento de vivienda) 

• Explotación minera tecnificada sostenible. 

• Programa de protección de suelos 

• Implementación de familias guarda paramos. 

• Reconocimiento de parques naturales 

• Desarrollo de proyectos de ecoturismo 
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o  

  

 

5. Los actores presentes en el taller eligen como representante de la microcuenca 

río Chitano a Ismael Cruz Salazar. 
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En los talleres realizados en la microcuenca Chitano, participan un total de 57 

personas. A continuación se presentan los datos de los actores participantes: 

MICROCUENCA  RIO CHITANO 

JERICO. 15 de Febrero de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 
Gonzalo Barrera 
Barrera Concejo Municipal Jericó 313 2437815   

2 Marco Sánchez Presidente JAC Jericó / Chilcal 314 2928172   

3 
Luis Guillermos 
Avellaneda Presidente JAC Jericó / Tapias 313 2384543   

4 
Hermes Joaquin 
Suárez Presidente JAC Jericó / Juncal  311 5121930   

5 Alicia Albarracin Asistente Jericó / Bacotá 311 2960893   

6 Agustin Albarracin Fontanero 
Jericó / sector 
Pantano Largo  314 4291469    

7 
Nelsa Elvira Cogollo 
Cobos 

Junta de Acción 
Comunal Jericó / Tintoba 314 2329406   

8 Mauricio Fuentes Inspector de Policía Jericó / Cucubal 311 8247228   

9 Fredy Suárez Personero Jericó 312 3042311 
mayo55f@hot
mail.com 

 

 Chita. 07 de Mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 
María Ninfa 
Tunaroza Vichacua Chita/Vichacua     

2 
Pedro Cristo 
Velandia   Chita/Parroquita      

3 
Pedro Antonio 
Velandia Asoc. Distrito de Riego 

Mortiñal, 
Parroquita 313 4946689   

4 
José Rafael 
Riscamevo 

Junta de Acción 
Comunal Chita/Dimiza 311 2019481   

5 
Jenny Gómez 
Cetina   Chita/Centro 313 3506858 

zuley18g@hot
mail.com 

6 Ciro Rojas         

7 Elsa Real 
Junta de Acción 
Comunal Chita/Chipa Alto     

8 Susana Escaneba Acueducto Veredal Chita/Vichacua     

9 
John Edisson 
Viracacha Acueducto Veredal 

Chita/Chipa 
Centro     

10 Segundo Risionevo Agricultor Chita/Dimiza 311 2682983   

11 Teresa Jiménez Acueducto Veredal Chita/Abrelal     

12 
Gonzalo Barrera 
Barrera 

Junta de Acción 
Comunal Chita/Vichacua     

13 María Eny Díaz Asistente Chita/Dimiza 313 2491718   

14 Elid Gómez Asistente Chita/Centro 314 4873268   

15 Luz Marina Acero Asistente Chita/Centro     

16 Luz Marina Díaz Asistente Chita/Chipa     
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 Chita. 07 de Mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

17 Arcesio Santana Educador Chita/Centro 312 3787744 
arsaco0516@
hotmail.com 

18 
Marco Antonio 
Sandoval Personería Chita 313 8899886   

19 
Giovanni Malagon 
Gordillo ESE Soatá 311 2639465   

20 Rafaél Carreño   Chita 313 8326939   

21 Luis Eduardo Cruz Alcalde Chita 312 4328885   

22 
Victor Manuel 
Carreño 

Junta de Acción 
Comunal Chita/Rechiniga 313 3362826   

23 
María Transito 
Ochoa Asistente       

24 Rogie Cerizas Asistente Chita/Chipa Alto     

25 Misael Combita Asistente 
Chita/Chipa 
Centro     

26 Gratiniano Riaño Asistente 
Chita/Chipa 
Centro     

27 Tobias Beto Asistente Chita/Dimiza     

28 Misael Martínez Asistente Chita/Dimiza     

29 Yamit Ariel Rueda   Chita/Dimiza 310 2317857   

30 
Luis Humberto 
Velandia SMN Ltda Chita 311 8227334 

humbertovela
5@yahoo.es 

31 Rosa Elsa Reay         

32 
Pedro Antonio 
Fuentes 

Junta de Acción 
Comunal Chita/Chipa Alto 320 3304751   

33 William Acero 
Junta de Acción 
Comunal Chita/Quichava 314 4873954   

34 Emilio Riono 
Junta de Acción 
Comunal Chita/Chigabetal 312 4881927   

35 
Luis Ernesto Duarte 
Cuevas   Chita/Monserrate 312 3200107   

36 
Oscar Yesid Ruiz 
Ruiz Tesorero JAC Chita/Laurelal 310 2855102   

37 Nelson Ochoa   Chita/Laurelal 320 4604627   

38 José Portillo Ochoa Labriego Chita/Chipa Alto     

39   
Junta de Acción 
Comunal Chita 311 5855244   

40 Ramírez Veedor Chita 313 8804039   

41 Hugo 
Junta de Acción 
Comunal 

Chita/Corregimient
o 320 2281487   

42 Ismael Cruz Salazar Vicepresidente JAC 
Chita/Chipa 
Centro 320 4224346   

43 Juan Cifuentes 
Junta de Acción 
Comunal Chita 314 3516781   

44 
María Dolores 
Alcantar   

Chita/Chipa 
Centro     

45 Mario Blanco Asojuntas Chita 320 4101693   

46 Myrian Ojeda   Chita 312 4418220   

47 Jesús Avila Carrillo Colpotier Chita/Centro 320 4021755   

48 María Hernández Veeduría Chita/Quindeva 310 4552814   
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MEMORIAS TALLER DE PROSPECTIVA 
MICROCUENCA RIO GAMEZA O LEONERA 

 

Para la microcuenca río Gameza o Leonera se llevaron a cabo dos talleres, el 
primero el día 17 de Febrero en la Asociación para el desarrollo de los niños de 
Gameza, en el cual participaron los municipios de Gameza y Mongua; el segundo 
taller se llevó a cabo el día 13 de Mayo en el Colegio Municipal de Mongui, en el 
cual participan el municipio anfitrión y los líderes del municipio de Tópaga. 

AGENDA 

1. Apertura del evento 
2. Socialización de los resultados fase diagnóstico 
3. Presentación prospectiva 
4. Ejercicio de prospectiva:  

Escenarios tendenciales 
Escenarios deseados 
Escenarios concertados 

5. Elección del representante de la microcuenca 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. Se realiza la apertura del evento, dando la bienvenida a los asistentes y 
retomando el proceso de ordenación de la cuenca media del río Chicamocha. 
Para este taller se cuenta con el acompañamiento de un funcionario de 
Corpoboyacá, así como de los alcaldes de Monguí y Mongua. 
 

 
2.  En la socialización del diagnóstico se presenta a los participantes el estado 

físico - ambiental, socio – económico e institucional de la cuenca media del río 
Chicamocha, así como de la microcuenca río Gameza o Leonera. 
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3.  Para presentar la prospectiva se comparte con los participantes la fábula de la 
Hormiga y la Cigarra, la cual permite ejemplificar el objeto del trabajo a realizar. 

 
4. En el ejercicio de la prospectiva y en trabajo grupal se definen los escenarios 

tendenciales, posibles, deseados y finalmente en plenaria se definen los 
escenarios concertados. A continuación se presentan los resultados para cada 
uno de los escenarios. 
 

Escenarios tendenciales: De continuar así, la tendencia para esta microcuenca 
será la pérdida de sus páramos como consecuencia de la ampliación de la 
frontera agrícola y el sobre pastoreo y las actividades de explotación minera en 
esta zona, lo que conlleva a la contaminación de las fuentes hídricas y a un 
continuo desplazamiento de la población en búsqueda de condiciones que les 
permita mejorar sus condiciones y calidad de vida. 
 
Aunque se han realizado la compra de algunos predios por parte del municipio 
no se han logrado soluciones, pues cuando estos terrenos eran de dueños 
privados eran de un solo un dueño y él los cuidaba, ahora que son de dueños 
públicos también son de uso público. 
 

Escenarios deseados: En el ejercicio propuesto para la construcción de 
escenarios deseados se proponen los siguientes: 
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“Queremos una microcuenca con paisajes hermosos, con flores por acá y por 
allá, algo de verdad lindo…” donde primero haya agua y salud para sus 
habitantes sin dejar de lado actividades que permitan mejorar los ingresos 
económicos. 
 

   

 
 

“Queremos una microcuenca saludable, con agua potable para el 100% de la 
población, con tratamiento de aguas residuales y descontaminación atmosférica. 
Soñamos con una microcuenca sin pobreza y con diversificación de actividades 
(agricultura, minería, artesanía, ecoturismo), donde las regalías de la minería se 
inviertan en los municipios de la zona”. 
 
“Una microcuenca sin pobreza, donde debemos comprometer a nuestros 
jóvenes para que estudien y trabajen por nuestros municipios”. 
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“Una microcuenca ecológica, donde hablamos de educación ambiental dictada 
en las escuelas, colegios y a líderes comunitarios que parte desde la 
administración municipal y Corpoboyacá”. 
 
“Una microcuenca empresarial y comunitaria, donde si nos unimos vamos a salir 
adelante, porque es más fácil que escuchen a toda una comunidad que a una 
persona, donde conformemos cooperativas y de esta manera tendremos más 
apoyo y podremos llegar mucho más lejos”. 
 
“Soñamos con una microcuenca organizada en tres zonas: En la parte alta se 
protegerán los páramos y reservas naturales y se obtendrá el pago por servicios 
ambientales, esta zona hay cóndores que representan la necesidad de devolver 
la fauna silvestre a todos los páramos; en la parte media hay una zona 
denominada sostenible que permite que haya un equilibrio entre explotación 
económica y medio ambiente”. 

 

  
 
“El problema de captación de agua se puede solucionar con la construcción de 
una represa, que capte las aguas en las partes altas de los municipios, lo que 
nos permitiría tener desarrollo y crecimiento económico de toda la provincia”. 
 
“En la parte baja vemos necesario construir una planta de tratamiento de aguas 
residuales e industriales a través de pozos de oxidación”. 
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Escenarios posibles: A continuación se transcriben los escenarios posibles 
propuestos por los actores participantes: 
 
Preservación de los páramos  
Preservación de las cuencas hídricas. 
La mayoría del municipio es páramo 
Se manejan varias explotaciones: ganadería, agricultura y minería. Varias 
explotaciones mineras (pericos, tegua, hato viejo, ocasua, colorados, Reginaldo) 
ubicadas en la región del páramo. Conllevan a la contaminación del recurso 
hídrico. 
En la región del páramo igualmente existe un gran porcentaje de explotación 
minera 
Definir las zonas en las que no se permita la explotación minera 
Que a las personas que viven en las zonas de páramo se les asigne un salario y 
en contraprestación ellos sean responsables del cuidado de estas zonas. Que 
se compren los predios con predios justos. 
Área sostenible: tecnificar cada una de las actividades económicas y masificarla 
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Escenarios concertados: Una vez presentados los escenarios deseados y 
posibles se acuerdan los siguientes escenarios futuros para la microcuenca 
Gameza o Leonera: 
 
“Se cuenta con zonas apropiadas para el desarrollo de actividades mineras, las 
cuales se realizan de manera apropiada, teniendo en cuenta tecnologías limpias 
que mitiguen los impactos sobre el medio ambiente y se cumplen los planes de 
manejo ambiental”. 
 
“Se incentiva a los pequeños mineros y se comprometen a las grandes 
industrias para que apoyen este sector para de esta forma lograr la legalización 
de la totalidad de las minas que hacen presencia en la zona”. 
 
“Se logra la articulación entre los diferentes actores, promoviendo la 
implementación de cadenas productivas con desarrollo de actividades 
sostenibles, las cuales respetan la zonificación realizada, así como los recursos 
naturales”. 
 
“Se recuperan los suelos degradados y la vegetación nativa, lo que a su vez 
permite la recuperación de la fauna propia de la zona”. 
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La comunidad participe acuerda seguir las siguientes líneas para alcanzar los 
escenarios propuestos: 
 
• Definir las zonas apropiadas para el desarrollo de actividades de explotación 

minera. 
• Promover el cuidado y protección de los páramos a través de incentivos, 

programa guardapáramos o compra de predios. 
• Fomentar la producción en las áreas sostenibles: diversificación de 

actividades económicas, tecnificar cada una de las actividades económicas y 
masificarlas, capacitar a la comunidad, fomentar actividades agropecuarias 
adecuadas y fortalecer la asistencia técnica, constitución de asociaciones y 
cooperativas. 

• Promoción de nuevas alternativas de producción (producción silvopastoril). 
• Recuperación de las zonas de reserva y conservación (Intermediación de las 

autoridades ambientales para el cierre de las minas)  
• Desarrollo y/o fortalecimiento del turismo ecológico 
• Promover la movilización social a través de los mecanismos de participación 

para la recuperación de zonas de importancia ecológica. 
• Fortalecimiento institucional e intervención de las autoridades ambientales 

(control y vigilancia) 
• Promoción de la salud a través de la potabilización del agua, tratamiento de 

aguas residuales y la descontaminación atmosférica. 
• Programas de educación ambiental y fortalecimiento de la cultura ciudadana. 
• Construcción de reservorios. 
• Programas de seguridad alimentaria. 
• Reforestación de áreas de amortiguación. 
• Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
• Tratamiento de aguas industriales (lagunas de oxidación). 
• Manejo y tratamiento de residuos sólidos domiciliarios (selección en la fuente 

y tratamiento de residuos orgánicos). 
• Restauración de zonas degradadas. 

 

5. Cómo representante de la microcuenca río Gameza o Leonera se elige a Franklin 

Orduz Acevedo y el suplente será Héctor Manuel Acevedo. 
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En los talleres desarrollados para esta microcuenca participan 76 actores. 

MICROCUENCA GAMEZA – LEONERA  

GAMEZA - MONGUA 17 de Febrero de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 José Silverio Tapias Concejo Municipal Mongua 312 3775591   

2 
Yullu Viviana 
Corregidor M Concejo Municipal Mongua 314 3695673   

3 Guio Antonio Castro Concejo Municipal Mongua 312 5293127   

4 Willan García   Mongua 311 2260869   

5 Luis Facundo Castro 
Junta de Acción 
Comunal 

Gameza / La 
Capilla 311 8339537   

6 Juan José Cusba 
Junta de Acción 
Comunal Gameza / Satobal 314 3069536   

7 Custodio Oyola 
Junta de Acción 
Comunal 

Gameza / La 
Uvilla 320 2957677   

8 
Jesús Alberto 
Lozano Concejo Municipal Mongua 311 4944300   

9 Pablo Emilio Silva Concejo Municipal Mongua 313 3952089   

10 Cesar Pérez Concejo Municipal Mongua 310 7802110   

11 
Carlos Alfonso 
Tibaduiza 

Junta de Acción 
Comunal 

Mongua / San 
Jeronimo 7772063 

calftiva@hotm
ail.com 

12 
José Adriano 
Tibaduiza 

Junta de Acción 
Comunal 

Mongua / San 
Jeronimo     

13 Luis Antonio Rincón Junta Adm. Acueducto Gameza / Saza 316 3740811   

14 Manuel A  Usuario Gameza / Danta 311 2316342   

15 José Isamel  Vicepresidente JAC Gameza / Motua 313 3443919   

16 Luis Antonio Ramos Veeduría Gameza / Motua 310 7905384   



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

Cuenca Media del Río Chicamocha” 

PROSPECTIVA  

17 Ana Blanca Fuentes  Vicepresidente JAC 
Gameza / Villa 
Giron 313 4163327   

18 Luis Horacio Alfonso  Presidente JAC 
Gameza / Villa 
Giron 313 8832795   

19 
Norberto Alfonso 
Rojas Presidente JAC Gameza / Satoba 312 3471064   

20 Ana Lucia Rojas Distrito de Riego Gameza / Satoba  311 57585   

21 Maribel Tapias ESE Mongua 311 5952926 
ladyma2303@
yahoo.es 

22 Diego Rodríguez ESE Mongua 320 2898725 
diroro9397@h
otmail.com 

23 Ana Ruth Tapias Umata Mongua 312 4046575 
ruthtc8@hotm
ail.com 

24 
Cloroberto 
Salamanca Concejo Municipal Mongua   312 3456263   

25 Ana Yaneth Torres Concejo Municipal Mongua 320 2366329 
anyato18@ya
hoo.es 

 

MONGUÍ, TÓPAGA 13 DE MAYO de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 Wilson  Barrera Leal Presidente JAC Monguí/Castro 3105589568   

2 Helena Goméz A. Comunidad   3123403883   

3 Gladys Elsa Tellez Concejo Municipal Monguí  7782095 
concejo@mon
guí.gov.co 

4 
Rosa Claudia 
Arguello 

Empresa de Servicios 
Públicos Monguí 3107510288 

clavarq1379@
yahoo.es 

5 Wilson L. Ojeda SAT 
Monguí/Penagos-
Dazgua 3115267802   

6 Maria E. Soto Sierra   
Monguí/barrio 
Santa ana 3134798492   

7 
José Vicente Vega 
Peréz 

Junta de Acción 
Comunal Tópaga 3133585750 

palorecuerdo
@hotmail.com 

8 Mary de Rodriguez 
Junta de Acción 
Comunal Tópaga/central 3115405578   

9 
Victor hugo siabato 
Cáceres Alcalde Municipal Monguí 3112238344 

victorhsiabato
@yahho.es 

10 
Nelson E. Sierra 
Castro Alcaldia  municipal Monguí 3144133811 

nelsonsierra2
006@hotmail.
com 

11 
Andres Bosiga 
Barrero Secrteario Planeación Monguí 3134442290 

andresbosiga
@yahoo.es 

12 
Jaime cristancho 
Vargas 

Secretario de 
planeación Tópaga 3142506182 

jevadp@yaho
o.es 

13 
Maria antonia 
Suarez Presidente JAC Tópaga/San Juan 3202246973   

14 
Susana Maria 
Arguello B. UMATA Monguí 3124072819 

susanaarguell
omuz@gmail.
com 

15 
Vivinana andrea 
dueñas UMATA Monguí 3134469695 

vadu0618@h
otmail.com 

16 
Reyes Gutierrez 
Bernal Asociación JAC Monguí 7782066 

rgutierrezbern
al@gmail.com 
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MONGUÍ, TÓPAGA 13 DE MAYO de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

17 Aura Alicia Peréz Presidente JAC Monguí 3123841822   

18 
Pasenal Amezquita 
Hurtado Presidente JAC Monguí 3142971967   

19 Rafael A. Vargas H Presidente JAC Monguí/Vallado 3114642240   

20 Hectór Julio Mechan Presidente Acueducto Monguí 3145223233   

21 Teódulo Patiño B. Tesorero Acueducto Monguí 3133066805   

22 Facundo Barrera G. Presidente JAC Monguí 3138066489   

23 José Tórres Alcaldia  municipal Monguí 7782050   

24 Amanda E. Silva C. Emisora Comunitaria Monguí/Centro 3124747143 
amedlife_7@y
ahho.es 

25 Gladys Puentes Concejo Municipal Tópaga 3123504101   

26 Arnaldo Rincón Secretario municipal Tópaga 3115327429 

arnaldorincon
9@hotmail.co
m 

27 
Maria Yolanda 
Salamanca Cruz 

Presidente Concejo 
Municipal Tópaga 3102666706   

28 Herminda Rodriguez Asociación   Tópaga/centro     

29 Gustavo Barrios Presidente JAC Tópaga/San Judas     

30 
Frankly Orduz 
acevedo  Concejo Municipal Tópaga 3115207220 

frankorduz@y
ahoo.es 

31 
Luis Antonio 
Chaparro Presidente JAC Monguí     

32 Héctor Acevedo M. Concejo Municipal Monguí 3143931429   

33 Segundo Adan Neira Concejo Municipal Monguí 3115134133 
arcueros40@l
atinmail.com 

34 Oscar Acevedo H Juridico Monguí     

35 Segundo Fonseca 
Junta de Acción 
Comunal Monguí 3144141665   

36 Agustin Bonilla A. Presidente JAC 
Tópaga/ 
Esperanza 3112335730   
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MICROCUENCA GUAZA – LLANO GRANDE 

 

Fecha: 16 de Febrero de 2009 

Lugar: Salón del Sindicato – Municipio de Paz de Río. 

