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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente documento contiene el primer informe en cumplimiento del Convenio 
N° 108 – 2007 suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ correspondiente a 
la fase de aprestamiento. Esta fase constituye la preparación para abordar el 
diagnóstico y por consiguiente las siguientes fases: prospectiva, formulación, 
seguimiento y evaluación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca 
media del Río Chicamocha –POMCA- 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La  formulación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca media del 
Río Chicamocha se desarrolla en el marco del Convenio Interadministrativo N° 108 
– 2007 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; con un 
plazo de ejecución de 15 meses, conforme los principios y directrices señalados 
en el Decreto 1729 de 2002 el cual establece  las fases del proceso de 
formulación que se deben  tener en cuenta para este ejercicio de planificación. 
 
Resultado de la priorización del gobierno nacional y de CORPOBOYACA, la 
cuenca del Rió Chicamocha ocupa el lugar más importante, en primer orden la 
cuenca alta, seguido de la cuenca media.  Esta cuenca comprende 32 municipios 
del norte de Boyacá, de las provincias de Sugamuxi, Tundama, Valderrama, 
Gutiérrez y Del Norte, con un área de 410.000 hectáreas.  
 
Este proceso de ordenación de la cuenca media del Río Chicamocha se inicio con 
la fase de aprestamiento durante la cual se definió la estructura metodológica 
teniendo como base el enfoque sistémico, la identificación de información 
secundaria y la preparación para abordar la fase de diagnóstico. 
 
Este documento contiene la intencionalidad, el estado de funcionamiento básico, 
los principios orientadores del POMCA, el enfoque metodológico y descripción de 
los sistemas natural, social, económico e institucional, el marco referencial, el 
análisis institucional, la identificación de actores, la identificación de información 
secundaria y la organización y logística para la ejecución del proyecto. 
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1. OBJETIVOS DEL APRESTAMIENTO 
 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Construir la plataforma metodológica, logística y administrativa para la formulación 
del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca media del Río 
Chicamocha, conforme a los principios y directrices señalados en el Decreto 1729 
de 2002. 
 

 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Determinar el enfoque metodológico y conceptual.   

• Conformar el equipo técnico y de apoyo para la formulación del POMCA. 

• Establecer la sede operativa y los recursos logísticos. 

• Definir la escala de trabajo y presentación cartográfica. 

• Definir las unidades de trabajo para abordar el proceso de formulación del 
POMCA. 

• Definir los criterios para identificar y clasificar los actores sociales, 
económicos e institucionales presentes en la cuenca. 

• Divulgar el inicio del proceso de ordenación y manejo ambiental de la 
cuenca media del Río Chicamocha. 
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2. INTENCIONALIDAD Y ESTADO DE FUNCIONAMIENTO BÁSICO 
 

 
2.1. INTENCIONALIDAD 

 
 

La intencionalidad y estado de funcionamiento básico de la cuenca media del Río 
Chicamocha obedece al cumplimiento de políticas nacionales y regionales sobre el 
recurso hídrico, específicamente respecto a la ordenación y  manejo ambiental de 
las cuencas hidrográficas, adoptadas durante los últimos años por el gobierno 
nacional y la administración departamental. De igual forma obedecen al 
cumplimiento de las políticas ambientales y de ordenación del territorio.  
 
Según la definición de la Guía Técnico Científica para ordenación de cuencas 
hidrográficas del IDEAM Metodológica (2004) la intencionalidad viene de una 
integración de intereses de estado o de grupos de usuarios y está implícita en la 
priorización de la cuenca objeto de ordenación de acuerdo con criterios y 
parámetros previamente establecidos. 
 
El  Decreto 1729 de 2002 sobre cuencas hidrográficas asigna a la autoridad 
ambiental como entidad competente  para declarar en ordenación una cuenca 
hidrográfica (artículo 7) así como la responsabilidad, coordinación y ejecución  de 
la elaboración del plan de ordenación (artículo 19) 
 
De igual forma se incorpora la priorización regional (artículo 20), que 
posteriormente es reglamentada  a través de la resolución 104 de 2003 “Por la que 
se establecen los criterios y parámetros para la Clasificación y Priorización de 
cuencas hidrográficas”  
 
En relación a lo anterior y en cumplimiento al Plan de Acción Trienal –PAT- 2007 – 
2009  CORPOBOYACA “Hacia una gestión ambiental integral que propicie 
opciones de vida sostenibles”  ha establecido como prioridad el Plan de 
Ordenación y  Manejo Ambiental  de la cuenca media del Río Chicamocha.  
 
En el PAT se incluye la priorización de las 15 cuencas que figuran como cuencas 
de segundo orden en el Sistema Ambiental Territorial dentro de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, determinándose el orden de prioridad de acuerdo a la 
valoración dada para cada criterio por el grupo de expertos de la Corporación. 
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Tabla 1 Priorización cuencas para ordenación Corpoboyacá 2004 
 

Prioridad Cuenca o subcuenca Puntaje 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Cuenca Alta del Río Chicamocha 
Cuenca Media del Río Chicamocha  
Cuenca del R. Suárez  
Subcuenca del Lago de Tota 
Subcuenca del Río Cañe – Iguaque 
Cuenca del Río Fonce  
Cuenca del Río Upía  
Cuenca del Río Boyacá – Jenesano 
Cuenca  del Río Cara re – Minero  
Cuenca del Río Magdalena 
Cuenca del Río Cusiana  
Cuenca del Río Ermitaño  
Cuenca del Río Cravo Sur  
Cuenca del Río Bojabá  
Cuenca del Río Orozco 

705 
491 
450 
441 
404 
391 
365 
356 
329 
327 
297 
291 
289 
258 
254 

Fuente: PAT 2007 – 2009 Corpoboyacá 
 
 
Cabe mencionar el Plan de Gestión Ambiental Regional 2002–2011 Corpoboyacá  
incluye  en las  líneas de gestión ambiental regional, como acción el Plan de 
Manejo de la Cuenca del Río Chicamocha, el cual se concreta a través de los 
términos de referencia Convenio Interadministrativo Nº 108 de 2007  para la 
formulación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca media  del río 
Chicamocha realizado entre la Corporación y la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas.  
 
La formulación del POMCA implica asumir la responsabilidad de proyectar la 
cuenca media dentro de un enfoque de desarrollo sostenible. Es por ello que al 
regular el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, se hará en consideración a 
las condiciones sociales, económicas y ambientales presentes en la cuenca; es de 
entenderse que el fin último del ordenamiento de la cuenca es el mejorar las 
condiciones sociales de la población asentada en la misma.  La calidad del 
recurso hídrico es el centro de atención del estudio pero en función de los 
impactos sociales vinculados a la calidad del mismo. 
 
 
2.2.  ESTADO DE FUNCIONAMIENTO BÁSICO 
 
 
El proceso de formulación del POMCA de la cuenca media del Río Chicamocha 
parte de identificar la situación actual de esta partiendo del reconocimiento global.  
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La cuenca del Río Chicamocha se localiza1 en la Cordillera Oriental, en los 
departamentos de Boyacá y Santander, con una superficie aproximada de 9.600 
Km2, en ella se ubican 72 cabeceras municipales, de las cuales 53 corresponden 
al departamento de Boyacá bajo la jurisdicción de CORPOBOYACA en un área de 
6.404 Km2 (40% de la Jurisdicción)2. 
 