AGENDA 

1. Apertura del evento 

2. Socialización de los resultados fase diagnóstico 

3. Presentación de prospectiva 

4. Ejercicio de prospectiva:  

Escenarios tendenciales 

Escenarios deseados 

Escenarios concertados 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. En los talleres realizados la apertura se lleva a cabo por parte de un profesional 

del equipo de la Universidad Distrital, quien además de dar la bienvenida a los 

participantes, recuerda los objetivos del proyecto, así como el propósito de la 

reunión. 

   

2. La socialización de los resultados del diagnóstico obtenido tanto de la Cuenca 

Media del Río Chicamocha, como de la microcuenca Guaza – Llano Grande se 

llevó a cabo por parte de Edisson Párada – biólogo apoyado por los 

profesionales presentes. Una vez finalizada la presentación, la información fue 

validada por los actores sociales e institucionales presentes. 
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3. Presentación prospectiva: Se explica a los asistentes qué es la fase de la 

prospectiva y el objetivo de la misma, la cual tendrá una visión a futuro en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

4. Ejercicio  de prospectiva 
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En el desarrollo del taller, se identifican los siguientes escenarios: 

 

Escenarios tendenciales: Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico 

realizado, se visualiza la siguiente tendencia: “Se prevé que de continuar con las 

actividades productivas como se han desarrollado hasta el momento, para el 

mediano y largo plazo la microcuenca no contará con recurso hídrico para el 

consumo humano, ya sea porque éste escasee en un alto porcentaje o por los 

grados de contaminación”. 

 

Escenarios deseados: A través de trabajos grupales, se sueña con lo qué 

queremos que pase en el corto, mediano y largo plazo, lo que representa los 

escenarios deseados para la microcuenca. Estos escenarios son: 

 

“Para el corto, mediano y largo plazo esperamos que los terrenos que 

comprenden la microcuenca, sean tierras estables sin riegos de deslizamiento; 

deseamos que se mantenga la actividad minera, pero que esta actividad se 

desarrolle únicamente en las zonas permitidas y que se realice la compensación 

al medio ambiente requerida donde realmente se restaure los recursos 

degradados. Queremos que la Quebrada del Tirque se reglamente como área 

de reserva para que se logre la conservación de los recursos que existen en 

esta zona”. 

 

     

 
 

Escenarios posibles: A partir del deseo, se buscan actividades que permitan 

concretizar el sueño construido, mirando qué es posible. De esta forma se 
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construye el escenario posible el cual propone que exista “una microcuenca 

ordenada, donde se estipulen zonas para la conservación, la preservación y 

zonas para el desarrollo de las actividades productivas, las cuales se realizan de 

manera adecuada, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la 

legislación y con técnicas que permitan mitigar los impactos negativos sobre el 

medio ambiente. El recurso hídrico se utiliza de manera racional y adecuada, 

previendo que éste se mantenga para las generaciones futuras”. 

 

 

  
 

Escenarios concertados: A través del consenso se logran los siguientes 

escenarios concertados: 

 

“Se han definido las diferentes zonas para el desarrollo de actividades 

productivas y en especial para la explotación de minerales; los propietarios de 

las minas ponen en marcha los planes de manejo ambiental en su totalidad y 

desarrollan esta actividad con tecnologías limpias de manera sostenible, 

logrando de esta forma la conservación y restauración de los recursos naturales. 

Las autoridades ambientales del orden municipal, departamental y nacional 

cumplen sus competencias de cuanto al seguimiento y control,  así como en la 

gestión e implementación de acciones que permitan la preservación y 

recuperación del medio ambiente”. 

 

“Las zonas de preservación y conservación se encuentran reforestadas con 

especies nativas, los pobladores hacen un manejo adecuado de los residuos 
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sólidos y en el sector minero se realiza tratamiento de las aguas industriales, por 

lo cual en la microcuenca se cuenta con suficiente agua, la cual es de óptima 

calidad”. 
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En los talleres realizados en la microcuenca Llano Grande – Guaza participan un 
total de 28 personas, tal como se presenta a continuación: 

MICROCUENCA GUAZA – LLANO GRANDE 

SOCHA -  TASCO.  16 de Febrero de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 Isidro Uscatequi Presidente JAC Socha / Waita 314 4332148   

2 Anastacio Coy 
Junta Adm. de 
Acueducto 

Tasco / El 
Pedregal 312 3431258   

3 
Norma Patricia 
Arismendi Vicepresidente JAC Tasco / Cadillal 313 2748345   

4 
Campo Elias 
Alfonso Fiscal Acueducto 

Tasco / Santa 
Bárbara     

5 Luis José Manrique Presidente JAC Socha / Bisvita 314 4094505   

6   Presidente JAC Socha / El Pozo 311 8958200   

7 
Ana Rita Bernal 
López Presidente Acueducto 

Socha / Sagra 
Arriba 314 2731475   

8 Erbi Julio Cuevas Presidente JAC 
Socha / Santo 
Domingo 311 5087887   

9 
José Alirio Cuevas 
Gómez Presidente JAC 

Socha / Sagra 
Arriba 314 4726554   

10 
Luis Antonio 
Velasco Parque Nacional Pisba Socha 7874544   

11 José Galán 
Junta de Acción 
Comunal Socha 310 3036385   

12 
Juan María 
Estupiñan 

Junta de Acción 
Comunal Tasco 7865588   

13 
María Rebeca 
Carreño   

Socha / 7 de 
agosto 311 2778499   

14 
Carlos Arturo 
Goyeneche   

Socha / Sagra 
Abajo 314 2381049 

carlos_goyenec
he@hotmail.co
m 

15 
Orlando García 
Araque Oficina de planeación Socha 7874354 

orlisgarcia@hot
mail.com 

16 Irene Camargo Presidente JAC 
Socha / Santa 
Teresa 7865638   

17 
Astrid Baron 
Goyeneche Presidente JAC 

Socha / Alto 
Centro 312 5157936 

astridcita_152@
yahoo.es  

18 Margaterh Barón  Secretaria JAC Socha 320 4991865 
coranzocito34
5@yahoo.es 

19 Luis Tellez Presidente JAC Socha  313 4999881   

20 Alfredo Prieto Concejo Municipal Tasco 312 4244042   

21 Humberto Pulido sector Agropecuario Tasco 312 3306867 
pucahu@yaho
o.es 

22 
Mónica Liliana 
González 

Junta de Acción 
Comunal Tasco / Arredondo 311 8323915 

monik0629@h
otmail.com 

23 Agripina Euscategui 
Junta de Acción 
Comunal 

Tasco / Santa 
Bárbara 314 4006265   

24 
María Adela Celis 
Sánchez 

Junta de Acción 
Comunal Tasco / San Isidro 314 4084238   

25 
María Amalfi 
Estupiñan 

Junta de Acción 
Comunal Tasco / Pedregal 310 3436103   

26 Edwin Manrique Alcalde Tasco 314 2974829 
edwinja@yah
oo.es 
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SOCHA -  TASCO.  16 de Febrero de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

27 Lida Cely Torres Personería Tasco 7879040 
lyju88@yahoo
.com 

28 José Hipolito Acero Presidente JAC Tasco 311 8120166   
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MICROCUENCA MINAS – SOAPAGA 

 

Para esta microcuenca se realizaron dos talleres, el primero se llevó a cabo el día 

16 de Febrero en el salón del Sindicato, Municipio de Paz de Río y el segundo el día 

20 de Febrero en el Colegio Guillermin del Municipio de Belén, al cual se convocó 

además del municipio anfitrión, a los municipios de Cerinza y Tutazá. 

 

AGENDA 

1. Apertura del evento 

2. Socialización de los resultados fase diagnóstico 

3. Presentación de prospectiva 

4. Ejercicio de prospectiva:  

Escenarios tendenciales 

Escenarios deseados 

Escenarios concertados 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. En los talleres realizados la apertura se lleva a cabo por parte de un profesional 

del equipo de la Universidad Distrital, quien además de dar la bienvenida a los 

participantes, recuerda los objetivos del proyecto, así como el propósito de la 

reunión. 

 

2.  La socialización de los resultados del diagnóstico obtenido tanto de la cuenca 

media del río Chicamocha, como de la microcuenca Río Soapaga - Minas se 

llevó a cabo por parte de Edisson Párada – biólogo apoyado por los 

profesionales presentes. Una vez finalizada la presentación, la información fue 

validada por los actores sociales e institucionales presentes. 
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3. Presentación prospectiva: Se explica a los asistentes qué es la fase de la 

prospectiva y el objetivo de la misma, la cual tendrá una visión a futuro en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

4. Ejercicio  de prospectiva 

En el desarrollo del taller, se identifican los siguientes escenarios: 
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Escenarios tendenciales: Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico 

de la Cuenca Media del Río Chicamocha se prevé que de no dar solución a los 

problemas ambientales y sociales identificados, en el mediano y largo plazo, en 

la microcuenca no se contará con zonas de conservación, lo que conllevará a la 

degradación de los ecosistemas y la extinción de la flora y fauna nativa, por 

ende empezará a escasear el recurso hídrico, lo cual, sumado a la carencia en 

la prestación de los servicios, conllevará a que la población de esta zona migre 

cada vez más o únicamente permanezca de paso por razones laborales. 

 

Escenarios deseados: Como escenarios deseados, se construyen los siguientes 

sueños: 

 

“Las autoridades ambientales de control trabajan mancomunadamente y 

cumplen con sus competencias”. 

 

“Las empresas trabajan teniendo con principios de responsabilidad ambiental y 

la responsabilidad social”. 

 

“Se cuenta con áreas de bosques y con suficiente agua de excelente calidad, la 

cual se maneja de manera racional; las actividades agropecuarias se desarrollan 

sin causar daño al medio ambiente”. 

 

    

 
 

Escenarios posibles: Para que cada escenario deseado se materialice, se 

proponen diferentes actividades, responsables y tiempos, lo que da como 

resultado los escenarios posibles, los cuales se presentan a continuación: 
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“Que haya participación, concertación y cumplimiento de los pactos, con control 

por parte de la autoridades y la comunidad para lograr la preservación y/o 

recuperación de los recursos naturales”. 

 

“Existe una cuenca ordenada territorialmente donde se distinguen las diferentes 

áreas de conservación, preservación, restauración y uso sostenible las cuales se 

tienen en cuenta para el desarrollo de las actividades humanas. Se desarrollan 

proyectos productivos sostenibles que satisfacen las necesidades de la 

comunidad y permiten una calidad de vida aceptable”. 

 

“Se desarrollan actividades mineras con tecnología y se cumple la normatividad 

precisa para la protección del medio ambiente. La actividad minera a su vez 

respeta las áreas de reserva y conservación”. 

 

Escenarios concertados: En el proceso de retroalimentación se construye de 

manera conjunta un escenario que responda a los deseos de los participantes, 

que sea posible y con el cual todos estén de acuerdo. A continuación se 

presentan los escenarios concertados: 

 

“Se tiene una microcuenca ordenada territorialmente, donde se respetan cada 

una de las áreas determinadas y se fortalece la explotación minera, ganadera y 

agrícola con tecnología  apropiada y cumplimiento de las normas ambientales 

necesarias que permitan mitigar el impacto negativo sobre los recursos 

naturales; se restablecen los recursos naturales que puedan verse afectados en 

el desarrollo de las actividades productivas”. 

 

“Se ha recuperado en su totalidad la cobertura vegetal y los bosques en áreas 

protegidas como los páramos, áreas de amortiguación de riberas y nacimientos 

de agua, desapareciendo la deforestación y el cambio de uso de suelo. Se ha 

recuperado los suelos degradados y erosionados”. 
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En los talleres realizados en la microcuenca Minas – Soapaga participan un total de 

61 personas, cuyos datos se presentan a continuación: 

 

MICROCUENCA MINAS – SOAPAGA 

PAZ DE RIO.  16 de Febrero de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 
José Ramiro 
Estupiñan Presidente JAC 

Paz de Río / 
Salitre 312 3045036   

2 
Alexander Triana 
Gallo 

Junta Adm. de 
Acueducto 

Paz de Río / 
Colacote 320 3160900   

3 
Vidal Miranda 
Caceres Fiscal JAC 

Paz de Río / 
Salitre 312 4660391   

5 Carlos Nausa Servicios Públicos Paz de Río 313 4033417   

6 
José Libardo 
Romero Presidente JAC Paz de Río / Tiza 312 351727   

7 
Ana Clemencia 
Rojas Avellaneda Oficina de planeación Paz de Río 311 5755227 

anaclemencia13
07@yahoo.es 

18 Julio Gallo Presidente Acueducto Paz de Río 312 4975760   

19 
Leonel Rodríguez 
Martínez 

ESE / Sanemaiento 
Ambiental Paz de Río 312 4919567   

20 Juan E. Rincón   
Paz de Río / 
Soapaga 312 3519372   

21 José Marquez 
Junta Adm. de 
Acueducto 

Paz de Río / 
Soapaga 312 4427850   

23 Pedro Balaquera 
Junta de Acción 
Comunal Paz de Río 311 4735231   

24 Juan González Fiscal JAC 
Paz de Río / 
Chitagoto 

311 211 
9522   

25 Pedro Estupiñan Comité de Salud Paz de Río 314 4828710   

26 José Miguel Mongui 
Junta de Acción 
Comunal 

Paz de Río / 
Portillo 314 3021035   

27 
Angela María 
Amaya Manrique Inspección de Policía Paz de Río 313 3249439 

angela799@gm
ail.com 

28 Jorge Reyes Concejo Municipal Paz de Río 310 2658380 
feligres2008@h
otmail.com 

29 
Pedro José 
Calderon 

Junta de Acción 
Comunal 

Paz de Río / El 
Progreso 311 4688692   

30 Ana Emilse Rojas 
Junta de Acción 
Comunal 

Paz de Río / 
Portillo 312 3680183 

anaemilse@hot
mail.com 

31 Albino Estupiñan   Paz de Río 313 2933692   

34 
Diana María Pardo 
Ruiz Personería Paz de Río 7865147 

personeriamuni
cipal.pazderio@
yahoo.es  

35 Carmenza Vega 
Junta de Acción 
Comunal 

Paz de Río / 
Socotasito Bajo 314 3489244   

36 Jorge Martínez Promotor Ambiental Paz de Río 312 4704150   

37 
Agustin Cristiano 
García Dirección de Núcleo Paz de Río 314 3946542 

dnpazderio@g
mail.com 

43 Guillermo Triana Vicepresidente JAC 
Paz de Río / 
Colcote 314 3078196 

coti13_@hotmai
l.com 
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BELEN - CERINZA - TUTAZA . 20 de Febrero de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 Filemon Corredor Aso. U Ata Cerinza 787 7396   

2 Omar Remulo 
Junta de Acción 
Comunal Tutaza 313 2357744   

3 
Yina Marcela 
Martínez 

Junta de Acción 
Comunal Cerinza 311 5522206   

4 José Reyes G.   Cerinza 311 2338886 
joserey3005@
hotmail.com 

5 Germán Grimaldos Corpofuturo Belén 311 2376226 
corpofuturo13
@yahoo.es 

6 Segundo 
Junta de Acción 
Comunal Cerinza 313 2182196   

7 Antonio Gómez 
Junta de Acción 
Comunal Tutaza/Pargua 312 3943990   

8 Rafaél Zarate 
Junta de Acción 
Comunal Belén/Medina 787 0903   

9 Alonso Bohada 
Junta de Acción 
Comunal Belén/Donación 311 2550805   

1
0 Elizabeth Castro 

Junta de Acción 
Comunal Belén/Donación 312 3267969   

1
1 

Luis Ernesto 
Vanegas 

Junta de Acción 
Comunal Belén 317 7272758   

1
2 Severiano Ravelo 

Junta de Acción 
Comunal Tutaza 311 8455276 

severo547@ho
tmail.com 

1
3 Edwin Arguello Alcaldía Municipal Belén 312 3774561 

edcivil5@hotm
ail.com 

1
4 

John Fredy 
Cardenas 

Junta de Acción 
Comunal Tutaza/Pargüita 313 2726026   

1
5 

Luis Francisco 
Malafer 

Junta de Acción 
Comunal Cerinza 316 2620819   

1
6 Evangelista Castro 

Junta de Acción 
Comunal 

Tutaza/Peña 
Negra 313 3243708   

1
7 Eliecer Sisa Comparta 

Tutaza/Peña 
Negra     

1
8 

Orlando Ojeda 
Benavides 

Junta de Acción 
Comunal Tutaza/Páramo 314 3665612 

nanocomunic
aciones@yah
oo.es 
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PRESENTACION Y VALIDACIÓN FASE PROSPECTIVA 
ACTORES CLAVES 

 

LUGAR: Hotel Lanceros de Colsubsidio, Km4 vía Paipa. 
FECHA: 10 de Junio de 2009  

AGENDA 

1. Instalación del evento 
2. Presentación de los resultados de la fase de diagnóstico 
3. Presentación del modelo prospectivo 
4. Taller 
5. Clausura  
 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. Se realiza la instalación del evento cantando los himnos de Colombia y el Himno 
de Boyacá. Posteriormente se escuchan las intervenciones del Dr. Omar 
Lizarazo de Corpoboyacá y del profesor Oscar René Avella de la Universidad 
Distrital Franscisco José de Caldas quienes realizan una introducción sobre el 
proceso realizado hasta el momento en la ejecución del convenio 08-07 
“Formulación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca media del 
río Chicamocha”. 

 
2. Los profesionales de la universidad Distrital que vienen trabajando en el 

desarrollo del proyecto presentan los resultados encontrados en la fase de 
diagnóstico, desde los sistemas biótico, abiótico, social, económico e 
institucional. Una vez terminada la presentación y resueltas las dudas, los 
participantes validan la información obtenida. 

 

3. Se hace la presentación de la fase de prospectiva y se hace referencia a las 
líneas programáticas obtenidas del análisis de las propuestas presentadas por 
los actores de la cuenca en los talleres realizados durante esta fase en cada una 
de las microcuencas. 

 
- Administración y manejo del recurso hídrico. 
- Ordenación, conservación, restauración y administración de ecosistemas  
- Ordenación y manejo áreas de amortiguación de PNN SN del Cocuy y Pisba 
- Protección y conservación de la biodiversidad (Fauna-Flora). 
- Ordenación y manejo  de ecosistemas estratégicos, paramos, subpáramos y 

áreas nivales. 
- Conformación y estructuración  de un Sistema regional de áreas protegidas.  
- Programa de fortalecimiento del sistema regional ambiental.(SIRA). 
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- Ciencia y tecnología de orden regional. 
- Sistemas de manejo sostenible de los recursos naturales renovables. 
- Recuperación,  conservación  y manejo de suelos.  
- Sistemas  productivos sostenibles y alternativos en el sector agropecuario. 
- Sostenibilidad de procesos productivos:  
      Producción  más limpia en el sector minero e industrial. 
- Desarrollo regional y calidad de vida  urbana. 
- Formación y desarrollo del talento humano. 
- Educación ambiental para el desarrollo sostenible. 

 

4. Taller: Una vez validadas las líneas programáticas resultado de las propuestas 
realizadas por los actores en los talleres y la articulación de estas con los planes 
departamentales, se da paso al trabajo en grupo, donde se propone que frente a 
cada una de las líneas programáticas los participantes propongan proyectores 
concretos, sus responsables y posibles fuentes de financiación. Se obtienen los 
siguientes resultados. 

 
Administración y manejo del recurso hídrico. 

- Fortalecimiento e impulso de políticas públicas de iniciativa popular frente 
a la protección y conservación del recurso hídrico y zonas hídricas. 

- Identificación y priorización de áreas que garanticen la permanencia del 
recurso hídrico 

 

Ordenación, conservación, restauración y administración de ecosistemas 

forestales. 

- Bosques con doble propósito 
- Sistemas agroforestales 
- Sistemas de conservación 
- Senderos ecológicos 
 

Ordenación y manejo áreas de amortiguación de PNN SN del Cocuy y Pisba 

- Definir y delimitar físicamente el área por medio de los esquemas de 
ordenamiento territorial. 