Ilustración 1 Ubicación de la cuenca Media del Río Chicamocha 

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
El área de influencia de la cuenca Media del Río Chicamocha se extiende desde el 
sitio Vado Castro, posee una extensión de 398,858 hectáreas, comprende los 
municipios de Betéitiva, Belén, Busbanzá, Tutazá, Gámeza, Mongua, Tasco, 
Boavita, Chiscas, Covarachía, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Güicán, La 
Uvita, Panqueba, Tipacoque, Sativanorte, Sativasur, Socha, Jericó, Chita, Socotá, 
Susacón, Cerinza, Corrales, Floresta, Monguí, Paz del Río, San Mateo, Soatá y 
Tópaga,  en la jurisdicción de CORPOBOYACA.   

 
Cuadro 1. Municipios por provincia que conforma la cuenca media del Río Chicamocha 

Boavita  
 
 

Provincia 
Del Norte 

Mongua  
Provincia 
Sugamuxi 

Covarachía Monguí 
La Uvita Tópaga 

San Mateo Busbanzá 
Sativanorte Cerinza 
Sativasur Corrales  

Provincia Soatá Floresta 

                                              
1 INDERENA, IMAT. Cuenca Hidrográfica del Río Chicamocha. Lineamientos para su recuperación y Manejo. 1994 
2 PAT Corpoboyacá  
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Susacón Tutazá Tundama 
Tipacoqué Belén 

Chiscas  
Provincia 
Gutiérrez 

Betéitiva 
El Cocuy Chita  

Provincia 
Valderrama 

El Espino Jericó 
Guacamayas Paz De Rio 

Güican Socha 
Panqueba Socotá 
Gamezá Tasco 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
    
 

Ilustración 2 Municipios que conforman la Cuenca Media del Río Chicamocha 
 

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 
En el caso de los municipios de Tasco, Socotá, Chita, Tutazá, Belén, Mongua, 
Gamezá, Güican, El Cocuy y Chiscas, solo parte de su área se encuentra dentro 
de la cuenca. 
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La Cuenca Media del Río Chicamocha recibe aguas de 36 microcuencas y una 
subcuenca (Río Nevado3) de cuarto orden; la clasificación de la Red Hidrográfica 
está integrada por 11 Microcuencas, como siguen: 

 
1. Microcuenca Rio Gámeza o Leonera 
2. Microcuenca Quebrada Usanza – Quebrada Otenga 
3. Microcuenca Río Minas – Rio Soapaga 
4. Microcuenca Quebrada Guaza – Llano Grande 
5. Microcuenca Río Cometa 
6. Microcuenca Quebrada Baracuta 
7. Microcuenca Río Chitano 
8. Microcuenca Río Susacón o Jabonera 
9. Microcuenca Quebrada Ocalaya – Rio Andes 
10. Microcuenca Río Nevado 
11. Microcuenca Quebrada San Antonio - Cristo 

 
 

Ilustración 3 Área municipal perteneciente a la cuenca media del Río Chicamocha 
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Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

 

 

 

 
                                              

3 Para efectos del presente plan de ordenación y manejo se asume la subcuenca del Río Nevado como una microcuenca 
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Ilustración 4 Microcuencas de la Cuenca Media del Río Chicamocha 
 

 

 
 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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3.  PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL POMCA 
 
 
Para definir los principios orientadores que demarcarán las acciones de 
formulación del POMCA, se retomaron los expuestos en la guía técnico científica 
para la ordenación de las cuencas hidrográficas en Colombia4 la cual estableció 
siete principios; estos se integran con  los descritos en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional –PGAR-  de CORPOBOYACÁ y los relacionados en los 
términos de referencia para el convenio N° 108 - 2007, que a su vez corresponden 
a los definidos en el Decreto 1729  del 2002.  
 
La importancia de estos principios es tener una orientación clara en el proceso de 
construcción del POMCA,  los cuales  guiarán cada una de las acciones y 
estrategias formuladas; de igual forma estos principios se establecen a partir de la 
visión integral del proceso de planificación con el fin de promover un modelo 
sostenible de desarrollo que reconozca las particularidades del territorio, la oferta 
de bienes y servicios ambientales,  como medio para mejor la calidad de vida de 
las poblaciones ubicadas en la jurisdicción de la cuenca.  
 