- Clasificación del tipo de protección 
- Compra de predios 
- Declaratoria de protección del áreas 
- Educación ambiental 

 
Protección y conservación de la biodiversidad (Fauna-Flora). 

- Delimitación y consolidación de áreas de amortiguación de parques 
nacionales naturales. 
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- Inventario detallado de flora y fauna por microcuenca 
- Educación ambiental orientada a la protección y conservación de flora y 

fauna: formación de maestros. 
- Divulgación de las áreas de manejo y conservación 
- Alternativas de producción para prevenir el deterioro 
- Conservación de las áreas amortiguadoras 
 
 

Ordenación y manejo  de ecosistemas estratégicos, paramos, subpáramos y 

áreas nivales. 

- Definir y delimitar las áreas 
- Clasificación del tipo de protección 
- Compra de predios 
- Declaratoria de protección del área 
- Proyectos económicos 
- Socialización 
- Capacitación 
- Educación ambiental 

 
Programa de fortalecimiento del sistema regional ambiental (SIRA) 

- Generar procesos de investigación a nivel ecológico, ambiental, 
biológico. 

- Constituir el comité para el fortalecimiento del SIRA 
       

Recuperación,  conservación  y manejo de suelos. 

- Manejo y disposición de estériles y aguas residuales producto de la 
explotación minera. 

- Recuperación y conservación de áreas de suelos degradadas por 
agricultura y ganadería con programas de agricultura en terrazas, 
siembra por curvas de nivel. 

- Reforestación de áreas degradadas por agricultura y minería con 
especies según la vocación y propósito del suelo. 

- Implementación de cultivos promisorios y ganadería sostenible. 
- Implementación de proyectos agropecuarios ambientales sostenibles. 
- Implementación de programas de cooperativismo y asociatividad. 
- Implementación de tasas por contaminación y disposición de recursos en 

programas de recuperación de suelos. 
  

Sistemas  productivos sostenibles y alternativos en el sector agropecuario. 

- Diagnóstico local de las áreas disponibles para uso productivo 
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Educación ambiental para el desarrollo sostenible. 

- Implementación de una materia o cátedra de educación ambiental en 
colegios de educación primaria y media básica. 

- Mejoramiento de los programas de extensión en las carreras agrícolas, 
pecuarias e ingeniería ambiental y de minas. 

- Capacitación a productores agropecuarios en manejo ambiental, 
producción agrícola y pecuaria. 
 

Posibles Responsables 
Universidad pedagógica de Colombia (grupos de investigación), Universidad de 
Boyacá, Sena, Alcaldías municipales, directores de núcleo, Juntas de Acción 
Comunal, sector productivo y sector salud, Corpoboyacá, gobernación, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, ministerio de 
educación, ministerio de ambiente, comunidad, parque nacionales naturales. 

 
Fuentes de financiación 
Corpoboyacá, INGEOMINAS, Parques Nacionales Naturales, COLCIENCAS, 
Alcaldías Municipales, Gobernación, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Artículo 111 de la ley 99, tasa retributiva, tasa uso de agua, 
Cooperación Internacional y ministerios en general. 
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MEMORIA TALLER DE PROSPECTIVA 
SECTOR MINERO 

 
LUGAR: Ingeominas – Nobsa  
FECHA: 01 de Junio de 2009  

AGENDA 

1. Instalación a cargo de Pedro Perico – Ministerio de Mina y Energía 
2. Presentación y validación de resultados – consejo de competitividad y 

productividad distrito de Sugamuxi 
3. Presentación Corpoboyacá 
4. Presentación diagnóstico – POMCA  
5. Presentación de prospectiva – POMCA  
6. Ejercicio de prospectiva – POMCA  

Escenarios tendenciales 
Escenarios posibles 
Escenarios concertados 

7. Elección representante del distrito minero de Sugamuxi 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. La instalación del evento la realiza el Dr. Pedro Perico quien representa el 
Ministerio de Mina y Energía. 
 

2. El consejo de competitividad realiza la presentación y posterior validación de 
resultados sobre la situación del sector minero en el distrito de Sugamuxi. 

 
3. El Dr. Eduardo Sánchez de Corpoboyacá hace una presentación  e introducción 

sobre el proyecto de Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental 
de la Cuenca Media del Río Chicamocha. 

 
4. La Dra. Zoraida Guevara presenta los resultados del diagnóstico realizado sobre 

la Cuenca Media del Río Chicamocha. 
 

5. El Ing. Luis Edmundo Maya realiza la presentación de la fase de prospectiva, 
refiriendo su concepto y objetivos dentro del Plan de Ordenación de la Cuenca 
Media del Río Chicamocha. 
 

6. Se realiza un ejercicio individual, cuyo objetivo es que cada participante visualice 
que puede pasar en el corto, mediano y largo plazo si mantienen las tendencias 
de deterioro del medio ambiente. 
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Las respuestas obtenidas en este ejercicio se presentan a continuación y se 
denominan dentro del ejercicio como escenarios tendenciales: 
• “Vamos de seguir así, al detrimento acelerado de la calidad de vida, por las 

diferentes causas. Ejemplo: Falta de control y educación ambiental existente 
en el territorio”. 

• “Hacia una mejor forma de vida con mayor oportunidad de trabajo, 
tecnología, desarrollo y progreso para nuestra comunidad y lógico nosotros 
mismos como productores mineros ya que lo único que estamos haciendo es 
generar empleo y hacer patria. Queremos que el sector minero sea uno o 
porque no mejor decir el primer reglón de la economía colombiana. Todo 
esto está encaminado a que nos debemos organizar, que trabajemos en 
equipo y en forma mancomunada de lo contrario seguiremos siempre en lo 
mismo, ósea mal, ósea teniendo siempre fe del minero”. 

• “El sector de área de influencia de la minería llegará a un total desierto. 
Ejemplo la Peña de las Águilas en Tópaga entre otras. Se presentará 
despoblamiento y abandono de las áreas”. 

• “Destrucción de los suelos que conforman la cuenca del río. Cambios 
drásticos en la morfología de las zonas aledañas al río (por sedimentación)”. 

• “Vamos a quedar sin recursos mineros y ecología, si no se controla la 
producción y no se tecnifican las actividades de explotación minera”. 

• “Nos dirigimos hacia el posicionamiento de la minería del distrito Sugamuxi 
en uno de los reglones de mayor aporte del PIB en la economía nacional”. 

• “Vamos a acabar el ecosistema generando un desequilibrio que afectaría de 
forma masiva a la población”. 

• “En el corto, mediano y largo plazo se llegará al secamiento de las fuentes y 
nacederos de agua a causa de la explotación mineras. Aumentará el 
incumplimiento de la normatividad por explotaciones ilegales”. 

• “Teniendo en cuenta la prospectiva de desarrollo minero en la región 
considero que de seguir el concepto de explotación minera, nuestro nivel de 
producción será socavado por los sistemas de macroeconomía y economía 
continental de los países latinoamericanos”.  

• “Se lograrán articulaciones entre el ente ambiental y el ente minero, con el fin  
de ponerse de acuerdo para realizar buenas prácticas minero – ambientales. 
Con el conocimiento del análisis sobre la cuenca del río Chicamocha vamos 
a identificando las fuentes más críticas que afectan a la población”. 

• “Se continuará con el concepto de empresa familiar. No existe visión de 
pasar de la minería de subsistencia a pequeña minería. Deterioro de los 
yacimientos. La adjudicación a personas naturales causa problemas para las 
verdaderas empresas mineras”. 
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• “Vamos a perder uno de nuestros reglones de economía. Nuestro 
departamento estará desértico a corto tiempo”. 

• “Aumento de la producción con su consiguiente aumento de degradación de 
cuencas, suelos, aire y paisaje. Nuevos y más grandes proyectos, manejo 
ambiental mucho más complicado”. 

• “Destrucción de páramos, ecosistemas, pérdida de posibilidades de 
proyectar una minería sostenible con el medio ambiente, perdida de la 
reserva por mala tecnificación de la minería y daños irreparables 
ambientalmente”. 

• “Continuar con deficientes niveles de producción; aumento de los indicadores 
sociales con NBI; explotación indiscriminada de recursos naturales; no se 
genera un posicionamiento sostenible de la actual minería en el país; 
incapacidad de acceder a mercados internacionales”. 

• “Ver el río Chicamocha seco y contaminado y ver todo nuestro territorio en 
semáforo rojo. Con todo esto no vivirían más generaciones para el futuro. 
Con esta sequedad se generará una de las peores guerras del mundo”. 

• “Pérdida de la cobertura vegetal a causa del aprovechamiento constante de 
los recursos mineros. Pérdida de la calidad del agua y de la disminución de 
nacederos de agua. Aprovechamiento de recursos mineros sin ningún tipo 
de planteamiento minero y conformación de los planes de manejo ambiental. 
Deforestación de las partes altas de la cuenca. Pérdida de la flora y fauna 
endémicas debido a las voladuras y explotaciones”. 

• “Que se acabe el agua, se sequen los bosques, aumente la presencia 
semidesértica en la zona. Que no hayas pastores de ganado. Que no haya 
procesos de fotosíntesis o que no haya aire. Que haya un abandono de la 
población por ausencia de recursos en general para vivir”. 

• “A un lapso de 20 años si se sigue así sin tener en cuenta la deforestación y 
la conservación de los yacimientos de agua y la tala de frailejones nos 
veremos abocados a ver un país desértico e invivible, un mal que le 
hacemos al país y a  nuestras generaciones humanas que nos vienen”. 

• “Destrucción total del ecosistema. Pérdida de la posibilidad de explotación y 
pérdida de la calidad de vida; no trabajo para la comunidad”. 
 

 

Posteriormente los participantes responden en una tarjeta verde a la pregunta ¿qué 
podemos hacer frente a los impactos negativos?, lo que constituye los escenarios 
posibles: 
 
• “Una minería técnica, productiva y responsable ambientalmente”. 
• “Una minería con recuperación de áreas degradadas, buscando dejar las 

mismas condiciones iníciales”. 



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

Cuenca Media del Río Chicamocha” 

PROSPECTIVA  

• “Las regalías del carbón se orientan a la compra de humedales”. 
• “Conjuntamente Ingeominas y departamentos mineros emprenden proyectos 

para sostener la malla vial central”. 
• “Mejoramiento de la calidad de vida y bienestar del trabajador minero”. 
• “Legalización minero ambiental, para mejorar la calidad de vida y la 

competitividad”. 
• “Creación de un distrito minero que mejore e incentive el desarrollo de una 

minería más tecnificada”. 
• “Convocar a los entes territoriales y gubernamentales para que realicen un mejor 

y continúo seguimiento a la minería”. 
• “Vamos a trabajar todos en equipo buscando siempre el bienestar común. 

Vamos a comprometer a todos los entes gubernamentales para sacar adelante 
este proyecto. Corpoboyacá, Ingeominas, UPTC, Ministerio del Medio Ambiente, 
Ministerio de Minas y Energía, Alcaldías, Secretaría de Aguas”. 

• “Trabajar en equipo para poder fortalecernos: alcaldías, instituciones trabajan en 
sensibilización, apoyos económicos entre otros”.  

• “Involucrar las instituciones educativas para generar procesos de sensibilización 
frente al medio ambiente”. 

• “Establecer una línea base o cota de explotación a la minería de subsistencia”. 
• “La minería debe ser contratada a empresas reales comercializadoras mineras”. 
• “La minería debe ser técnica, social y competitiva”. 
• “Exigencia estricta en la capacidad exploradora minera”. 
• “Exigir el cumplimiento de los estudios y planes de manejo ambiental”. 
• “Despolitizar las entidades de control para hacer efectivo el cumplimiento de las 

normas”. 
• “Exigir la incorporación de profesionales para la administración de las áreas 

mineras y que estos proyecten según el sector  y las normas una minería 
rentable, productiva y sostenible a largo, mediano y corto plazo”. 

• “Adelantar acciones conjuntas gobierno – empresa y sociedad en el proyecto de 
la recuperación de la zona media del rio Chicamocha”.  

• “Individualmente poniendo en práctica algunos conocimientos adquiridos para 
cuidar los árboles y el agua en beneficio de todos”. 

• “Detener la explotación minera del carbón en los límites y debajo de nuestros 
páramos que son fuentes de agua”. 

• “Aplicar las normas planteadas para el distrito minero de Sugamuxi logando los 
siguientes resultados: Aumento de la productividad y competitividad, apertura de 
mercados, consolidación del sector minero en la economía nacional y aumento 
en los niveles de calidad de vida de los habitantes”. 

• “Mediante un desarrollo económico y sistémico en la aprobación de títulos 
mineros como carta de crédito el aporte mano a mano de tecnologías por parte 
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del gobierno, el empresario minero se consiga el fortalecimiento del sector a 
través de la capacitación de sus integrantes”. 

• “Dejar una mejor calidad de vida para las futuras generaciones”. 
• “Impedir de explotación de la minería por encima de los tres mil metros sobre el 

nivel del mar”. 
• “Las autoridades  ambientales vigilan las explotaciones mineras para que se 

cumpla con la norma ambiental”. 
• “Que las instituciones fortalezcan su comunicación entre sí y no pierdan sus 

objetivos o funcionalidad”. 
• “Asumir con mayor responsabilidad los compromisos desde el punto de vista 

ambiental”. 
• “Queremos llegar a realizar una minería productiva competitiva y sostenible en el 

departamento de Boyacá con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
boyacenses”. 

• “Debido a que la pequeña minería viene de padres a hijos, se debe incluir la 
visión de la pequeña minería que dentro de 10 o 20 años la minería estará en 
manos de los niños mineros de hoy. En consecuencia les debe direccionar hacia 
la tecnología y desarrollo minero”. 

• “Generar mecanismos de producción más limpia en torno a la explotación 
minera del carbón mediante proyectos cofinanciados con otros países”. 

• “Trabajar articuladamente universidad – sector público – sector privado para 
construir el mejor escenario de trabajo, compatible con el medio ambiente, pero 
con acciones concretas de cada actor, con un seguimiento continuo de estos 
actores y verdadero compromiso sólo así se cambiará el rumbo en el que 
vamos”. 

 
Una vez hecha la retroalimentación sobre cada uno de los escenarios posibles 
propuestos, se realiza un consenso que permite la construcción del escenario 
concertado. Esta se presenta a continuación: 
 
“Lograr un escenario donde se legalicen las diferentes explotaciones mineras (se 
aplicarán incentivos y subsidiariedad por parte de la empresa privada para la 
legalización) donde con los recursos de las regalías se inviertan en el mejoramiento 
de las vías y comprar de humedales, donde las actividades mineras desarrollen la 
reconversión tecnológica y sean sostenibles y se realice una producción limpia, 
donde haya articulación y fortalecimiento institucional que hagan seguimiento y 
control a intermediarios”. 
 
“Será un escenario donde haya capacitación técnica y en nuevas tecnologías, así 
como educación ambiental. Se da cumplimiento a los planes de manejo en la 
protección de rondas, nacederos, humedales, flora, fauna y páramos. Se aplica el 
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artículo 111 de la ley 99 que refiere a la compra de predios. Se da cumplimiento al 
plan de competitividad y existe armonía entre los diferentes instrumentos de 
planificación”. 
 
“Hay seguimiento y control al cumplimiento del plan de gobierno, planes de 
desarrollo y se incluye en estos el sector minero”. 
 

7. Para finalizar la reunión se elige al representante del sector minero del distrito 
minero Sugamuxi Diego González y del distrito minero del Norte se elige al Ing. 
Manuel Romero. 
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MEMORIA TALLER DE PROSPECTIVA  

MICROCUENCA RÍO COMETA 

 

Fecha: 15 de Febrero de 2009 

Lugar: Aula Múltiple colegio Municipal Socotá. 

AGENDA 

1. Apertura del evento 

2. Socialización de los resultados fase diagnóstico 

3. Presentación de prospectiva 

4. Ejercicio de prospectiva:  

Escenarios tendenciales 

Escenarios deseados 

Escenarios concertados 

5. Elección de un representante de la microcuenca 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. En los talleres realizados la apertura se lleva a cabo por parte de un profesional 

del equipo de la Universidad Distrital, quien además de dar la bienvenida a los 

participantes, recuerda los objetivos del proyecto, así como el propósito de la 

reunión. 

 

2.  La socialización de los resultados del diagnóstico obtenido tanto de la cuenca 

media del río Chicamocha, como de la microcuenca Río Cometa se llevó a cabo 

por parte de Edisson Párada – biólogo apoyado por los profesionales presentes. 

Una vez finalizada la presentación, la información fue validada por los actores 

sociales e institucionales presentes. 
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3. Presentación prospectiva: Se explica a los asistentes qué es la fase de la 

prospectiva y el objetivo de la misma, la cual tendrá una visión a futuro en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

4. Ejercicio  de prospectiva 

 

En el desarrollo del taller, se identifican los siguientes escenarios: 

 

Escenarios tendenciales: La tendencia para la microcuenca, según los 

problemas ambientales identificados, entre los cuales se encuentra 

principalmente el cambio de uso de suelo, ya sea para la explotación agrícola, 

pecuaria o minera, y si se mantiene el inadecuado manejo de estas actividades, 

será a que cada vez haya menos agua para el consumo humano y para las 

actividades económicas, lo que conllevará a una disminución de la calidad de 

vida de los habitantes de la zona. 

 

Escenarios deseados: Los participantes visualizan como escenario deseable a 

“Socotá con abundante agua y de calidad, con una explotación minera 

tecnificada, donde se realiza un manejo adecuado de residuos sólidos; se ha 

recuperado las zonas que hacen parte del Páramo de Pisba”. 
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Escenarios posibles: Al tener en cuenta acciones concretas que permita 

materializar el escenario deseable, se logra la construcción del siguiente 

escenario posible: “Se definen las áreas de preservación, conservación, 

restauración y uso sostenible, las cuales se respetan y se utilizan según los 

parámetros que las definen; se manejan de manera adecuada los residuos 

sólidos domésticos y a los residuos industriales se les da el manejo apropiado 

de forma que la minería no impacta negativamente el medio ambiente, además 

que se realiza de forma tecnificada; con lo anterior de logra un municipio con 

abundante agua y agua de calidad y sin deslizamientos”. 
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Escenarios concertados: Una vez hecho la retroalimentación sobre los 

escenarios deseado y posible se llega al siguiente consenso:  

 

“Lograr un municipio ordenado, donde se definan las diferentes zonas; 

desarrollar proyectos de reforestación, protección, control ambiental, guarda 

páramos y concertación para las zonas de conservación”.  

 

“Llevar a cabo proyectos que permitan la conservación del recurso hídrico, 

dentro de los cuales se encuentran: construcción de plantas de tratamiento de 

aguas servidas, concientización ambiental, manejo adecuado de residuos 

sólidos y reciclaje, construcción de botadero, implementar una empresa para el 

manejo de éstos residuos que a la vez permita obtener un beneficio económico”. 

 

“Lograr una microcuenca económicamente sostenible, donde las actividades 

mineras se desarrollen teniendo en cuenta el código minero y demás legislación 

vigente, se capacite al personal minero no sólo en las actividades a desarrollar, 

sino en las formas de preservar los recursos naturales, tecnificación del proceso 

y legalización de la actividad en su totalidad; en cuanto a las actividades 

agrícolas y pecuarias se acuerda potencializar  las áreas de producción con 

paquetes tecnológicos y constitución de asociaciones de productores y cadenas 

productivas. Las autoridades ambientales cumplen sus competencias en cuanto 

a vigilancia y control”. 
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“El sector minero utiliza sistemas de producción limpia e implementa planes de 

mitigación y manejo ambiental”. 

 

 

5. Se elige como representante de esta microcuenca al señor Abel Romero, quien 

es el líder de las juntas de acción comunal y juntas administradoras de 

acueductos veredales. 

 
En el taller realizado en la microcuenca Río Cometa participan un total de 25 
actores, quienes se relacionan a continuación: 

MICROCUENCA RIO COMETA 

SOCOTA. 15 de Febrero de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 
Juan Alvaro 
Cristiano Presidente JAC 

Socotá / Coscutiva 
Jordan 313 4229491   

2 Berta Sepulveda Tesorera JAC Guarca 2 488521   

3 José Tellez         

4 Luis Alberto Trujillo Presidente JAC Socotá / Motavita 314 2119465   

5 
Carlos Arturo Perez 
Perez Presidente JAC Socotá / El Verde 311 4882496   

6 
Alirio Sua 
Mendivelso 

Junta de Acción 
Comunal Socotá / La Vega     

7 Romulo Duran 
Junta de Acción 
Comunal 

Socotá / La 
Estancia 314 2554911   

8 Rodrigo Ochoa 
Junta de Acción 
Comunal 

Socotá / San 
Rafael 311 540098   

9 Hermes Rodríguez 
Junta de Acción 
Comunal Socotá / Guatamo 313 3581639   

10 Baudilio Herrero  
Junta de Acción 
Comunal Socotá 311 8783686   

11 
Xiomara Mesa 
Montoga 

Guardaparques 
voluntarios Socotá 310 2275250   

12 
Yuri Cecilia Blanco 
Leal Colcaldas Socotá  313 8181948   

13 Luz Marina Niño 
Junta de Acción 
Comunal Socotá 311 5967366   

14 
Arnulfo Carvajal 
Daza 

Junta de Acción 
Comunal Socotá / Los Pinos 313 4665262 

carvajal557@ho
tmail.com 

15 
Miguel Adolfo 
Amaya Melo 

Junta de Acción 
Comunal Socotá / Comaita 312 5431707   

16 
Luis Hernan 
Mendivelso 

Junta de Acción 
Comunal 

Socotá / Centro 
Cochia 312 5622294   

17 Pedro Panqueba Asojuntas Socotá/San Pedro 311 8473559   

18 Marilee Soto Orozco 
Junta de Acción 
Comunal Socotá/Chusvita 314 2836734   

19 Marina Duran Triana 
Junta de Acción 
Comunal Socotá/Chusvita 313 3521473   

20 
Luis Antonio 
Velasco PPN Pisba Socotá 787 4544   
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SOCOTA. 15 de Febrero de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

21 Elver Toncón 
Junta de Acción 
Comunal Socotá/Güita 314 4681940   

22 Sergio Sandoval 
Junta de Acción 
Comunal Socotá/Vega     

23 Laurencio Perez 
Junta de Acción 
Comunal Socotá 313 2742098   

24 Novera Mendivelso 
Junta de Acción 
Comunal Socotá/Omaita 311 2439117   

25 
Esperanza 
Panqueba Alcaldía   312 4015903 

esperanzapanq
ueba@gmail.co
m 
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MEMORIA TALLER DE PROSPECTIVA  
MICROCUENCA RIO NEVADO 

 
LUGAR: Teatro Municipio de El Cocuy 

FECHA: 08 de Mayo de 2009 

AGENDA 

1. Apertura del evento 

2. Socialización de los resultados fase diagnóstico 

3. Presentación de prospectiva 

4. Ejercicio de prospectiva:  

Escenarios tendenciales 

Escenarios deseados 

Escenarios concertados 

5. Elección de un representante de la microcuenca 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. El encuentro contó con la participación de actores sociales e institucionales de 

los municipios de San Mateo, Guacamayas, Chiscas, El Espino, Panqueba, 

Güicán, El Cocuy los cuales hacen parte de la Microcuenca Río Nevado. El 

proceso fue acompañado por un funcionario de Corpoboyacá quien realizó la 

apertura del evento. 
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2.  La socialización de los resultados del diagnóstico obtenido tanto de la cuenca 

media del río Chicamocha, como de la microcuenca Río Nevado la realizó la 

directora del proyecto. Una vez finalizada la presentación, la información fue 

validada por los actores sociales e institucionales presentes. 

 

  
 

3. Presentación prospectiva: Se explica a los asistentes qué es la fase de la 

prospectiva y el objetivo de la misma, la cual tendrá una visión a futuro en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

4. Ejercicio  de prospectiva 

En el desarrollo del taller, se identifican los siguientes escenarios: 
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Escenarios tendenciales: Como se escenario tendencia se menciona que para el 

mediano y largo plazo los efectos ocasionados por el deterioro y contaminación 

del medio ambiente, conllevarán al aumento del calentamiento global y por ende 

del deshielo que se viene presentando en la Sierra Nevada de El Cocuy.  

                           

Escenarios deseados: Los participantes al taller, a través de carteles construyen 

varios escenarios deseados, los cuales se transcriben a continuación: 

“Queremos para nuestra microcuenca instituciones que actúen con justicia y 

bienestar social, que hagan inversión en vías, servicios, educación, salud,  

recreación, deporte, cultura y protección del medio ambiente. Que todo lo 

anterior permita lograr conciencia ciudadana”. 

 

     
 

“Queremos una microcuenca donde abunda la producción de frutales, donde el 

Chiscal sea declarado como reserva natural y que los ríos estén limpios, con 

abundantes peces y patos. Queremos un sistema educativo fortalecido, con 
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presencia de universidades e industrias que mejoran la calidad de vida de la 

población”. 

 

  

 
 

“Deseamos que haya unión familiar, empleo, unión, salud, paz, justicia, 

convivencia, equidad, donde se dé prioridad a las políticas sociales, inversión, 

seguridad, mejor infraestructura  y capacitación en cultura ciudadana”. 
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“Deseamos una mejor economía, para lo cual es necesario la construcción de 

distritos de riego, reforestación, tecnología agropecuaria, que todas las personas 

tenga vivienda digna, acceso al agua, salud, educación y recreación; que haya 

presencia de las autoridades ambientales”. 

 

Escenarios posibles: Los escenarios deseados se materializan a través de 

acciones que puedan ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo, dando como 

resultado el siguiente escenario posible:  

 

“A corto, mediano y largo plazo esperamos tener una microcuenca con zonas 

protegidas que permitan la preservación y conservación de los recursos 

naturales, así como de nuestro nevado. Para lograr este objetivo es necesario 

que en nuestra microcuenca se desarrollen procesos de educación ciudadana y 

profesional; que se mejore la producción a través de la tecnificación y la 

constitución de cadenas productivas y de esta forma lograr que los habitantes de 

la microcuenca tengan una mejor calidad de vida”. 
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Escenarios concertados: Una vez expuestos cada uno de los escenarios deseables 
y posibles, los participantes construyen de manera conjunta escenarios con los 
cuales todos están de acuerdo; éstos se denominaron dentro del ejercicio 
escenarios concertados, los cuales se presentan a continuación: 
 
“Se ha fortalecido la gestión de las instituciones gubernamentales, las cuales dan 
cumplimiento a sus competencias ambientales lo que permite la implementación de 
acciones para la conservación de áreas de protección y de los recursos naturales 
como principio para mejorar la calidad de vida de la comunidad”. 
 
“Se han constituido sistemas de manejo de residuos sólidos y en especial de los 
residuos agroquímicos, lo que garantiza el reciclaje, que no se contamine el medio 
ambiente y que los empaques vuelvan a las fuentes de donde provienen”. 
 

“Se ha recuperado un alto porcentaje de la cobertura vegetal en las áreas de 

páramo, en especial de las áreas de parques naturales, así mismo se ha recuperado 

las zonas de protección de riberas y nacimientos de agua y ha desaparecido la 

deforestación y se ha mitigado el conflicto por cambio de uso de suelo”. 

 

“Se han  implementado sistemas de tratamiento de aguas residuales, logrando una 

alta calidad en las aguas del río Chicamocha apropiada para el consumo humano 

con bajos costos de tratamiento, óptima para las actividades agropecuarias”. 

 

“Se ha mejorado la calidad de vida de la población, quienes satisfacen sus 

necesidades básicas en especial de salud y educación, disminuyendo los índices de 

pobreza”. 
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Para lograr los escenarios concertados se proponen las siguientes líneas 

programáticas: 

 

• Protección de zonas de reserva (Chiscas, montaña de Duarte) 

• Protección de rondas hídricas  

• Educación ambiental 

• Construcción y reconstrucción de distritos de riego 

• Construcción de sistemas de tratamiento para aguas residuales, 
potabilización y residuos sólidos. 

• Infraestructura pública (mejoramiento de vivienda, vías, centros de salud) 

• Gestión de riesgo 

• Agricultura sostenible 

• Manejo de residuos agrícolas (insumos) (principio de la cuna a la tumba) 

• Protección de las cuencas abastecedoras de acueductos municipales. 

• fortalecimiento de las cadenas productivas (biofábricas) 

• Capacitación – Educación Superior. (Construcción de Universidad para la 
provincia ) Capacitación para el trabajo  

• Reforestación con especies nativas 

• Desarrollo  proyectos ecoturísticos 

• Instrumentos e incentivos para la conservación 

• Control y vigilancia 

• Cultura ciudadana  

• Reservorios 

• Seguridad Alimentaria 

• Desarrollo del sector minero de manera sostenible  

• Recuperación de biodiversidad  
 

5. Se elige un representan de cada uno de los municipios que conforman la 
microcuenca y entre ello se eligen al representan y suplente para la 
microcuenca, quienes se comprometen a mantener contacto con los líderes 
elegidos y trabajar de manera conjunta por este territorio. 
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Los líderes elegidos son: 
Representante: Harold Ussa – El Cocuy 
Suplente: Rafael Horacio – Güicán 

 
A este taller asiste un total de 111 actores, los cuales se relacionan a continuación: 
MICROCUENCA RIO NEVADO 

MICROCUENCA RIO NEVADO. 08 de Mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERE

DA TELEFONO EMAIL 

1 
Hilda Albarracín 
Blanco Personería Guacamayas 311 5731334 

hildamaria53
@hotmail.com 

2 Paula Sánchez 
Junta de Acción 
Comunal Panqueba 311 4986167   

3 Aristobulo Blanco Acueducto Güican/Tabor 310 7807946   

4 Francisco Bernal 
Junta de Acción 
Comunal Güican 312 5357293   

5 Ancelisa Suárez   Güican 789 70 68   

6 Jaime Suárez   Güican 316 4939035   

7 Samuel Oviedo 
Junta de Acción 
Comunal El Cocuy 313 3058502   

8 
Carmen Jullia 
Gonzalez Fiscal Suplente Guacamayas 320 4127556   

9 
Serafin Zambrano 
García Tesorero 

Guacamayas/Sant
a Rita 313 4421666   

10 
Joselin Bustacara 
García 

Junta de Acción 
Comunal Guacamayas 312 5449701   

11 Nelson Díaz Mora Acueducto 
El 
Cocuy/Primavera 317 5382146   

12 Fernando Pedraza PNN Guardaparamo 
Chicas/La 
Ramada 312 5454569   
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MICROCUENCA RIO NEVADO. 08 de Mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERE

DA TELEFONO EMAIL 

13 Arcelia López 
Junta de Acción 
Comunal 

Güican/San 
Roque     

14 Luis Danilo Duarte 
Junta de Acción 
Comunal El Cocuy/Carrizal 314 4094385   

15 
Luis Adan 
Córdoba   San Mateo/Palma     

16 Pedro Ioronelis 
Junta de Acción 
Comunal San Mateo     

17 Rene Saenz Niño Umata San Mateo 789 4122 
coranreos@h
otmail.com 

18 
Cublio Gómez 
Corredor 

Junta de Acción 
Comunal 

Guacamayas/Pal
ma 312 3709338   

19 Flor Angela Galvis 
Junta de Acción 
Comunal 

El Cocuy/Los 
Laureles 313 3799819   

20 
Angelmira 
Sepulveda Asoacorsam San Mateo 311 5714073   

21 Jairo Hernandez 
Junta de Acción 
Comunal San Mateo 313 3404884   

22 Jorge Tarazona 
Junta de Acción 
Comunal San Mateo 310 2412232   

23 
José María 
Lozano Vicepresidente El Cocuy     

24 
Luis Eduardo 
Medina 

Junta de Acción 
Comunal San Mateo/Alfaro     

25 German García Coraboy Panqueba 311 4963204   

26 José Velandia 
Junta de Acción 
Comunal Panqueba/Frarco     

27 
Eduvigis del 
Carmen Díaz 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy/El Norte 312 4827378 

ecadiba63@y
ahoo.es 

28 Ana Tequias 
Junta de Acción 
Comunal Guacamayas 314 2367549 

anlite06@hot
mail.com 

29 
Resurrección 
Ruda 

Junta de Acción 
Comunal 

Guacamayas/Guar
agon 314 2462670   

30 Hernando Limas 
Junta de Acción 
Comunal El Espino 311 5320409   

31 Rodrigo Rincón 
Junta de Acción 
Comunal Chiscas 312 3544978   

32 Pedro Vargas Concejal  Güican 311 8818038   

33 
Luis Hernando 
Blanco 

Junta de Acción 
Comunal Güican/La Unión     

34 
Rafael Horacio 
Baron Aseturg Güican/Emisora 311 8207217 

rafaeldelasierr
a@hotmail.co
m 

35 Secundino Blanco 
Junta de Acción 
Comunal Güican 

313 
2711294cund
imontanu@y
ahoo.es   

36 
Freddy Alejandro 
Estupiñan Planeación Güican 310 3170521 

freddyn9000
@hotmail.com 

37 Camilo Jiménez Personería Güican 313 2944091 
camilo.guican
@hotmail.com 

38 Carlos Yesid Junta de Acción Güican 313 5630357 yesid@hotmai
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MICROCUENCA RIO NEVADO. 08 de Mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERE

DA TELEFONO EMAIL 
Barrera Comunal l.com 

39 
Dairo Leoin 
Carvajal 

Junta de Acción 
Comunal Güican/La Cueva 316 3371507   

40 
Edgar Humberto 
Leal Concejal  Güican 311 2755357 

humberleal19
99@gmail.co
m 

41 
Luis Gabriel 
Romero Concejal  Panqueba 314 3846232   

42 Luz Mary Mójica 
Junta de Acción 
Comunal 

El Espino/La 
Laguna 312 5499368   

43 Flor Venavidez 
Junta de Acción 
Comunal 

El Espino/Pdo. 
Blanco 311 8818104   

44 
José Arley Mesa 
López 

Junta de Acción 
Comunal 

El Espino/San 
Joaquin 312 8235036   

45 Alejandro Cardero 
Junta de Acción 
Comunal Guacamayas 311 2663463   

46 
Dionicio Arango 
Vargas Orap Güican 320 3365366 

dionicioarang
o@yahoo.com 

47 David Aranceres 
Junta de Acción 
Comunal El Cocuy     

48 
Ana Luby Velandia 
Silva 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy     

49 Afranio Suárez 
Junta de Acción 
Comunal El Cocuy/La Playa 310 7581640   

50 
Sixto Enrique 
Oviedo 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy 313 4143840   

51 
Niocionceno 
Velandia 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy/Isleta 312 5689937   

52 Emilio Carreño 
Junta de Acción 
Comunal 

El 
Cocuy/Aguablanca     

53 
Celedonio 
Santiesteban 

Junta de Acción 
Comunal 

Güican/San 
Roque 312 3709061   

54 
Pedro Alcides 
García Ortiz 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy 313 2403194   

55 
Andrés Manrique 
Mantilla 

Junta de Acción 
Comunal 

El Cocuy/El 
Carrizalito 311 8425381   

56 Noel Alvarado Asoelupal El Cocuy/El Upal 311 5710074   

57 Juan Gomez         

58 
Zandra Niño 
Buitrago Ing. Forestal UIS El Cocuy 314 3983911 

zandritanb@g
mail.com 

59 Leonor Rincón 
Junta de Acción 
Comunal San Mateo 311 5244231   

60 
Alveiro Javier 
Montaña Niño 

Enlace Guican 
Corpoboyaca Güican 313 4371000 

aljamoni@yah
oo.es 

61 Ivan Darío Lemus 
Junta de Acción 
Comunal Güican/Tabor 311 5031417 

id-
lemus@hotma
il.com 

62 -----   Guacamayas 311 5181651   

63 
Oscar Fabian 
Sánchez 

Junta de Acción 
Comunal Guacamayas 320 3465922   

64 Alicia Correa   Güican     
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MICROCUENCA RIO NEVADO. 08 de Mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERE

DA TELEFONO EMAIL 

65 
Myriam Sofia 
Verdugo 

Junta de Acción 
Comunal Güican/Calvario 311 4800820   

66 
Luis Alfonso 
López 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy/Centro 313 3292859   

67 Libardo Matínez Representante Chicas/Rinconsito     

68 Gladys Bonilla Veeduria El Cocuy 311 8978368   

69 Luis   Guacamayas     

70 Francisco Correa Comité de Usuarios El Cocuy     

71 
Fernando Arias 
Díaz Asojuntas San Mateo 312 5968999   

72 
Edilberto García 
Sierra 

Junta de Acción 
Comunal Guacamayas 313 6711636   

73 
Gebrai García 
Baron 

Junta de Acción 
Comunal Guacamayas 311 2796304   

74 
Luis Alfredo 
Carrillo Concejal  Panqueba 311 5452347   

75 
Gloria nés 
Corredor Vargas 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy 314 4633139   

76 
Marco Aurelio 
Baron 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy 311 8631580   

77 Luis Emiro Blanco Planeación El Cocuy 311 5892196 
lblanco+6@ho
tmail.com 

78 
Sandra Paola 
Carreño Coltec El Espino 320 4125057 

sandypao714
@latinmail.co
m 

79 
Jeny Andrea 
Antolinez Coltec El Espino 311 8734059 

jenyflakis026
@latinmail.co
m 

80 
Luis Alberto 
Blanco 

Junta de Acción 
Comunal El Espino 320 2319399   

81 
Darío Alberto 
Carreño 

Junta de Acción 
Comunal El Espino/Tobal 311 2435672   

82 Gonzalo Suárez Representante El Cocuy     

83 
Yamid Alonso 
Silva 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy 315 7836846   

84 Luis Emilio Urbano 
Junta de Acción 
Comunal El Cocuy 310 7910574   

85 
Joaquin María 
Tellez 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy 311 8302784   

86 Antonio Valbuena 
Junta de Acción 
Comunal Güican/San Juan 311 8405842   

87 José Elias Mora Concejal  Güican/Jordan 313 3407897   

88 
Marco Fidel 
Puentes 

Junta de Acción 
Comunal 

El Espino/Santa 
Ana 313 4202774   

89 Gerardo Pérez Alcaldía El Espino/Centro 311 2335672 

alcaldiaelespi
no@hotmail.c
om 

90 Rigoberto Barrera 
Junta de Acción 
Comunal 

El 
Espino/Apocentos 313 8194571   

91 Elizabeth Blanco Asistente Panqueba/Centro 311 2780759   

92 Nelson Montoya Junta de Acción Panqueba/Arrayan 788 0271   
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MICROCUENCA RIO NEVADO. 08 de Mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERE

DA TELEFONO EMAIL 
Comunal al 

93 David Sarmiento  Concejal  Güican 311 8485285 

davidrobertos
armiento2@h
otmail.com 

94 
Luis Orlado 
Esteban Estuíñan Concejal  Güican 310 7836833   

95 Leonidas Patiño Delegado Juntas Güican/La Unión 312 3204424   

96 Gilberto Rioligo 
Junta de Acción 
Comunal Chiscas     

97 
Luis Antonio 
Naranjo 

Junta de Acción 
Comunal Panqueba/Centro 313 3801994   

98 Raúl Buitrago Niño PNN El Cocuy El Cocuy 789 0359 
pereiraco13@
yahoo.com 

99 Campos Tarazona Asesor de Fejutas El Cocuy 311 4619209   

100 
Nidia Yiseth 
Buitrago Carreño Alcaldía El Espino 311 2336582 

alcaldiaelespi
no@hotmail.c
om 

101 Anibal Rojas 
Junta de Acción 
Comunal 

El Espino/La 
Barrera 311 8061340   

102 José Valbuena 
Junta de Acción 
Comunal Güican/Jordan 311 2725993   

103 Jairo Carreño Concejal  El Cocuy 
310 
75522346 

jairocarmora
@hotmail.com 

104 
Juan de Dios 
Carreño 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy 313 4477538   

105 
Ruben Dario 
Bohada 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy 311 5761764   

106 José Elias Duarte 
Junta de Acción 
Comunal 

San 
Mateo/Naranjos 312 5647831   

107 
Luis Alberto 
Torres 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy 315 4919659   

108 
Dismar Adenis 
Velandia 

Junta de Acción 
Comunal El Cocuy/Mortiño 320 2154232   

109 Jairo Mora Barrera Concejal  El Cocuy 314 3258342   

110 
Victor Julio 
Sandoval 

Junta de Acción 
Comunal 

El Cocuy/Llano 
Grande 313 2858645   

111 Pedro José Mora 
Junta de Acción 
Comunal El Cocuy     
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MEMORIA TALLER DE PROSPECTIVA 

 MICROCUENCA SAN ANTONIO CRISTO 

 

LUGAR: Teatro Municipal de Soatá 

FECHA: Martes 12 de Mayo de 2009  

AGENDA 

1. Apertura del evento 

2. Socialización de los resultados fase diagnóstico 

3. Presentación de prospectiva 

4. Ejercicio de prospectiva:  

Escenarios tendenciales 

Escenarios deseados 

Escenarios concertados 

5. Elección de un representante de la microcuenca 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. El encuentro contó con la participación de actores sociales e institucionales de 

los municipios de Soatá, Tipacoque y Covarachía, los cuales conforman la 

microcuenca Quebrada San Antonio – Cristo. El proceso fue acompañado por 

un funcionario de Corpoboyacá quien realizó la apertura del evento. 
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2.  La socialización de los resultados del diagnóstico obtenido tanto de la cuenca 

media del río Chicamocha, como de la microcuenca Quebrada San Antonio - 

Cristo se llevó a cabo por la directora del proyecto. Una vez finalizada la 

presentación, la información fue validada por los actores sociales e 

institucionales presentes. 