 
1. Sostenibilidad ambiental: Enfoque que permite proyectar y garantizar el 

equilibrio entre el desarrollo social y económico, a partir de la conservación y 
uso sostenible de los bienes y servicios ambientales; este equilibrio está dado 
entre las necesidades de la población y la capacidad de los ecosistemas para 
satisfacerlos. 

 
2. Integralidad: Parte de reconocer la complejidad de cada sistema y las 

relaciones entre sí, desde un análisis holístico. 
 
3. Visión Territorial: Para construir una visión del territorio se deben identificar 

las características locales, regionales y nacionales,  analizando y evaluando 
las propuestas y alternativas técnica, financiera  y ambientalmente viables 

 
4. Participación: Proceso continuo de comunicación, diálogo de saberes y 

concertación con los diferentes actores sociales, institucionales y económicos 
de la cuenca, involucrándolos de esta forma en todas las fases de la 
ordenación, generando así la transparencia y legitimidad del proceso. Este 
principio incorpora el reconocimiento, respecto e igualdad de la diversidad 
cultural. 

                                              
4 IDEAM.  Primera edición 2004 – segunda versión 2007 
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5. Equidad social al acceso de los recursos naturales: Priorizando el acceso 
al agua para abastecimiento del consumo humano, en el marco de la gestión 
integral del recurso hídrico como proceso de planificación del uso y manejo de 
los recursos naturales renovables, promoviendo así la equidad al acceso de 
bienes y servicios ambientales. 

 
6. Información y conocimiento: Derecho a la información y construcción 

colectiva del conocimiento, fortaleciendo los medios de acceso a la 
información oportuna y de calidad, como base para la gestión, participación y 
toma de decisiones. En ellos se incluye la necesidad de actualizar y fortalecer 
el Sistema de Información Geográfica.  

 
7. Coordinación interinstitucional: Como estrategia de planificación que 

permita articular los objetivos, misión y visión de cada una de los actores 
institucionales con incidencia en la cuenca; para ello es fundamental la 
articulación de los diferentes instrumentos de planificación, con el fin de 
alcanzar la eficiencia de los recursos técnicos, humanos y financieros.  

 
 

Ilustración 5 Principios Orientadores del POMCA Cuenca Media Río Chicamocha 
 

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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4. ESTRUCTURACIÓN  DEL POMCA 
 

 
A través de la historia  de la gestión ambiental del país y de las experiencias 
locales y regionales, se han desarrollo metodologías para la formulación de los 
diferentes planes ambientales; una vez dichas metodologías son evaluadas y con 
el aporte de las diferentes instituciones que hacen parte del Sistema Nacional 
Ambiental –SINA- se definen y plasman con mayor precisión los contenidos de  
estos planes en las diferentes Guías Ambientales, las cuales aportan y orientan 
los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. 
 
Así mismo, estos contenidos se regulan a través de la expedición de resoluciones, 
decretos y/o leyes a nivel nacional que hacen de obligatorio cumplimiento el 
contenido de estos estudios, como es el caso del Decreto 1729 de 2002 el cual 
establece cada fase de los planes de ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas como se describe en el siguiente cuadro.   
 

Tabla 2 Fases del POMCA 
 

FASE DESCRIPCIÓN 
 

APRESTAMIENTO 
 
Fase preparatoria cuyo propósito es construir la plataforma 
del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 

 
DIAGNOSTICO 

 
Identificar y explicar la situación ambiental de la cuenca, 
con el fin de establecer las potencialidades, conflictos y 
restricciones de los recursos naturales renovables. 

 
 

PROSPECTIVA 

 
Diseño de los escenarios técnico económicos futuros para 
el uso coordinado y sostenible de los componentes del 
sistema presentes en la cuenca (suelo, aguas, flora, fauna). 