 

 

  
3. Presentación prospectiva: Se explica a los asistentes qué es la fase de la 

prospectiva y el objetivo de la misma, la cual tendrá una visión a futuro en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

4. Ejercicio  de prospectiva 
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En el desarrollo del taller, se identifican los siguientes escenarios: 

 

Escenarios tendenciales: Se ilustra que en 40 años, la microcuenca ha perdido 

el 60% del recurso hídrico, lo que indica que a largo plazo el recurso hídrico se 

agotará totalmente, dando como resultado pérdida de la capacidad productiva 

de la tierra, imposibilidad de satisfacer necesidades básicas y por ende el 

aumento de la migración, es decir, esta microcuenca sería a unos años una 

zona desértica y abandonada. 

 



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

Cuenca Media del Río Chicamocha” 

PROSPECTIVA  

Escenarios deseados: A través de dibujos, los participantes de cada uno de los 

municipios que conforman la microcuenca San Antonio – Cristo presentan los 

escenarios deseados, los cuales se describen a continuación: 

 

“Soñamos con una microcuenca con buenas reservas hídricas, con ríos limpios, 

donde abunden los peces, que todos los municipios vuelvan a tener sus 

afluentes y que éstas sean para beneficio de la comunidad. Que haya 

vegetación nativa (árboles doble propósito) conjuntamente con cultivos y 

animales que permitan la generación de ingresos”. 

 

     
“Nosotros soñamos con una microcuenca verde, hermosa y planificada, con 

árboles, cultivos, ríos donde podamos ver peces y patos, con cultivos floreciendo 

y muchas carreteras que permitan la comercialización de los productos y 

especialmente con pobladores consientes sobre el cuidado del medio ambiente 

y al generación de oportunidades para que la gente no se tenga que ir a 

engrosar las líneas de miseria en las ciudades, sino que sepan que la vida está 

en el campo”. 

     
 

“Soñamos con una microcuenca donde se priorice la reforestación, la cual 

permitirá beneficiar a la población ribereña del Chicamocha, conservar el 

recurso hídrico, fortalecer las cadenas productivas y tecnificarlas y con áreas de 

conservación definidas”.  
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Escenarios posibles: A partir de los escenarios deseados, se construyen los 

escenarios posibles, los cuales se logran con la identificación de actividades 

concretas que permitan su realización en el corto, mediano y largo plazo. Los 

escenarios posibles propuestos para esta microcuenca son: 

 

“Queremos una microcuenca con áreas de conservación y preservación 

definidas y reforestadas, con recurso de flora, fauna y agua que permitan 

mejorar la calidad de vida de la población, a través de actividades agropecuarias 

tecnificadas en suelos recuperados. Promoción y fortalecimiento de proyectos 

turísticos”. 

 

 
 

Escenarios concertados: Una vez realizada la retroalimentación de los 

escenarios deseados y posibles, se concretan los siguientes escenarios para la 

microcuenca San Antonio – Cristo: 

 

“Se ha fortalecido la gestión institucional lo que ha permitido implementar 

acciones para la conservación del recursos hídrico, a través de la protección de 

las fuentes hídricas. De igual forma se promueves, financian e implementan 
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proyectos productivos sostenibles, se utilizan tecnologías apropiadas de bajo 

impacto, que complementan la producción con sistemas agroforestales y 

silvopastoriles, que permiten mejorar considerablemente la calidad de vida de 

comunidad y se conservan los recursos hídricos, de suelo, flora y fauna y se 

protegen las áreas definidas como de conservación”. 

 

“Se han establecido sistemas de manejo de los residuos sólidos, promoviendo 

acciones de reciclaje y descontaminación del medio ambiente”. 

 

Para lograr los anteriores escenarios, los participantes definen las siguientes 

líneas programáticas: 

• Preservación del recurso hídrico para surtir la escasez de agua.  

• Protección de las cuencas abastecedoras de acueductos municipales. 

• Protección de las rondas hídricas 

• Tecnificación y Mejoramiento de los sistemas productivos agrícola y pecuaria 
(razas de ganado y cultivos) 

• Seguridad Alimentaria – Desarrollo de Proyectos productivos sostenibles  
(piscícolas, maíz, papa, tomate, frutales y sector pecuario) 

• Implementación de los Sistema de tratamiento de aguas residuales. 

• Construcción y mantenimiento de acueductos y potabilización. 

• Preservación Paramos y recuperación de la biodiversidad.   

• Control y vigilancia (implementación de guarda paramos, Incentivos 
económicos) 

• Sistema de tratamiento, manejo y disposición de residuos sólidos. (reciclaje). 
Construcción de Biogestores.  

• Desarrollo de proyectos de mejoramiento de cultivos, con abonos orgánicos. 
Biofabricas.  

• Uso adecuado de los suelos y planificación  

• Desarrollo del turismo ecológico. 

• Educación ambiental, formación en cultura ciudadana  

• Capacitación (sector rural, cooperativismo, asociaciones entre otros) 
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• Reforestación con especies nativas y doble propósito en áreas degradadas, 
creación de vivero. (En cada uno de los predios) 

• Mejoramiento de Equipamientos públicos 

• Fortalecimiento de las cadenas productivas. 

• Fortalecimiento de la gestión institucional  

• Gestión del riesgo.  

• Sistemas de riego. 

• Manejo de residuos agrícolas (insumos) (principio de la cuna a la tumba) 

5. Como representante de la microcuenca San Antonio – Cristo los actores 
presentes eligen a Luis Salazar del municipio de Soatá, que en caso de 
requerirse será reemplazado por Jairo Velandia del Municipio de Tipacoque. 

     

 

En el taller participan un total de 72 personas, líderes de los municipios de Soatá, 
Tipacoque y Covarachía, los cuales se relacionan a continuación. 

MICROCUENCA SAN ANTONIO – CRISTO  

SOATÁ-COVARACHÍA-TIPACOQUÉ  12 DE MAYO de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN MUNICIPIO/VEREDA TELEFONO EMAIL 

1 Abel Aparicio asistente Covarachía/limón     

2 Adolfo Tello junta de Acción comunal Covarachía 3124838068   

3 Henoy Garcia 
Junta de Acción 
Comunal Covarachía 3144828160   
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SOATÁ-COVARACHÍA-TIPACOQUÉ  12 DE MAYO de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN MUNICIPIO/VEREDA TELEFONO EMAIL 

4 Nemecio Cely 
Junta de Acción 
Comunal 

Covarachía / 
Satova 3123563781   

5 Nodilia Gonzalez asistente Covarachía     

6 Pedro Panqueva asistente Covarachía     

7 Campo moreno 
Junta de Acción 
Comunal Covarachía     

8 
Victor manuel 
Saqueda 

Junta de Acción 
Comunal 

Covarachía/Peñali
sa 3134324651   

9 Jose V. Guerrero Presidente JAC Covarachía 3125093288   

10 
Carlos Alberto 
Aparicio Vicepresidente JAC 

Covarachía/centro 
afuera 3144175689   

11 Liborio Hernadez   Soatá/llano grande 3112585931   

12 Jairo Velandia   Soatá/Gazonly 3112585931   

13 Ramiro Salcedo Concejo Municipal Soatá 3124783492   

14 Edilberto salcedo Presidente JAC Soatá 3102445350   

15 Victor Castro Tesorero JAC 
Covarachía/San 
josé siotes 3102153791   

16 Carlos Díaz 
Junta de Acción 
Comunal Soatá 7881144 

carlosjuliod@
hotmail.com 

17 Helio R. Oliveros 
Junta de Acción 
Comunal Soatá 3142787758   

18 Luisa Coronado Secretaria  Soatá 4250241   

20 
Guillermo 
estupiñan Presidente JAC Soatá 4250836   

21 Luis A. Salamanca Presidente Acueducto Soatá 3112450161 
A.santocristo
@yahoo.es 

22 Elicia Lopez Asociación   2407705   

23 Edilson Cruz Presidente JAC 
Tipacoque/la 
carrera 3112324992   

24 Bilma Rocio Cruz Secretaria JAC 
Tipacoque/la 
carrera 3203043037   

25 Flor romero   Soatá 3112046588   

26 
Pedro alfonso 
llanes Presidente Acueducto Soatá 3112096579   

27 
Edgar mauricio 
Reay Vicepresidente JAC Soatá 3145121550   

28 josé A. Suarez Vicepresidente JAC 
Soatá/barrio el 
dorado 3133883500   

29 Miguel Suarez 
Junta de Acción 
Comunal Soatá/La costa     

30 Jhon Diaz 
Junta de Acción 
Comunal 

Soatá/puente 
Pinzón 3125681360 

diaz.john54@
yahoo.es 

31 Carlos J. Pinzón Junta  acueducto Boavita 3103004034   

32 Alvaro lizarazo 
Junta de accion 
Comunal Soatá/ Molinos 3107827251 

agrobellavista
@yahho.com 

33 Maria Nayibe prieto Concejo Municipal Tipacoque  3112230706 
nayibprieto@h
otmail.com 

34 
Maria Silva Cetina 
Ramirez Concejo Municipal Tipacoque 7889177   
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SOATÁ-COVARACHÍA-TIPACOQUÉ  12 DE MAYO de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN MUNICIPIO/VEREDA TELEFONO EMAIL 

35 
Javier Emiro Parra 
Baez SENA Soatá 3143120808 

javierparra@tipac
oque.com  

36 
Alberto gonzalez 
Acosta SENA Soatá 3115930662 

betifico@hotmail.c
om  

37 
Hector Guillermo 
Forero A.  

Junta de Acción 
Comunal Covarachía 3115480132   

38 Luz Miriam Niño Secretaria JAC Soatá 3112224971 
lumyriamnino@g
mail.com  

39 
Marco antonio 
Lopez 

Junta de Acción 
Comunal 

Soatá/ Santa 
Maria 3118926761 

marantoni11@yah
oo.es  

40 Gladys Rojas Niño Concejo Municipal Tipacoque 3115667606   

41 
Pedro Agustin 
Fuentes Concejo Municipal Tipacoque 3115252652   

42 
Clodomiro 
Sepulveda Concejo Municipal Tipacoque 3115878952   

43 Rafael Parra 
Junta de Acción 
Comunal Tipacoque 3124433375   

44 Parmenio Cetina 
Junta de Acción 
Comunal Tipacoque 3204202266   

45 Victor Julio Prieto 
Junta de Acción 
Comunal Tipacoque 3112402815   

46 
Hector Alonso 
Gonzalez Cootranstipacoque Tipacoque 3118850294   

47 
Giovanny Malagón 
Gordilla E.S.E Hospital Soatá Soatá 3112639465   

48 
Mariela Goméz 
Hernandez Presidenta JAC Covarachía 3125035240   

49 Sacramento Soto Presidenta JAC Covarachía 3132940899   

50 
Luis antonio 
Salazar Concejo Municipal Soatá 3202423489   

51 
Blanca zoraida 
Archila Secretaria JAC 

Covarachía/las 
Tapias     

52 Luis Lopéz 
Junta de Acción 
Comunal Soatá 7880008   

53 Miler A. Rojas Alcadia Tipacoque 3143416757   

54 Benedicto Martinez 
Junta de Acción 
Comunal Tipacoque/Bavata 3124387403   

55 
Zaira Luzdary niño 
Malaver Secretaria de Gobierno Covarachía 3118106908   

56 Abelino Sandoval AsproSoatá Soatá / Molinos 3128567957   

57 Marco Fidel Rojas   Soatá 3112338138   

58 
Uriel Ramirez  
Angarita Concejo Municipal Tipacoque 3118170867   

59 Silvino archila UMATA Covarachía 3134059270   

60 Julio Cesar Barrera Coordinador UMATA Tipacoque 3124868581 
brainjo1204@hot
mail.com  

61 
Hector Lenart 
Gonzalez UMATA Tipacoque 3126423774 

rtza_15@hotmail.
com  

62 
Laura Victoria 
perico 

Junta de Acción 
Comunal Soatá/ El Carmen 7880555   

63 
Manuela Mesa 
Gutierrez 

Junta de Acción 
Comunal Soatá/ Chorrera 3123841721 

manuelamesaguti
errez@yahoo.com  
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SOATÁ-COVARACHÍA-TIPACOQUÉ  12 DE MAYO de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN MUNICIPIO/VEREDA TELEFONO EMAIL 

64 Ciro Salcedo Asociación JAC Soatá 3115539929   

65 José Estupiñan   Soatá/los Molinos     

66 Flor Maria Aguirre   Soatá/Molinos 3112342358   

67 
José Martiro 
Manrique ONG Nuevo amanecer Soatá 3125071730   

68 Fabio Rojas 
Junta de Acción 
Comunal Soatá /Chorrera 3143796064   

69 Liborio Hernandez 
Junta de Acción 
Comunal Soatá/llano grande     

70 Edilberto salcedo   Soatá 3102445350   

71 
Freddy Mauricio 
Castañeda Personeria Municipal Covarachía 3124476418 

picarzoo@hotmail.
com  

72 
Edison Giovanny 
Figueroa L. Secretario de planeación Covarachía 3118756937 

edison3181@hot
mail.com  
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MEMORIAS TALLER DE PROSPECTIVA 
MICROCUENCA RIO SUSACON O JABONERA 

 
LUGAR: Alcaldía Municipal de Susacón 

FECHA: 04 de Mayo de 2009 

AGENDA 

1. Apertura del evento 

2. Socialización de los resultados fase diagnóstico 

3. Presentación prospectiva 

4. Ejercicio de prospectiva:  

Escenarios tendenciales 

Escenarios deseados 

Escenarios concertados 

5. Elección del representante de la microcuenca 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. Se realiza la apertura del evento, dando la bienvenida a los asistentes y 

retomando el proceso de ordenación de la cuenca media del río Chicamocha. 

 

 
 

2.  En la socialización del diagnóstico se presenta a los participantes el estado 

físico - ambiental, socio – económico e institucional de la cuenca media del río 

Chicamocha, así como de la microcuenca río Susacón o Jabonera. 
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3. Se presenta la fábula de la Cigarra y la Hormiga, la cual permite ejemplificar el 

ejercicio a realizar en torno a la construcción del futuro a partir del presente. 

  

4. En el desarrollo del taller, se identifican los siguientes escenarios: 
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Escenarios tendenciales: Al mantener la tendencia presentada en el diagnóstico 

de la microcuenca, se prevé en el corto, mediano y largo plazo,  la pérdida 

generalizada del recurso hídrico (escasez) y la contaminación causada por la 

falta de conciencia y educación ambiental, así como por el manejo inadecuado 

de agroquímicos, residuos sólidos y aguas residuales. 

 

 

Escenarios deseados: Como escenarios deseados, los participantes proponen:  

 

“Deseamos un Susacón con ríos y quebradas protegidas, con reforestación 

sostenible, conservación y protección de todas las especies exóticas y nativas, 

con proyectos productivos sostenibles para producir especies menores con un 

valor agregado y mejoramiento del comercio. Queremos un municipio donde sus 

pobladores estén capacitados para asociarse y de esta forma constituir 

microempresas. 

Queremos que se promueva la educación ambiental y ecológica a través de 

talleres con la comunidad”. 
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Escenarios posibles: A partir del escenario deseable, y teniendo en cuenta lo 

que se puede o no se puede lograr, se proponen los siguientes escenarios 

posibles: 

 

“Una microcuenca donde se conserve el agua, a través de la conservación de 

los ecosistemas estratégicos y el uso adecuado del recurso hídrico”. 

 

“Constituir la cordillera de Guantiva como parque nacional natural y por ende 

reserva forestal, a través de la coordinación interinstitucional e intermunicipal.  

Ejecutar programas de educación, concientización y capacitación que permitan 

promoción de acciones de conservación así como el desarrollo de proyectos de 

producción sostenible”. 

 

Escenarios concertados: Posterior a la presentación de cada uno de los grupos 

se acuerdan los siguientes escenarios futuros: 
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“Se ha definido el corredor ecológico de Guantiva como zona de conservación; 

esta zona permite la protección de recursos como la flora, fauna y el suelo”. 

 

“De forma articulada entre las instituciones gubernamentales y los sectores 

productivos se implementan  sistemas de producción sostenibles, mejorando la 

calidad de vida de los habitantes de la microcuenca, disminuyendo la pobreza 

dando lugar a la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad. 

Paralelamente, estos actores en trabajo conjunto con organizaciones privadas 

logran la recuperación de las zonas degradadas, protección de fuentes hídricas 

y bosques”. 

 

Los anteriores escenarios se alcanzaran teniendo en cuenta las siguientes 

líneas programáticas: 

- Desarrollar proyectos productivos sostenibles para trabajar en comunidad, 

incrementando la producción. 

- Promover programas de educación ambiental. 

- Creación de convenios interadministrativos para la conservación de áreas 

estratégicas. Definir el corredor de Guantiva dentro de estas áreas. 

- Tener un municipio con agua suficiente y de calidad 

- Tener un municipio con áreas restauradas y bosques comerciales. 

- Los instrumentos de planeación municipales destinan recursos para el medio 

ambiente y el saneamiento ambiental. 

- Se fortalece la gestión interinstitucional, así como el compromiso por parte 

de las autoridades ambientales. 

5. Como representante de la microcuenca se elige al Señor Cesar Daza. 

 

En el taller participan 18 personas, cuyos datos se presentan a continuación: 
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MICROCUENCA RIO SUSACON 

SUSACON. 04 de Mayo de 2009 

  NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPIO/VERED

A TELEFONO EMAIL 

1 Cesar Daza Gallo Umata Susacón 320 3437473   

2 Julieta Camargo Planeación Susacón 310 8666393 
julieta.camarg
o@gmail.com 

3 Arsenio Sandal Acueducto Veredal Susacón 314 4511959   

4 
Victor Manuel 
Oliveros 

Junta de Acción 
Comunal Susacón/Bogonta 313 8053119   

5 Doris Gómez Tolosa Acueducto Veredal Susacón  310 3329389   

6 Elvira Mesa Quiruz   Susacón/Bogonta 312 4874462   

7 Marco Tulio Mesa 
Junta de Acción 
Comunal Susacón/Hato 310 7881095   

8 Juan Barrera 
Junta de Acción 
Comunal Susacón     

9 Sacramento Salazar 
Junta de Acción 
Comunal Susacón     

10 Luis Alfredo Gómez 
Junta de Acción 
Comunal Susacón     

11 Ingrid del Carmen B 
Junta de Acción 
Comunal Susacón/Naranjo 311 5706449   

12 Carlos Julio Cuellar 
Junta de Acción 
Comunal Susacón/Siapora     

13 Milton Velasco Concejo Municipal Susacón/Centro 313 2551192 
mivel1961@h
otmail.com 

14 
Luis Daniel 
Bohórquez 

Junta de Acción 
Comunal 

Susacón/San 
Ignacio 311 2477943   

15 Anibal Rincón Acueducto Veredal 
Susacón/San 
Ignacio 311 8189180   

16 
Graciela del Carmen 
Oliveros 

Junta de Acción 
Comunal Susacón/Tobal 310 7567386   

17 
Esperanza 
Figueredo 

Junta de Acción 
Comunal Susacón/Salitre 313 8185544   

18 Oscar Bernal  Corpoboyacá   300 5697321 
oscarhbernalv
@gmail.com 
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ANEXO 3.  

MODELO HIDROLOGICO DE CAUDALES PARA LA CMRCH 
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MODELO HIDROLOGICO DE CAUDALES PARA LA CUENCA MEDIA DEL 
RIO CHICAMOCHA 

 

En el documento de Diagnóstico presentado previamente, en el numeral 1.3.1.3. 
Análisis de Caudales se presentaron el análisis de los registros de caudales 
medios mensuales, mínimos diarios y máximos instantáneos que permiten 
caracterizar hidrológicamente la cuenca media del río Chicamocha, 
estableciéndose relaciones regionales que permiten estimar los caudales en 
cualquier sitio de la cuenca media del río Chicamocha. 

Se recopiló información de caudales medios, de las estaciones localizadas en la 
cuenca media del río Chicamocha y en cuencas vecinas, para el período de 
información disponible, para poder estimarlos rendimientos hídricos medios. 
Posteriormente, basándose en los rendimientos hídricos obtenidos, se 
establecieron cuatro zonas hidrológicas, que son:  

• Primera zona: Microcuencas aferentes al río Chicamocha – Margen 
Izquierda, los registros de caudales representan el proceso lluvia – 
escorrentía generada en la cuenca aferente a la estación sin influencias 
externas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Segunda zona: Microcuencas aferentes al río Chicamocha – Margen 
Derecha, los registros de caudales representan el proceso lluvia – 

Figura 1 Zonas Hidrológicas definidas para la 
estimación de caudales 
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escorrentía generada en la cuenca aferente a la estación sin influencias 
externas.  

• Tercera Zona: Río Chicamocha, los registros de caudales están 
influenciados por el aprovechamiento y las condiciones climatológicas y 
físicas de la cuenca alta del río Chicamocha, donde se presenta 
regulación de caudales en los embalses La Playa, La Copa y el Lago 
Sochagota. 

• Cuarta zona: Microcuencas del río Nevado, los registros de caudales 
aparte del proceso natural lluvia – escorrentía están influenciados por los 
aportes hidrográficos provenientes de la Sierra Nevada del Cocuy. 

 

Los registros de caudales mínimos anuales en 24 horas se ajustaron a seis (6) 
diferentes distribuciones de valores extremos (Normal, Log – Normal, Gumbel 
Tipo I, Pearson Tipo III, Log – Pearson y Gumbel Tipo III), seleccionando aquella 
que presentara un menor valor en la prueba de ajuste de Chi 2. Este análisis de 
frecuencias, permite determinar el valor de caudal mínimo diario, que se puede 
presentar en un Período de Retorno (Tr) determinado.  

Con los registros de caudales medios multianuales en las estaciones y su área 
de drenaje aferente, se estableció la relación regional de caudales medios en 
cada una de las zonas, que presenta la siguiente formulación: 

Tabla 1 Caudales Medios 

ZONA 
HIDROLOGICA 

RELACIÓN CAUDAL MEDIO 

1 Qmedio (m3/s) = 0.0931*Area (km2) 
0.5023  

2 Qmedio (m3/s) = 0.1161*Area (km2) 
0.5283  

3 Qmedio (m3/s) = 0.000034*Area (km2) 
1.643314 

4 Qmedio (m3/s) = 0.1598*Area (km2) 
0.7153  

 

Con los análisis de caudales mínimos para diferentes periodos de retorno, y el 
caudal medio multianual registrado en la estación, se establecieron las 
relaciones que permiten regionalizar el estimativo de caudales mínimos, y de 
esta forma poder estimarlo en cualquier lugar de la cuenca media, siendo su 
variable de entrada el caudal medio. 

Los cauces localizados en la margen izquierda y derecha del río Chicamocha a 
excepción del río Minas, para periodos de retorno superiores a 10 años, 
presentan caudales mínimos diarios de 0 m3/s, indicando que dichos cauces 
tienen probabilidad del 10% de secarse. A las series de caudales mínimos 
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diarios anuales registrados en las estaciones, se les realizó el análisis de 
frecuencias obteniendo caudales mínimos diarios asociados a diferentes 
periodos de retorno, los cuales se relacionaron con los caudales medios 
multianuales, estableciendo relaciones regionales en cada una de las zonas, las 
cuales se presentan en el siguiente cuadro. 

Tabla 2 Relación Caudal medio diario multianual - Caudal mínimo diario 
para diferentes TR – Afluentes Río Chicamocha 

Periodo de 
retorno 
(años) 

ZONA HIDROLOGICA 

2.33 y = 146.75x - 
59.014  

y = 18.569x + 
12.926  

y = 0.1216x + 
0.6097  

y = 0.0988x + 
0.5052  

5 y = 86.472x - 39.12  y = 17.818x - 
5.4446  

y = 0.0798x + 
0.2698  

y = 0.0829x + 
0.179  

10 
y = 230.86x – 
412.44  

y = 6.7104x - 
4.6578  

y = 0.0616x + 
0.1162  

y = 0.0794x + 
0.0346  

20 y = 178.2x - 318.38  0  y = 0.051x + 
0.0091  

y = 0.0826x - 
0.1382  

50 y = 138.17x – 
246.86  

0  y = 0.0429x - 
0.0985  

y = 0.0909x - 
0.3923  

100 y = 120x - 214.38  0  y = 0.0393x - 
0.1644  

y = 0.0915x - 
0.4536  

 

Donde: y = Caudal mínimo diario en l/s para zonas 1 y 2, y en m3/s para zonas 3 
y 4; x = Caudal medio mensual multianual en m3/s. 

Los caudales máximos anuales en 24 horas se ajustaron a 6 diferentes 
distribuciones de valores extremos (Normal, Log – Normal, Gumbel Tipo I, 
Pearson Tipo III, y Gumbel Tipo III) y seleccionando aquella que presentara un 
menor valor en la prueba de ajuste de Chi 2. Este análisis de frecuencias, 
permite determinar el valor de caudal máximo diario, que se puede presentar en 
un Período de Retorno (Tr) determinado.  

Cuando en un cauce se requiere estimar caudales instantáneos máximos con 
diferentes periodos de retorno, pero no cuenta con registros de caudal sobre los 
cuales realizar dichos estimativos, es necesario recurrir a análisis regionales de 
frecuencia, basados sobre información de caudales máximos en estaciones 
hidrométricas de otras cuencas vecinas e hidrológicamente homogéneas. 

El procedimiento por el cual se basa el análisis regional de frecuencia se 
denomina el método de la creciente Índice. Los pasos de este método son los 
siguientes:  

a) Ajustar las series de caudales máximos instantáneos a la mejor distribución 
estadística de acuerdo al criterio del chi2, determinando el caudal máximo 
asociado a diferentes periodos de retorno. 

b) Realizar la prueba de homogeneidad hidrológica de las estaciones 
involucradas en la región de estudio. Para cada estación I, calcular Q*i = 
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Q10,I/ Q2.33 I y posteriormente calcular su promedio regional para todas las 
estaciones  

 

A continuación, calcular para cada estación i,  

 

O sea un evento o caudal máximo anual modificado para Tr = 10 años De la 
curva de frecuencia de cada estación se obtienen entonces los periodos de 
retorno Tr correspondientes a los caudales modificados Q10i A este periodo 
de retorno para cada estación está asociada una longitud efectiva de registro 
NE. De esta forma se obtienen pares de datos (TEi,NEi) en cada estación y, 
los cuales son llevados a la gráfica de la prueba de homogeneidad. Cualquier 
estación para la cual el punto (TEi,NEi) cae fuera de las curvas que 
determinan los límites de confianza indicados, debe excluirse de la región 
homogénea. Si esto sucede, es necesario repetir el procedimiento de la 
prueba de homogeneidad hasta que todas las estaciones consideradas 
queden incluidas en la región homogénea.   

c) Para cada una de las estaciones que pertenezcan a esta región, se calculan 
las relaciones entre los caudales máximos anuales con periodos de retorno 
de 5, 10, 20, 50 y 100 años, y el caudal máximo anual con periodo de retorno 
de 2,33 años, y se calculan adicionalmente las medianas de estas relaciones 
para la región.  

La curva de frecuencia regional está representada por las gráficas de estas 
medianas contra los respectivos periodos de retorno y es aplicable para 
cualquier cauce en la región homogénea.  

d) Establecer una relación regional entre el caudal medio multianual, y el caudal 
máximo anual promedio, Q 2,33, para la región, mediante una curva suave 
trazada a través de los puntos respectivos correspondientes a cada una de 
las estaciones incluidas en la región homogénea.  

e) Para definir la curva de de frecuencia en cualquier sitio dentro de la región 
homogénea, se establece el correspondiente Q 2,33 a partir de la curva 
regional Q2,33 contra Caudal medio. Este valor se aplica a la curva de 
frecuencia regional y se establece de esta manera la curva de frecuencia 
local solicitada.  

Siguiendo la anterior metodología se estableció la relación regional entre caudal 
medio multianual y el caudal máximo anual promedio Q2,33, para cada una de 
las zonas y la curva regional entre Q2,33 y el índice asociado a cada periodo de 
retorno, los cuales se presentan a continuación 

A las series de caudales máximos instantáneos registrados en las estaciones, se 
les realizó el análisis de frecuencias obteniendo caudales máximos asociados a 
diferentes periodos de retorno, los cuales se relacionaron con los caudales 
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medios multianuales, estableciendo relaciones regionales en cada una de las 
zonas, las cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Caudales máximos. Relaciones establecidas entre Q2.33 y el área 
de drenaje 

ZONA HIDROLOGICA RELACIÓN CAUDAL MAXIMO 
1 Q2.33=9.8813*Caudal medio(m3/s)0.7569 

Qi/Q2.33=0.1878*Ln (Tr)+0.9216 
2 Q2.33=17.584*Caudal medio(m3/s)1.5965 

Qi/Q2.33=0.1407*Ln (Tr)+1.0157 
3 Q2.33=109.8*Ln(Caudal medio (m3/s))-191.51 

Qi/Q2.33=0.3839*Ln (Tr)+0.6962 
4 Q2.33=6.9884*Caudal medio(m3/s)0.9288 

Qi/Q2.33=0.3106*Ln (Tr)+0.7826 

 

Una vez definidas estas relaciones se especializó este modelo basándose en un 
modelo topográfico de la CMRCH con una resolución espacial de 30 m. Este 
modelo digital de terreno (MDT) fue entregado por CORPOBOYACA. Con ayuda 
de la aplicación ArcGIS 9.3 de ESRI se monto el MDT, para establecer con la 
ayuda de la herramienta Flow Acumulation (Acumulación de Flujo), el número de 
pixeles aferentes a cada pixel dentro de la CMRCH, es decir se determino 
finalmente el área aferente para cada sitio en la cuenca. 

Con esta información es formato raster se procedió a calcular con la herramienta 
Raster Calculator una nueva cobertura para cada Caudal (Medio, Mínimo y 
Máximo) y por cada periodo de retorno (2.33, 5, 10, 20, 50 y 100 años). 

Estas coberturas junto con información de referencia en formato vector se 
montaron en un mapa (en formato .mxd) y se exportaron para ser vistas en un 
Visor de sistemas de información geográfica como ArcExplorer o ArcReader que 
son de distribución libre y pueden montarse en cualquier computador de 
escritorio con procesador Pentium 4 o superior y con 1 GB de memoria RAM.  

El manejo de este modelo hidrológico de caudales para la CMRCH se presenta 
en el CD anexo a este documento (Archivo de video MODHIR.MP4 para ser visto 
con Windows Media Player o Real Player). 

Para Instalar la aplicación simplemente se ejecuta el archivo ejecutable 
localizado en la carpeta (Visores) del DVD anexo a este documento, y una vez 
instalado se abre el mapa MODHIDR. 
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MATRIZ DE DECISIÓN -CONFLICTOS DE USO DEL SUELO- 
 

 
 

VOCACION 
  

  
Tipo Principal de Uso  

  

USO ACTUAL 

Agrícola Agroforestal Ganadería Conservación 

Uso  Actual 
  

CTI CTS CSS SAG SAP SPA PEX CFP CRH CRE 

Agrícola 

Cultivos transitorios 
intensivos 

CTI A S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 

Cultivos transitorios 
semiintensivos 

CTS A A S1 S1 A S1 S2 S3 S3 S3 

Cultivos semipermanentes y 
permanentes semiintensivos 

CSS O2 O1 A A S1 S2 S2 S3 S3 S3 

Agroforestal 

Silvoagricola SAG O3 3 O1 A A S1 S2 S2 S3 S3 

Agrosilvopastoril SAP O3 O3 O1 O1 A S1 A S2 S3 S3 

Silvopastoril SPA O3 O3 O2 O2 A A A S2 S3 S3 

Ganadería 
Pastoreo extensivo PEX O3 O3 O2 O2 S1 S1 A S3 S3 S3 

Conservación Forestal protectora CFP O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 A A A 

 
Recursos hídricos CRH O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 A A A 

 
Recuperación CRE O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 A A A 

 
Fuente: Aplicación realizada por el equipo técnico del Convenio para el area de estudio conforme a la metodología de  

Zonificación de Conflictos de Uso de las tierras en Colombia (IGAC, CORPOICA, 2002) 
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ANEXO 9.  

CRIETERIOS DE MANEJO DE PÁRAMOS 
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Los  páramos se encuentran  principalmente en la parte oriental de la cuenca y 

gran parte de ellos están contenidos dentro de los Parques Nacionales Naturales 

Pisba y Cocuy, con un área de 132.486 has, que equivale al  33.5%  del total del 

territorio de la CMRCH, sistema que oferta  bienes y servicios ambientales. 

Especialmente la provisión de agua para acueductos urbanos y rurales de 

asentamientos que se encuentran en las zonas bajas del territorio. 

Especialmente para el páramo es funcional considerar el manejo integral 

participativo bajo los siguientes criterios: 

1-No hay un apoyo de la sociedad para la protección total del páramo. 

Es un fenómeno general a nivel mundial en el que la imagen clásica de la 

naturaleza y la diversidad está mucho más asociada a una selva o un bosque 

que  a un común pajonal, un humedal o una zona árida. Así es que existe un 

menor interés en la sociedad para la protección total de estos ecosistemas (Los 

páramos). 

2- En todos los páramos hay gente. 

La colonización de estos ecosistemas ha sido rápida debido a que no hay que 

transformarlos totalmente para poder usar toda su superficie, por eso la gente a 

accedido a ellos debido a las facilidades de poblamiento que ofrece en 

comparación con otros ecosistemas como las selvas que deben ser tumbadas 

para poder penetrar y establecerse en ellas. 

3-La gente en el páramo necesita desarrollarse. 

La mayoría de la gente que utiliza los páramos pertenece a los grupos más 

pobres del país, pero con un manejo integral participativo se ofrece la 

oportunidad de combinar efectivamente la conservación con el desarrollo de la 

gente. 

4- Al páramo hay que manejarlo afuera del páramo. 

Por ser uno de los ecosistemas más frágiles, la actividad humana tiene un 

impacto directo y severo sobre el espacio biofísico, por lo que hay que tener 

cuidado con el uso de la tierra ya que es casi imposible lograr un uso ecológica y 

económicamente sustentable dentro de él. Así que hay que buscar la integridad 

con el manejo de las partes ubicadas en la franja altitudinalmente anterior, lo que 

requiere la participación de todavía más actores. (HOFSTEDE, 2001). 

Para lograr éxito en el manejo integral participativo se necesita tener en cuenta 

tres relaciones vitales: La primera es la relación entre todas las instituciones, 

organizaciones y personas que tiene un interés en el páramo. Esta relación se 

resume como participación e institucionalización. La segunda relación  está dada 

entre el páramo y la zona baja haciendo realidad la visión del manejo integrado 

con todos sus participantes.  
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La tercera relación es la que hay entre conservación y desarrollo; para cada 

restricción con fines de protección de la naturaleza, debe haber una oportunidad 

de desarrollo para los usuarios (HOFSTEDE, R. 2001) 

 

PARAMOS 

Definición 

Para la definición de páramo han existido muchas opiniones y discernimientos  

por parte de distintos investigadores, sin embargo se ha determinado esta 

definición utilizando principalmente las consideraciones biogeográficas y de 

cobertura vegetal. Según Rangel (2002): “la región de vida paramuna 

comprenden las extensas zonas que coronan las cordilleras entre el bosque 

andino y el límite inferior de las nieves perpetuas. Está definida como región 

natural por la relación entre el suelo, clima, la biota y la influencia humana.”  Los 

límites altitudinales en que se ubican estos ecosistemas no se deben 

generalizar, debido a la diversidad de geoformas y topografía que presenten los 

Andes. Poseen suelos ácidos con capa gruesa de materia orgánica. Existen 

cambios drásticos de Tº y la humedad entre el día y la noche y hay presencia 

Nieblas frecuentes. 

Se divide en tres zonas: subpáramo, páramo y superpáramo. Las comunidades 

vegetales que predominan son: frailejones (Espeletia sp.), Pajonales 

(Calamagrostis sp), Arbustales (Polylepis sp.).En cuanto a la fauna, este 

ecosistema tiene mayor representatividad en aves, anfibios, mamíferos y 

reptiles. Posee el 8% de las especies endémicas de Colombia. 

-Subpáramo 
 
Geomorfología 
Se presentan vallas glaciares, morrenas laterales, arcos morrénicos y cubiertas 
piroclásticas; también se encuentran coladas de lava, depósitos de ceniza y 
taludes de derrubio. (Thouret 1983. En: Rangel, 2000) 
 
Suelos: Aparecen formas más evolucionadas de  andisoles e inceptisoles 
aunque se siguen manifestando los entisoles. También se presentan los 
histosoles en sus diferentes grados de evolución. ( Malagon y Pulido. En: 
Rangel, 2001). 
 
Precipitación: El monto anual es de 1716.07mm con un promedio mensual 
multianual de 143.01mm: el régimen de distribución es unimodal- biestacional ; 
fenómeno presentado principalmente en la cordillera central. 
 
Flora 
Espermatófitos: se presentan 1958 especies que pertenecen a 415 géneros y a 
102 familias. 
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Líquenes: Hay 250 especies, 71 géneros y 35 familias 
Hepáticas: Hay 273 especies, 80 géneros y 29 familias 
Helechos: Hay 274 especies, 52 géneros y 24 familias 
Musgos: Hay 299 especies, 124 géneros y 45 familias. 
 
Se encuentran principalmente  112 tipos de vegetación. Los dominantes son los 
matorrales, frailejones, vegetación acuática y bosques. 
 
Fauna 
 
Mamíferos: Se cuenta con 45 familias, 34 géneros y 18 especies. La familia con 
más número de especies es Muridae, con 17 especies. 
 
Aves: presenta 30 familias de 764 géneros 117 especies; las familias con mayor 
númerop de especies son Trochilidae, Tyrannidae y Emberizidae; hay dos 
especies restringidas Circus cinereus  y Otus albogularis . (Rangel, 2000) 
 
 
-Páramo propiamente dicho 
 
Geomorfología: Hay un relativa estabilidad, pero la influencia humana puede 
desencadenar procesos de alteración. Las lagunas son de mayor tamaño en 
relación con las de el superpáramo, y son más numerosas debido a las 
geoformas de sobreexcavación y por el cierre de las valles glaciares por 
morrenas. (Rangel, 2000). 
 