 
FORMULACIÓN 

 
Plan Operativo en el cual se deben definir los 
requerimientos de recursos para alcanzar las metas 
propuestas 

 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

 
Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, 
así como los indicadores ambientales y de gestión que 
permitan evaluar el cumplimiento del plan   

Fuente: Decreto 1729 de 2002 
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Cabe aclarar que en el Decreto 1729 de 2002 se incluye la fase de ejecución, la 
cual está asociada al desarrollo y puesta en marcha del plan por parte de 
CORPOBOYACA, por lo tanto en el marco de este convenio esta fase se 
denominará FORMULACIÓN que como el decreto lo explica, es la elaboración del 
Plan operativo para dicha ejecución.  
 
La formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de una cuenca 
hidrográfica necesariamente incluye las fases antes descritas, cada una con unos 
contenidos definidos que a su vez se materializan en el resultado, es decir el 
alcance, como se visualizan en la siguiente figura y se describe en el Anexo 1 del 
plan operativo (específicamente las dos primeras fases: aprestamiento y 
diagnóstico).  

 
Ilustración 6 Alcance de cada Fase 
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Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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Además de contemplar este contenido es necesario ampliar el alcance de cada 
fase según  la guía del IDEAM.  
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Ilustración 7 Estructura Metodológica: Fases, Objetivos, Resultados y Productos 

 
 Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Universidad Distrital  

OBJETIVO

PRODUCTO

RESULTADO

Construir la plataforma 
metodológica, logística,
administrativa  para la 
formulacion del POMCA .

RELACION

ENTRE LAS 

FASES

Se cuenta con  los 
elementos 

metodólogicos y logísticos 
para continuar con el 

proceso. 

Producto 1
a) Consolidacioó del equipo     

Técnico
b)Actores y competencias
c) Analisis Institucional 
d) Identificación de      

Información 
e) Estrategia de Participación

f) Definición de Unidad de  trab.

Producto 2

a) Mapa de actores
b) Problemas  y conflictos 

ambiental
c) Caracterización unidad de 

análisis: Sub Cuenca (cuenca 
segundo orden)
d) Evaluación de la Información  
secundario.
e) Consolidación SIG
f)  Mecanismo  resolución conflictos
g) Sostenibilidad Financiera

Socialización de 
los resultados de 
Zonificación 
Ambiental

FASE 2. DIAGNOSTICO

Determinar el estado ambiental de la 
cuenca y formas de relación con los 

actores . Identificación de las 
potencialidades y  conflictos presentes 
y su insidencia en el  ámbito nacional, 

regional y local. 

Diagnóstico de la cuenca 
media del Río Chicamocha, 
teniendo en cuenta sus 
elementos biofísicos, 
socioeconómicas e 
institucionales.

FASE 3. PROSPECTIVA

Producto 3
a) Identificación escenarios posible 
b) Escenarios tendenciales conflictos y 
riesgos    
c) Concertación de escenarios factibles
d) Objetivos ambientales del POMCA
e) Alternativas de recuperación, 
restauración y        aprovechamiento. 

Escenarios concetados 
bases para la formulación 

POMCA

Definir los potenciales escenarios 
tendenciales y de futuro posible del estado 
ambiental de la cuenca para los horizontes 

de corto, mediano y largo plazo 

Escenarios tendenciales y de 
futuro concertados de la 

cuenca para los horizontes de 
corto, mediano y largo plazo 

FASE 4. FORMULACION FASE 5.  SEGUIMIENTO Y 

Establecer los mecanismos de 
seguimiento, evaluación control y 

ajuste del plan.

Foro: 
a) Socialización del POMCA
- Programas y Proyectos.
b) Formas de participación en

la ejecución 

Mecanismos de seguimiento, 
evaluación control y ajuste 

del plan.