Suelos: Predominan los entisoles, inceptisoles y los andisoles con características 
variables de acuerdo con la humedad, generalmente asociada a la exposición de 
las vertientes. Los histosoles se encuentran en depresiones y laderas (Rangel, 
2000). 
 
Precipitación: Se registran 1644.33mm con un promedio mensual multianual de 
137.03 mm y un tipo de régimen de distribución unimodal-biestacional. 
 
Flora 
Espermatofitos: se presentan 1575 especies, 361 géneros y 90 familias. 
Líquenes: 237 especies, 72 géneros y 34 familias 
Hepáticas: 248 especies, 66 géneros y 30 familias. 
Helechos: 240 especies, 43  géneros y 23 familias 
Musgos: 268 especies, 107 géneros y 38 familias. 
 
Se encuentran registros de 146 tipos de vegetación; los dominantes son los 
matorrales, vegetación acuática y prados. 
 
Fauna 
Mamíferos: Hay 31 especies y 27 géneros. La familia más importante es Muridae 
con 6 géneros. 
 
Aves: Se encuentran 70 especies de 46 géneros y 21 familias. Las familias con 
mayor número de especies y de géneros son Trochilidae, Tyrannidae y 
Furnaridae. 
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Anfibios: Se presentan 30 especies de 7 géneros y 5 familias; las más 
diversificadas son Leptodactylidae y Bufonidae. (Rangel, 2000) 
 
-Superpáramo 
 
Geomorfología: Los procesos ligados a el frío son activos y hacen que este 
medio se inestable. Las nevadas son frecuentes y también la congelación del 
agua en las madrugadas y su fusión a le siguiente día, formando estalactitas de 
hielo  en las cornisas; las corrientes de agua también se congelan al igual que el 
agua en los materiales finos formando agujas, que levantan partículas de suelo 
algunos milímetros y al fundirse al día siguiente le dan a el suelo formas rizadas 
o suelos estriados (Flórez 1989. En: Rangel, 2000). 
 
La gelifracción es un proceso característico. En áreas volcánicas donde hay 
depósitos de piroclastos, el agua procedente de la nieve puede tallar barrancos 
profundos o cárcavas de varios metros. (Flórez 1989. En: Rangel, 2000) 
 
Suelos: Están afectados por la dinámica periglaciar; se presentan afloramientos 
rocosos, piroclastos, mantos de gelifracción, y suelos de muy bajo grado de 
desarrollo; son importantes los entisoles y los andisoles de baja evolución.( 
Malagón y Pulido. En: Rangel, 2000). 
 
Precipitación: El promedio del montp anual es 1229.33 mm y el mensual es de 
102.44 mm. El regimen de distribución es bimodal-tetraestacional, dependiendo 
de la vertiente y las cordilleras. 
 
Flora 
Espermatófitos: Se presentan 443 especies, 136 generos y 42 familias. 
Líquenes: 129 especies, 49 géneros y 25 familias. 
Hepáticas: 68 especies, 33 géneros y 20 familias. 
Helechos: 79 especies, 22 géneros y 16 familias. 
Musgos: 85 especies, 42 géneros y 23 familias. 
 
Fauna 
Mamíferos: Solamente aparece el leopardus tigrinus, que sube hasta los 4800 
metros. 
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Ubicación 

                                  

                                                                                             

Generalidades sobre las Alternativas. 

-Se tienen que buscar nuevas formas de producción sostenible. 
-Reservas Campesinas 
-Incentivos a la investigación, conocimiento y divulgación del mismo 
-Limitación de áreas de extracción 
-Suspensión de Ganadería extensiva 
-Sustitución de Agricultura Mecanizada 
-Participación Gubernamental, privada y de comunidades locales.  

 

Algunas propuestas alternativas para reducir el impacto 

Diferentes científicos y personas relacionadas con el tema de la conservación del 
páramo han propuesto diferentes ideas para el manejo sostenible de los 
ecosistemas de alta montaña, en donde participan  distintos actores y se 
plantean reglas específicas y generales para el óptimo funcionamiento. Algunas 
de estas sugerencias son: 
 

Propuesta para reducir la vulnerabilidad  

Para que la siguiente proposición se lleve a cabo es pertinente la participación 

de alcaldías, asociaciones de productores, ONGs nacionales, usuarios de los 

servicios y organizaciones encargadas de estas zonas. Es necesario que la 

población circundante a los ecosistemas de alta montaña permanezca y trabaje 

allí, pero que sus actividades causen mucho menos impactos, para esto se debe  

tener en cuenta diferentes aspectos: 
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• Científico y tecnológico: Los directamente involucrados deberán ser  
estudiantes y aquellos profesionales que estén vinculados con la región 
paramera. Este aspecto contiene: 

                -Entender el páramo sistémicamente 

                -Continuar investigando el funcionamiento de este. 

                -Identificar  las causas de la alteración. 

• Planificación y Normatividad: 
 

− Establecer los páramos como ecosistemas intangibles. 

− Incluir en los POTS municipales la protección y conservación de  
estos.        

− Crear reservas campesinas  ubicadas en las zonas  de 
amortiguación y         que sean zonas de desarrollo sostenible 
manejado por las CARs.  

− Fomentar la participación de organizaciones y ONGs. 

− Convertir la explotación comercial como un delito. 
 

• Económico: 
                -Pago de la tasa de uso de agua 

                -Valor de los servicios ambientales del páramo 

                -Páramo como ecosistema para aplicar sostenibilidad fuerte (hay una       
intercambiabilidad limitada con ciertos niveles de explotación). 

 

• Cultural: 
                -El páramo no es un espacio vacío e inculto;  se necesita un cambio de    

la visión de lo que es el páramo. 
                -Difusión de la importancia del ecosistema 

                -Difusión de las penalidades a los usos territoriales del páramo 

Integración agrícola y conservación del páramo  
 
Las regiones paramunas se dividen en escalas regionales, locales y de parcela, 
en donde hay una participación dinámica de las comunidades campesinas y 
demás habitantes: 

• Escala regional: Se distinguen grandes reservorios de agua para la 
región agrícola como lagunas, turberas y pantanos. Actúan ONGs 
nacionales, alcaldías y asociaciones de productores. 

• Escala local: Hay riego por aspersión, agricultura intensiva de papa, ajo y 
hortalizas formando comités de riego comunitario. Además de estos 
actúan asociaciones comunitarias  y juntas parroquiales. 

• Escala parcelaria: Agricultura con descanso, aumento de tanques 
privados con turnos de riego y manejo individual del agua. Principales 
actores son los productores, usuarios de servicios y campesinos. 
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Con lo anterior se quiere decir que el páramo es una unidad que no puede 
fragmentarse y que si se articula bajo diferentes escalas espaciales. Además los 
campesinos e indígenas conocen el páramo y su producción ya que tienen una 
trayectoria de saberes de alta montaña que no se les reconoce, por eso es 
importante revalorizar el conocimiento de estas antiguas comunidades .Un 
indígena ecuatoriano rectifica la necesidad de tres factores para una posible 
sostenibilidad: 
 

• Ciencia y tecnología: Que se combine el conocimiento occidental e 
indígena. 

• Político: Los gobernadores deben pensar que educar es una inversión. 

• Social: Los campesinos e indígenas deben tomar sus propias decisiones, 
es decir que se deben tomar de abajo hacia arriba.  

 
Preservación  y restauración de los páramos  
 
El páramo se debe manejar bajo un enfoque ecosistémico en donde se conozca 
la estructura y funcionamiento, se divulgue, se comparta el manejo de estos 
ecosistemas. Este enfoque involucra: que el manejo de los recursos biológicos 
son materia de elección social, que la gestión debe ser descentralizada, 
reconocer las ganancias potenciales del manejo adecuado, reconocer que el 
cambio es inevitable y la participación social y colectiva.  
 
Teniendo en cuenta el enfoque ecosistémico se postulan unas propuestas que 
quizá puedan llevar a la sostenibilidad: 
 
  -Páramos como reservas naturales 
  -Definir límites exactos 
  -El estado debe ofrecer tierras más abajo 
  -Distribución equitativa de recursos 
  - Fondo ambiental con participación comunal 
  -Prohibir el uso de maquinaria pesada 
  -Cumplimiento de normas 
  -Coordinación de actividades gubernamentales 

Plan de manejo participativo  

Se proponen una serie de puntos muy específicos que tratan de involucrar y 

articular todos aquellos componentes que pueden llegar a generar una 

sostenibilidad del manejo de los ecosistemas de alta montaña: 

• Entender el contexto nacional, regional y local. 

• Formar comités locales de investigación  de los páramos 

• Mapas participativos de los páramos, ubicar los recursos, ayudar a 
monitorear el plan de manejo y hacer una zonificación comunitaria 

• Acordar reglamento del uso del páramo: reglamentación comunitaria bajo 
un marco de normas y leyes nacionales. 

• Diseño de proyectos y alternativas: que la comunidad diseñe el 
seguimiento y evaluación de todos los objetivos. 
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• Trabajar con género: significa conocer el comportamiento de cada 
persona con los recursos naturales. Las mujeres y hombres usan 
distintamente los recursos naturales. 
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA 

RESOLUCION 104 DE 2003 DEL IDEAM 
 

COMPONENTES % VALORACIÓN FACTOR PARAMETRO CRITERIO DESCRIPCIÓN 

H
ID

R
O

L
Ó

G
IC

O
/F

ÍS
IC

O
 

38.2 94 Demanda y oferta 
hídrica. 

Índice de 
escasez. 

A mayor índice de 
escasez mayor 
prioridad. 

Según el estudio nacional de agua del 2008, dentro de la 
CMRCH, los municipios que integran la cuenca, tienen en 
general índices de escasez bajos para periodos secos, modales y 
medios salvo por los municipios de Busbanzá, Corrales, Floresta 
y Betéitiva, que presentan para algún o todos los periodos 
índices altos, medios, moderados o que no cuentan con 
información para el cálculo del índice de escasez.  Lo anterior 
traduce que salvo por estos 4, de 32, municipios la cuenca es 
homogénea respecto al índice de escasez. Sin embargo, la 
estimación lograda con el modelo hidrológico propuesto por este 
convenio, sitúo a estos cuatro municipios dentro de microcuencas 
de muy alta priorización (microcuencas de Quebrada Busbanzá-
Quebrada Otenga y de Río Gámeza o Leonera) por la producción 
de agua versus la demanda domestica. El cálculo de este 
parámetro de priorización se hizo estimando para cada centro 
urbano el caudal medio encontrado en cualquiera de las fuentes 
dentro de un radio de 1 km, este caudal se suma para cada 
subcuenca y se divide por el número de habitantes en el sector 
urbano, los resultados consisten en un coeficiente dado en litros 
por segundo por habitante (Lps/hab). Esta coincidencia valida en 
cierta forma el modelo hidrológico planteado. 

24.8 61 Calidad del agua. 
Pérdida oxígeno 
disuelto en el 
agua. 

A menor calidad del 
agua mayor prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no cambia el orden priorizado  
(es homogéneo para las Microcuencas integrantes de la cuenca 
en mención.); El criterio: Producción de agua en terminos oferta 
vs demanda de agua  teniendo en cuenta el tamaño de la 
población y enmarcado en  los servicios ambientales que presta 
la microcuenca, incluye los parámetros de: Perdida de oxigeno 
disuelto en el agua, densidad de población cuyos criterios se 
definieron en armonía con la resolución número 104 del 7 de 
junio de 2003 emanada por el IDEAM.  

7.3 18 Riesgos naturales. Grado de 
vulnerabilidad. 

A mayor grado de 
vulnerabilidad mayor 
prioridad. 

La CMRCH tiene en general un paisaje de montañas erosiónales 
por lo que son muy susceptibles a deslizamiento. Así que este 
criterio es en principio homogéneo a toda la CMRCH, pero se 
agrava en la medida que se pierde la cobertura del suelo. Este 
criterio se integro en el  Nivel de degradación de la microcuenca 
asociada al potencial de restauración o resiliencia y definido por 
los índices de fragmentación. 
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COMPONENTES % VALORACIÓN FACTOR PARAMETRO CRITERIO DESCRIPCIÓN 

4.1 10 
Estado de desarrollo 
de estudios de 
agua. 

Inventario y 
evaluación. 

A mayor cantidad de 
estudios mayor 
prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. Por la 
carencia de estudios de vulnerabilidad y riesgos en cada una de 
las microcuencas. 

3.3 8 

Disponibilidad de 
información y 
sistema de 
monitoreo. 

Índice de 
densidad de 
monitoreo. 

Mayor cantidad de 
información y calidad 
de monitoreo mayor 
prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

2.8 7 Proceso de 
desertificación. 

Índice de 
desertificación. 

A mayor 
desertificación mayor 
prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no se puede diferenciar por 
cuanto se carece de los parámetros para el cálculo de la 
desertificación; en consecuencia se considera homogéneo para 
todas las microcuencas. 

2.4 6 
Estado de 
reglamentación del 
recurso hídrico. 

Nivel de 
aplicación de la 
reglamentación. 

A menor aplicación 
de reglamentación 
menor prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

F
ÍS
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O
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T
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 24.5 58 

Presencia y estado 
de ecosistemas 
estratégicos 
(paramos, 
subpáramos, 
bosques de niebla, 
ecosistemas secos, 
humedales). 

Presencia \ 
ausencia. 

A mayor presencia de 
ecosistemas 
estratégicos mayor 
prioridad. 

Este criterio se tuvo en cuenta para la priorización, analizando la 
Importancia ecosistémica de la microcuenca representada en 
zonas de paramo así como la presencia de formaciones 
vegetales propias de bosque alto andino. Para el cálculo de este 
criterio se tomo como cota altitudinal base para encontrar las 
zonas de Paramo los 3.000 msnm, según estudios realizados por 
Orlando Ragel (2.000); las coberturas de Paramo y de bosque 
fueron los parámetros extraídos del mapa general de coberturas 
generado por el proyecto. Para el caso de los humedales se 
contemplaron dentro de las coberturas de origen natural que se 
encuentran ubicados a una cota mayor de 3.000 m por tal razón 
se encuentran inmersos en las coberturas de Páramo. 
Correspondiendo  a los municipios de  Belén Tópaga, Tasco, 
Susacón, Socotá , Socha, Soata, Sativasur, Sativanorte, San 
mateo, Paz de  Río, Monguí, Mongua, La uvita, Jericó, Güican, 
Guacamayas, Gámeza, El espino, El cocuy, Chita, Chiscas y 
Betéitiva. 

16 38 

Oferta de bienes y 
servicios 
ambientales a nivel 
nacional regional y 
local. 

Tangibles e 
intangibles. 

A mayor riqueza de 
intangibles mayor 
prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. Existe 
diversidad de ecosistemas y paisajes, y esta contenido dentro del 
criterio de producción de agua en termino de oferta vs demanda 
teniendo en cuenta el tamaño de la población y enmarcado en los 
servicios ambientales que presta la microcuenca, por lo tanto la  
visión de la CMRCH en general está destinada a la conservación.  
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13.9 33 Nivel de 
contaminación. 

Índice 
contaminación 
físico químico. 

A mayor 
contaminación de 
aguas mayor 
prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

8.9 21 Existencia áreas 
protegidas. 

Tipo de áreas 
protegidas. 

A mayor área 
protegida mayor 
prioridad. 

La CMRCH incluye la mayor parte de dos Parques Naturales 
Nacionales, una reserva forestal, un parque regional y variedad 
de zonas de protección declarada por los municipios. Estos 
parques son en principio áreas mayoritariamente de paramos, y 
al  considerar la Importancia eco sistémica de la microcuenca 
representada en zonas de paramo así como la presencia de 
formaciones vegetales de Quercus humboltti (Roble), y 
formaciones  propias de bosque alto andino, se consideraron 
implícitamente las áreas protegidas, dando como resultado que 
dichas áreas se encuentran en microcuencas de altas y muy alta 
prioridad. 

6.8 16 

Degradación de 
ecosistemas y 
pérdida de 
biodiversidad. 

Área. 

A mayor superficie de 
ecosistemas en 
degradación mayor 
prioridad. 

Este criterio se tuvo en cuenta para la priorización, analizando el 
Nivel de degradación de la microcuenca asociada al potencial de 
restauración o resiliencia y definido por los índices de 
fragmentación. Para el cálculo de este factor se tomo en cuenta 
el índice de fragmentación propuesto por el IAVH, el cual 
contempla las siguientes métricas espaciales como: distancia 
media al vecino más cercano, coeficiente de variación del tamaño 
medio de los fragmentos, tamaño medio de los fragmentos y 
numero de  fragmentos. Este índice se desarrollo para 
vegetación natural por debajo de los 3.000 m, zonas de Páramo y 
Bosques. 

5.9 14 Especies en peligro. Presencia \ 
ausencia. 

A mayor presencia de 
especies en peligro 
mayor prioridad. 

Este criterio se tuvo en cuenta para la priorización, analizando el 
Nivel de degradación de la microcuenca asociada al potencial de 
restauración o resiliencia y definido por los índices de 
fragmentación. 

4.6 11 

Degradación de 
suelos (perdida 
materia orgánica, 
compactación, 
salinización, 
erosión). 

Nivel de 
degradación. 

A mayor nivel de 
degradación mayor 
prioridad. 

La CMRCH tiene en general un paisaje de Montañas Erosiónales 
por lo que son muy susceptibles a deslizamiento. Este criterio es 
en principio homogéneo a toda la CMRCH, pero se agrava en la 
medida que se pierde la cobertura del suelo. Este criterio se 
integro en el  Nivel de degradación de la microcuenca asociada al 
potencial de restauración o resiliencia y definido por los índices 
de fragmentación. 
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16.3 23 Conflicto por uso de 
Agua. 

Número de 
conflictos y 
grado de 
afectación del 
recurso. 

Mayor número de 
conflictos por uso 
mayor prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia en razón a que no 
existe información sobre la toma directa (ilegal) considerándose 
que este criterio es homogéneo para las Microcuencas 
integrantes de la cuenca en mención. 

13.5 19 Disponibilidad de la 
comunidad. 

Valoración 
contingente de la 
disponibilidad de 
participar. 

A mayor 
disponibilidad 
comunitaria mayor 
prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

11.3 16 Densidad de 
población. 

Habitantes / 
área. 

A mayor densidad 
mayor prioridad. 

Este criterio se integro al analizar y priorizar la cuenca en 
terminos de la Producción de agua en términos de oferta Vs 
demanda teniendo en cuenta el tamaño de la población y 
enmarcado en los servicios ambientales que presta la 
microcuenca 

10.6 15 Conflicto por uso de 
Suelo. 

Porcentaje de 
uso inadecuado.  

A mayor conflicto de 
uso del suelo mayor 
prioridad. 

Para toda la CMRCH el nivel de conflicto es alto como está 
contenido en el diagnostico en consecuencia no existe un grado 
alto  de diferenciación (considerándose que es  homogéneo) para 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

9.2 13 Nivel de 
organización social. 

Número, tipo y 
coordinación de 
las 
organizaciones 
sociales. 

A mayor nivel 
(Verificar políticas de 
estado) mayor 
prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

7.1 10 
Fragmentación 
predial y tenencia 
de la tierra. 

Índice de 
concentración de 
la propiedad. 

A mayor índice 
(Verificando la 
productividad de la 
tierra) menor 
prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

6.4 9 Oferta y seguridad 
agroalimentaria. Diversidad. 

A mayor riqueza de 
ecosistemas y mayor 
oportunidad de 
diversidad genética 
mayor prioridad. 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

5.7 8 
Nivel de calidad de 
vida (NBI, Pobreza, 
Miseria). 

NBI, Pobreza, 
Miseria. 

A mayor índice de 
NBI, Pobreza, Miseria 
(con la reserva 
regional del caso) 
mayor prioridad 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia debido a que  el 
NBI de todas las microcuencas integrantes de la cuenca en 
mención se encuentran por encima de la media nacional y 
departamental, Sin embargo las microcuencas Cometa,  Nevado, 
Chitano  y San Antonio presentan  peores condiciones 
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34.4 62 

Oferta y Demanda 
de bienes y 
servicios de la 
Cuenca (para 
sectores productivos 
y extractivos) 

Balances de 
oferta y 
demanda 

Mayor déficit entre 
Oferta y Demanda 
mayor prioridad 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
para las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención.  