30 Mayo/08 30 Julio/08 30 Dic/08 28  Feb /09
30 Julio /09

FECHAS 30 Agosto/09

Garantizar el logro de los escenarios 
ambientales y sociales concertados para la 
cuenca, en forma de Plan estratégico y 

borrador de norma, para ser adoptado por las 
autoridades, instituciones y colectivos de la 
sociedad civil con responsabilidad ambiental

Plan de ordenamiento y manejo 
de la cuenca media del rio 

chicamocha

Producto 4
a) Programas y proyectos concertados con 
los actores comunitarios e institucionales.
b)Políticas , estrategias e instrumentos.

Producto 5
a) Indicadores de seguimiento
b) Intrumentos de monitoreo y 
evaluación 
c) Estructura administrativa  para 
el seguimiento
d) Articulación con otros 
instrumentos de planificación

FASE 2. APRESTAMIENTO
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5. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

 
Para determinar la plataforma del plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del Río Chicamocha, se parte de la reflexión y construcción de la 
metodología que orientará este proceso, definiendo en primera instancia el 
contenido y la estructura del plan, a partir de la información aportada por la guía 
del IDEAM y los términos de referencia, el cual genera un acercamiento a los 
productos que se obtendrán en este proceso.  

 
La formulación del plan de ordenación y manejo ambiental, debe estar precedida 
de un ejercicio de definiciones conceptuales y metodológicas sobre su naturaleza, 
sus características y sus objetivos. Temas relevantes de éste ejercicio son, entre 
otros, los enfoques conceptuales y metodológicos. Este proceso es indispensable 
para asegurar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio planificador, la calidad 
técnica y la viabilidad del plan y para optimizar el aprovechamiento de la 
capacidad del equipo de trabajo y los recursos puestos a su disposición.  
 
Se trata de lograr sinergia en los principios técnico–científicos e ideológicos, las 
actitudes, las motivaciones y las aptitudes de los actores, como hilo conductor que 
oriente las intervenciones sobre el territorio hacia el “producto final”. Todo esto 
implica contar con la visión construida colectiva y concertada durante el proceso 
de formulación del POMCA.  
 
Este plan será concebido en un marco de referencia esencialmente sistémico, así, 
la suma geográfica de todas las entidades territoriales, -municipios, provincias, , 
comunidades, ecosistemas y recursos naturales en general y su respectiva 
población-, constituyen algo más que un amplio agregado territorial, institucional y 
demográfico. Lo mismo puede decirse de las instituciones públicas, y privadas de 
carácter sectorial con jurisdicción en el territorio de la cuenca. También por cuanto 
están involucrados una población, una tradición, un conjunto de valores, actitudes, 
motivaciones y aspiraciones individuales y colectivas, una economía, una 
organización político-administrativa, unas relaciones con resto del país, todo ello 
en un territorio, e integrado mediante una dinámica de interrelación sistémica. 
 
Esto significa que en el ordenamiento de esta cuenca deben emplearse los 
enfoques conceptuales y metodológicos del enfoque sistémico. De acuerdo con 
éstos, el territorio constituye un escenario geográfico y ecológico y al mismo 
tiempo un espacio socio-económico, en el cual deben organizarse los procesos de 
ocupación y uso del suelo en forma compatible con la productividad, la 
potencialidad y la fragilidad de los respectivos ecosistemas locales y su capacidad 
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de soporte, así como de acuerdo con la potencialidad y el valor estratégico de los 
recursos humanos, económicos, culturales e institucionales.  
 
Sólo en este amplio contexto espacial y socio-económico es posible integrar, 
organizar y armonizar adecuadamente el funcionamiento hidrológico de la cuenca, 
su preservación ambiental y la compatibilidad y sostenibilidad de los 
asentamientos, la producción y el desarrollo social. 
 
Como se trata de una región ocupada y en plena actividad socio-económica y 
política, el ejercicio planificador consiste básicamente en identificar y programar el 
proceso de cambios que deben operarse, así como el proceso de promoción e 
inducción de éstos. Es decir, el (re)ordenamiento y la (re)orientación del sistema 
de asentamientos y emplazamientos productivos, la organización y dinamización 
de las actividades económicas, la elevación sistemática de la condición social y la 
calidad de vida, las relaciones con el Estado-Nación y el resto del país. Todo este 
esfuerzo basado en la activa y deliberada participación de la ciudadanía y sus 
correspondientes estamentos, y entendiendo todo el ejercicio -planificación, 
participación y ejecución— como un proceso concertado.  

 
 

5.1. ENFOQUE CONCEPTUAL  
 

El enfoque conceptual en este caso incluye la identificación de la naturaleza, las 
características y la función de tres elementos principales:  
 

a) La cuenca 
b) La Ordenación 
c) El manejo 

 
Ilustración 8 Elementos Conceptuales 

• Objeto y 
escenario 

del POMCA

CUENCA

• Regulación  y 
administración 

de la cuenca

ORDENACION
• Ejecución de 

los proceso de 
la ordenación

MANEJO

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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5.1.1. La cuenca 
 
La cuenca hidrográfica (cuenca media del Río Chicamocha) constituye el objeto y 
el escenario del plan ordenación y manejo ambiental. Por esta razón el ejercicio de 
definición conceptual debe comenzar por ella. 

 
El decreto 1729 de 2002, da los lineamientos para el POMCA y define la cuenca 
hidrográfica como “el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a 
una red natural con uno o varios causes naturales, de caudal continuo o 
intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar 
en un río principal, en un deposito natural de aguas, en un pantano o directamente 
al mar”.  
 
No obstante para efectos de la formulación del POMCA de la cuenca media del 
Río Chicamocha, ésta será percibida como una unidad territorial con sus 
respectivos ecosistemas y recursos, cuya función básica es la regulación y 
aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, así como la oferta de bienes y 
servicios ambientales y un espacio socio-económico5 para el asentamiento 
humano, la producción y el desarrollo. (Territorio + regulación de agua + 
ocupación + producción + desarrollo= cuenca).  

 
Ilustración 9 Concepto Cuenca Hidrográfica 

 

Decreto 1729 de 
2002 Área de aguas superficiales o

subterráneas, que vierten a una red
natural con uno o varios causes
naturales, de caudal continuo o
intermitente, que confluyen en un
curso mayor que, a su vez, puede
desembocar en un río principal, en
un deposito natural de aguas, en un
pantano o directamente al mar

POMCA cuenca 
Media Río 
Chicamocha

Unidad territorial con sus respectivos
ecosistemas y recursos, cuya función
básica es la regulación y
aprovechamiento sostenible del
recurso hídrico, así como la oferta de
bienes y servicios ambientales, y un
espacio socio-económico para el
asentamiento humano, la producción y
el desarrollo

 
 

TERRITORIO
REGULACION 

DEL AGUA
OCUPACION PRODUCCION DESARROLLO

CUENCA 

HIDROGRAFICA

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

                                              
5 El término “espacio socio-económico” empleado aquí comprende la conjugación de territorio, población y economía, que 
es el escenario en el cual tienen lugar los procesos del desarrollo. 
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Como territorio la cuenca se caracteriza por la línea divisoria de aguas y sus 
tributarios, además de presentar tres secciones definidas: la cuenca alta, media y 
baja.  
 
En esta compleja función intervienen sistemas, subsistemas y componentes de 
diversa naturaleza y dinámica (Tabla 3), como parte de estos está —obviamente— 
la población que ocupa su territorio, explota sus recursos, deteriora o protege el 
ambiente y le imprime un ritmo determinado al desarrollo de la cuenca; así como 
el Estado que la administra directa e indirectamente y que determina las 
condiciones de su desempeño funcional y socioeconómico, la maneja 
geopolíticamente y le asigna un rol en el desarrollo local, regional y nacional. Esta 
participación de múltiples factores de diversa naturaleza y la dinámica de 
interacción entre éstos obligan a considerarla, ordenarla y manejarla en forma 
holística, integral y sistémica. 
 