30 54 

Estado de desarrollo 
de estudios, 
diagnósticos y 
formulación de 
planes y 
disponibilidad de 
información y 
sistemas de 
monitoreo. 

Nivel de 
aplicación de 
tecnologías 
sostenibles 

A mayor nivel de 
aplicación mayor 
prioridad 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

29.4 53 

Actividades 
productivas y 
sistemas de 
producción 

Tipo de actividad 
(Detallar bajo 
ventajas 
comparativas, 
competitivas y 
sostenibles) 

A mayor 
competitividad 
Regional Sostenible 
mayor prioridad 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

P
O

L
Í T

IC
O

/IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

34.2 65 

Existencia y / o 
potencial de 
coordinación 
interinstitucional, 
intersectorial para el 
ordenamiento de la 
cuenca 

Razón de 
recursos 
provenientes de: 
convenios, 
transferencias e 
instrumentos 
económicos a 
recursos totales 

A mayor proporción 
de recursos 
disponibles mayor 
prioridad 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia debido a que en 
general  la coordinación y la presencia inter-institucional es baja, 
(es homogéneo) para las Microcuencas integrantes de la cuenca 
en mención.  

17.4 33 Desigualdad 
económico - social Índice Gini A mayor desigualdad 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. Este 
criterio se contempla mediante el Índice de condiciones de vida 
(ICV) para el cual todas las microcuencas se ubican en la 
categoría 3 (pobreza media alta) 

15.8 30 

Posibilidades de 
participación social 
en la ordenación de 
cuenca 

Medios efectivos 
de participación 
y cobertura de 
estos medios al 
total de la 
población que 
desea participar 

A mayor posibilidad 
de participación 
mayor prioridad 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. En 
general los habitantes de la CMRCH son receptivos a las 
convocatorias  
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COMPONENTES % VALORACIÓN FACTOR PARAMETRO CRITERIO DESCRIPCIÓN 

14.7 28 

Existencia de 
trabajo y gestión 
previa en la cuenca 
por parte de las 
instituciones 
públicas, privadas, 
organizaciones 
sociales y/o 
académicas 

Evaluación de 
costo efectividad 
de la inversión 
realizada 

prioridad 
Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogénea). 
Las  microcuencas cuentan con estudios para la viabilizarían de 
la inversión de la cuenca en mención.   

Factores presentes en varios componentes  

Cambio climático Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

Cultivos ilícitos Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

Conflicto armado Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

Factores muy importantes no priorizados por la metodología 

Valor ambiental agregado y 
externalidades generadas por la 
ordenación de la cuenca (criterio costo - 
beneficio) 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

Potencialidad del desarrollo de 
instrumentos económicos para el 
ordenamiento de la Cuenca 

Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

Cuencas fronterizas Para toda la CMRCH este criterio no diferencia (es homogéneo) 
las Microcuencas integrantes de la cuenca en mención. 

 
Fuente: Equipo Técnico del Convenio 108-2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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Fuente. Estudio Nacional del Agua. Relaciones de demanda de agua y oferta hídrica. IDEAM, 2008. 

 Codigo Dane   Municipio  Volumen Total 
 Reducción 

Variabilidad  

 Reducción 

Estiaje  

 Reducción 

Total 

 Volumen 

Neto  

 Demanda 

Total 
 Índice de Escasez  

mm2 % % %  mm3 mm3  
15087 BELEN 353 25 33 58 149 0.56 Bajo
15092 BETEITIVA Sin informacion
15097 BOAVITA 297 25 23 48 156 0.48 Bajo
15114 BUSBANZA 6 25 16 41 4 2.9 Alto 
15162 CERINZA 45 25 15 40 27 0.25 Bajo
15180 CHISCAS 6081 25 9 34 4003 0.32 Bajo
15183 CHITA 4429 16 36 51 2188 0.5 Bajo
15215 CORRALES 36 35 17 52 18 4.22 Medio  
15218 COVARACHIA 313 25 23 48 161 0.15 Bajo
15244 EL COCUY 1075 15 26 41 635 3.57 Bajo
15248 EL ESPINO 314 25 16 41 186 0.24 Bajo
15276 FLORESTA 13.46  Sin información  
15296 GAMEZA 388 25 22 47 204 0.26 Bajo
15317 GUACAMAYAS 312 25 13 38 194 0.15 Bajo
15332 GUICAN 10555 15 13 28 7651 0.44 Bajo
15368 JERICO 222 25 50 75 56 0.23 Bajo
15403 LA UVITA 434 25 37 62 164 0.24 Bajo
15464 MONGUA 2203 25 10 35 1431 7.05 Bajo
15466 MONGUI 131 40 2 42 76 0.36 Bajo
15522 PANQUEBA 206 25 19 44 116 2.68 Bajo
15537 PAZ DE RIO 292 25 50 75 73 2.63 Bajo
15673 SAN MATEO 397 25 14 39 244 0.24 Bajo
15720 SATIVANORTE 620 25 50 75 155 0.17 Bajo
15723 SATIVASUR 158 25 50 75 39 0.15 Bajo
15753 SOATA 311 25 32 57 134 0.63 Bajo
15757 SOCHA 202 25 50 75 50 0.64 Bajo
15755 SOCOTA 4573 17 36 51 2255 0.47 Bajo
15774 SUSACON 780 25 46 71 224 0.25 Bajo
15790 TASCO 554 25 47 72 155 1.38 Bajo
15810 TIPACOQUE 192 25 21 46 104 0.2 Bajo
15820 TOPAGA 40 35 8 43 23 0.26 Bajo
15839 TUTAZA 809 25 39 64 292 0.15 Bajo

INDICES DE ESCASEZ AÑO SECO
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 Codigo Dane   Municipio
 Volumen 

Total 

 Reducción 

Variabilidad  

 Reducción 

Estiaje  

 Reducción 

Total 

 Volumen 

Neto  

 Demanda 

Total 
 Índice de Escasez  

mm2 % % %  mm3 mm3  
15087 BELEN 778 25 33 58 328 0.56 Bajo
15092 BETEITIVA Sin informacion
15097 BOAVITA 774 25 23 48 406 0.48 Bajo
15114 BUSBANZA 69 25 16 41 41 2.9 Bajo
15162 CERINZA 178 25 15 40 107 0.25 Bajo
15180 CHISCAS 936 25 9 34 6161 0.32 Bajo
15183 CHITA 8004 15 36 51 3954 0.5 Bajo
15215 CORRALES 178 35 17 52 86 4.22 Bajo
15218 COVARACHIA 683 25 23 48 352 0.15 Bajo
15244 EL COCUY 2 15 26 41 1182 3.57 Bajo
15248 EL ESPINO 639 25 16 41 378 0.24 Bajo
15276 FLORESTA 251 25 3 28 180 13.46 Bajo

15296 GAMEZA 739 25 22 47 389 0.26 Bajo
15317 GUACAMAYAS 570 25 13 38 355 0.15 Bajo
15332 GUICAN 16556 15 13 28 12 0.44 Bajo
15368 JERICO 630 25 50 75 158 0.23 Bajo
15403 LA UVITA 978 25 37 62 370 0.24 Bajo
15464 MONGUA 4019 25 10 35 261 7.05 Bajo
15466 MONGUI 334 40 2 42 193 0.36 Bajo
15522 PANQUEBA 436 25 19 44 246 2.68 Bajo
15537 PAZ DE RIO 666 25 50 75 166 2.63 Bajo
15673 SAN MATEO 778 25 14 39 477 0.24 Bajo
15720 SATIVANORTE 1237 25 50 75 309 0.17 Bajo
15723 SATIVASUR 366 25 50 75 91 0.15 Bajo
15753 SOATA 770 25 32 57 331 0.63 Bajo
15757 SOCHA 649 25 50 75 162 0.64 Bajo
15755 SOCOTA 8063 15 36 51 3975 0.47 Bajo
15774 SUSACON 1710 25 46 71 490 0.25 Bajo
15790 TASCO 1345 25 47 72 377 1.38 Bajo
15810 TIPACOQUE 439 25 21 46 237 0.2 Bajo
15820 TOPAGA 133 35 8 43 76 0.26 Bajo
15839 TUTAZA 132 25 39 64 477 0.15 Bajo

INDICES DE ESCASEZ AÑO MEDIO

 

Fuente. Estudio Nacional del Agua. Relaciones de demanda de agua y oferta hídrica. IDEAM, 2008. 
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 Codigo Dane   Municipio
 Volumen 

Total 

 Reducción 

Variabilidad  

 Reducción 

Estiaje  

 Reducción 

Total 

 Volumen 

Neto  

 Demanda 

Total 
 Índice de Escasez  

mm2 % % %  mm3 mm3  
15087 BELEN 786 25 33 58 331 0.559 Bajo
15092 BETEITIVA Sin Informacion
15097 BOAVITA 663 25 23 48 348 0.481 Bajo
15114 BUSBANZA 50 25 16 41 30 2.903 Moderado
15162 CERINZA 150 25 15 40 90 0.248 Bajo
15180 CHISCAS 9422 25 9 34 6202 0.318 Bajo
15183 CHITA 7341 15 36 51 3627 0.501 Bajo
15215 CORRALES 143 35 17 52 69 4.225 Bajo
15218 COVARACHIA 591 25 23 48 305 0.151 Bajo
15244 EL COCUY 1854 15 26 41 1096 3.572 Bajo
15248 EL ESPINO 554 25 16 41 328 0.242 Bajo
15276 FLORESTA 164 25 3 28 118 13.464 Moderado
15296 GAMEZA 730 25 22 47 384 0.265 Bajo
15317 GUACAMAYAS 533 25 13 38 332 0.147 Bajo
15332 GUICAN 16556 15 13 28 12000 0.444 Bajo
15368 JERICO 553 25 50 75 138 0.231 Bajo
15403 LA UVITA 886 25 37 62 335 0.24 Bajo
15464 MONGUA 3621 25 10 35 2352 7.049 Bajo
15466 MONGUI 277 40 2 42 160 0.357 Bajo
15522 PANQUEBA 356 25 19 44 201 2.684 Bajo
15537 PAZ DE RIO 615 25 50 75 154 2.633 Bajo
15673 SAN MATEO 739 25 14 39 453 0.237 Bajo
15720 SATIVANORTE 1106 25 50 75 276 0.17 Bajo
15723 SATIVASUR 311 25 50 75 78 0.151 Bajo
15753 SOATA 643 25 32 57 276 0.625 Bajo
15757 SOCHA 556 25 50 75 139 0.641 Bajo
15755 SOCOTA 7310 15 36 51 3604 0.465 Bajo
15774 SUSACON 1399 25 46 71 401 0.253 Bajo
15790 TASCO 1147 25 47 72 321 1.383 Bajo
15810 TIPACOQUE 384 25 21 46 207 0.2 Bajo
15820 TOPAGA 107 35 8 43 61 0.257 Bajo
15839 TUTAZA 1307 25 39 64 473 0.146 Bajo

INDICES DE ESCASEZ AÑO MODAL

 

Fuente. Estudio Nacional del Agua. Relaciones de demanda de agua y oferta hídrica. IDEAM, 2008. 
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FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO
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Para Exploración: 
Las fichas de manejo ambiental deben contener:
 
LTE . 07 - 01 Selección Óptima de Sitios de Campamentos y Helipuertos
LTE . 07 . 02 Manejo de Aguas Lluvias.
LTE . 07 . 03 Manejo de Aguas Residuales Domésticas
LTE . 07 . 04 Manejo de Cuerpos de Agua.
LTE . 07 . 05 Manejo de Material Particulado y Gases
LTE . 07 . 06 Manejo del Ruido
LTE . 07 . 07 Manejo de Combustibles
LTE . 07 . 08 Manejo de Taludes
LTE . 07 . 09 Manejo de Accesos
LTE . 07 . 10 Manejo de Residuos Sólidos
LTE . 07 . 11 Adecuación y Recuperación de Sitios de Uso Temporal
LTE . 07 . 12 Manejo de Fauna y 
LTE . 07 . 13 Plan de Gestión Social
LTE . 07 . 14 Capacitación de Personal
LTE . 07 . 15 Contratación de Mano de Obra no Calificada
LTE . 07 . 16 Rescate Arqueológico
LTE . 07 . 17 Manejo de Hundimientos
 
Para  explotación: 
Las fichas de manejo ambi
 
CME 07-01 Planeación Ambiental para la Ejecución del PO
CME 07-02 Abastecimiento de Agua
CME 07-03 Manejo de Aguas Lluvias
CME 07-04 Manejo de Aguas Residuales Domésticas
CME 07-05 Manejo de Aguas Residuales Industriales
CME 07-06 Manejo de Aguas Residuales Mineras
CME 07-07 Manejo de Cuerpos de Agua
CME 07-08 Manejo de Material Particulado y Gases
CME 07-09 Manejo del Ruido
CME 07-10 Manejo de Combustibles
CME 07-11 Manejo del Suelo
CME 07-12 Control de la Erosión
CME 07-13 Manejo de Perforación y Voladura
CME 07-14 Manejo de Hundimientos
CME 07-15 Manejo de Estériles y Escombros
CME 07-16 Manejo de Vías
CME 07-17 Manejo de Residuos Sólidos
CME 07-18 Manejo de Fauna y Flora
CME 07-19 Plan de Gestión Social
CME 07-20 Educación Ambiental
CME 07-21 Fortalecimiento Institucional
CME 07-22 Contratación de Mano de Obra
CME 07-23 Rescate Arqueológico
CME 07-24 Manejo Paisajístico
CME 07-25 Plan de Recuperación

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

Cuenca Media del Río Chicamocha” 

PROSPECTIVA 

Las fichas de manejo ambiental deben contener: 

Selección Óptima de Sitios de Campamentos y Helipuertos
LTE . 07 . 02 Manejo de Aguas Lluvias. 
LTE . 07 . 03 Manejo de Aguas Residuales Domésticas 
LTE . 07 . 04 Manejo de Cuerpos de Agua. 
LTE . 07 . 05 Manejo de Material Particulado y Gases 

anejo del Ruido 
LTE . 07 . 07 Manejo de Combustibles 
LTE . 07 . 08 Manejo de Taludes 
LTE . 07 . 09 Manejo de Accesos 
LTE . 07 . 10 Manejo de Residuos Sólidos 
LTE . 07 . 11 Adecuación y Recuperación de Sitios de Uso Temporal 
LTE . 07 . 12 Manejo de Fauna y Flora 
LTE . 07 . 13 Plan de Gestión Social 
LTE . 07 . 14 Capacitación de Personal 
LTE . 07 . 15 Contratación de Mano de Obra no Calificada 
LTE . 07 . 16 Rescate Arqueológico 
LTE . 07 . 17 Manejo de Hundimientos 

Las fichas de manejo ambiental deben contener: 

01 Planeación Ambiental para la Ejecución del POT 
02 Abastecimiento de Agua 
03 Manejo de Aguas Lluvias 
04 Manejo de Aguas Residuales Domésticas 
05 Manejo de Aguas Residuales Industriales 

Manejo de Aguas Residuales Mineras 
07 Manejo de Cuerpos de Agua 
08 Manejo de Material Particulado y Gases 
09 Manejo del Ruido 
10 Manejo de Combustibles 
11 Manejo del Suelo 
12 Control de la Erosión 

de Perforación y Voladura 
14 Manejo de Hundimientos 
15 Manejo de Estériles y Escombros 
16 Manejo de Vías 
17 Manejo de Residuos Sólidos 
18 Manejo de Fauna y Flora 
19 Plan de Gestión Social 

Ambiental 
21 Fortalecimiento Institucional 
22 Contratación de Mano de Obra 
23 Rescate Arqueológico 
24 Manejo Paisajístico 
25 Plan de Recuperación 

Selección Óptima de Sitios de Campamentos y Helipuertos 
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Para Transformación y beneficio:
Las fichas de manejo ambiental deben cont
 
BTM 07-01 Abastecimiento de Agua
BTM 07-02 Manejo de Aguas Lluvias
BTM 07-03 Manejo de Aguas Residuales Industriales
BTM 07-04 Manejo de Material Particulado y Gases
BTM 07-05 Manejo del Ruido
BTM 07-06 Manejo de Combustibles
BTM 07-07 Manejo de Residuos Sólidos Industriales (Colas)
BTM 07-08 Manejo de Residuos Sólidos Industriales (Escorias)
BTM 07-09 Manejo de Sustancias y Residuos Sólidos Peligrosos
BTM 07-10 Plan de Gestión Social
BTM 07-11 Manejo Paisajístico
 
Para transporte de carbón:
Las fichas de manejo ambiental deben contener:
 
Carga de carbón: 
Ficha 01C: Manejo y protección de la carga de carbón. (Prevención).
Ficha 02C: Contratación del servicio de transporte de carga para carbón. 
(Prevención). 
 
Equipo de transporte: 
Ficha 03E: Selección del equipo para transporte de carbón. (Preventiva).
Ficha 04E: Identificación de los vehículos para transporte de carbón (Preventiva).
Ficha 05E: Mantenimiento del equipo para transporte de carbón (Preventiva).
Ficha 06E: Alistamiento del equipo 
Ficha 07E: Capacitación y entrenamiento del personal vinculado al transporte de 
carbón. (Corrección y de mitigación).
 
Infraestructura: 
Ficha 08I: Mejoramiento de la infraestructura de transporte (Prevención y  
mitigación). 
Ficha 09I: Mejoramiento en seguridad, educación y señalización. (Prevención y  
mitigación). 
Ficha 10I: Recuperación del espacio público en lugares críticos para el transporte de 
carbón (Corrección).  
Ficha 11I: Mejoramiento de condiciones en s
de carbón. (Corrección).
 
 
 
 

 

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

Cuenca Media del Río Chicamocha” 

PROSPECTIVA 

Para Transformación y beneficio: 
Las fichas de manejo ambiental deben contener: 

01 Abastecimiento de Agua 
02 Manejo de Aguas Lluvias 
03 Manejo de Aguas Residuales Industriales 
04 Manejo de Material Particulado y Gases 
05 Manejo del Ruido 
06 Manejo de Combustibles 

Residuos Sólidos Industriales (Colas) 
08 Manejo de Residuos Sólidos Industriales (Escorias) 
09 Manejo de Sustancias y Residuos Sólidos Peligrosos 
10 Plan de Gestión Social 
11 Manejo Paisajístico 

Para transporte de carbón: 
ichas de manejo ambiental deben contener: 

Ficha 01C: Manejo y protección de la carga de carbón. (Prevención). 
Ficha 02C: Contratación del servicio de transporte de carga para carbón. 

Selección del equipo para transporte de carbón. (Preventiva).
Ficha 04E: Identificación de los vehículos para transporte de carbón (Preventiva).
Ficha 05E: Mantenimiento del equipo para transporte de carbón (Preventiva).
Ficha 06E: Alistamiento del equipo para transporte de carbón (Preventiva).
Ficha 07E: Capacitación y entrenamiento del personal vinculado al transporte de 

Corrección y de mitigación). 

Ficha 08I: Mejoramiento de la infraestructura de transporte (Prevención y  

Ficha 09I: Mejoramiento en seguridad, educación y señalización. (Prevención y  

Ficha 10I: Recuperación del espacio público en lugares críticos para el transporte de 

Ficha 11I: Mejoramiento de condiciones en sitios utilizados por los transportadores 
de carbón. (Corrección). 

Ficha 02C: Contratación del servicio de transporte de carga para carbón. 

Selección del equipo para transporte de carbón. (Preventiva). 
Ficha 04E: Identificación de los vehículos para transporte de carbón (Preventiva). 
Ficha 05E: Mantenimiento del equipo para transporte de carbón (Preventiva). 

para transporte de carbón (Preventiva). 
Ficha 07E: Capacitación y entrenamiento del personal vinculado al transporte de 

Ficha 08I: Mejoramiento de la infraestructura de transporte (Prevención y  

Ficha 09I: Mejoramiento en seguridad, educación y señalización. (Prevención y  

Ficha 10I: Recuperación del espacio público en lugares críticos para el transporte de 

itios utilizados por los transportadores 
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