Tabla 3 Sistemas que intervienen en la Cuenca 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTES

NATURAL
ABIOTICO

- Geológico                                  - Climático
- Hídrico

BIOTICO - Fauna                                         - Flora

SOCIAL

ORGANIZACIONAL
- Actores Sociales                        - Organizaciones Sociales
- Relaciones Sociales  - Formas de Participación

CULTURAL
- Costumbres                                - Ideas y Percepciones
- Formas de Comunicación

INSTITUCIONAL

PLANIFICACION
- Actores                                      - Competencias
- Descentralización                    - Cultura Institucional

ADMINISTRATIVO
- Talento Humano                      - Recursos Tecnológicos
- Sistemas Administrativos    
- Impactos de la Gestión / Análisis Sectorial

FISCAL

Y FINANCIERA

- Estructura de Financiación      - Desempeño Fiscal
- Instrumentos Económicos      - Viabilidad Financiera

CONTROL
- Relación Intergubernamentales 
- Control y regulación                 - Conflictos

ECONOMICO

PRODUCTIVOS
- Organización de Actores         - Tecnologías Aplicadas
- Sectores Productivos               - Proyectos Estratégicos

MERCADOS
- Precios                                        - Mercado Local 
- Mercado Regional                    - Instrumentos Económicos

OCUPACIONAL
- Carácter del Empleo                 - Oferta / Demanda
- Niveles de Ingreso                    - Estratificación

TERRITORIAL
- Uso del Suelo                             - Conflictos de Uso                
- Capacidad Productiva del Suelo

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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La dinámica de la cuenca está constantemente sometida a alteraciones como: a) 
Las propias de la dinámica del sistema natural (geológicas, edafológicas, 
climáticas, hídricas,  biológicas, etc.); (b) Las derivadas de los abusos en los 
sistemas y procesos de ocupación del territorio, la explotación de los recursos, las 
tecnologías de producción y los patrones de consumo; y (c) Los provenientes de 
las políticas y estrategias que le impone el Estado, mediante los diferentes 
instrumentos de planificación. 
 
5.1.2. El ordenamiento 

 
El ordenamiento de las cuencas está relacionado —además de la regulación de 
agua, energía, transporte y otros usos conexos— fundamentalmente con cuatro 
aspectos interrelacionados: 
 

• El reordenamiento de los ecosistemas, allí donde dichas alteraciones 
rompieron o pueden llegar a romper el equilibrio ecológico, debilitar su 
productividad y la seguridad de los ecosistemas, o transgredir la capacidad de 
soporte de éstos, así como a amenazar la estabilidad y la seguridad de cada 
uno de los recursos naturales (agua, tierra, vegetación, fauna, clima, etc.). Es 
decir, tiene que ver con la reparación del daño ecológico causado y/o la 
prevención de éste. 

 
• La búsqueda de la compatibilidad ecológica entre la productividad, la fragilidad 

y la seguridad de los ecosistemas, y las actividades económicas y sociales 
(producción, asentamiento, consumo, recreación, etc.). Todo ello en función de 
la capacidad de soporte de aquéllos. 

 
• La búsqueda de la eficiencia económica y social en las estructuras de 

localización y organización espacial de los asentamientos humanos y los 
emplazamientos productivos. La primera se refiere al rendimiento de las 
inversiones y los procesos productivos en razón de una adecuada localización 
espacial y la organización funcional eficiente, tanto de los asentamientos como 
de las áreas de producción, en relación con las fuentes de insumos, la 
disponibilidad de infraestructuras y servicios y el acceso a los mercados 
regionales, nacionales y, en ciertos casos, internacionales.  

 
La segunda, tiene que ver con la disponibilidad de los servicios asistenciales y 
sociales, las condiciones generadoras de calidad de vida y el grado de 
satisfacción que requiere la comunidad. Este aspecto del ordenamiento es más 
difícil, por cuanto en una cuenca tradicionalmente ocupada dichas localización 
y organización espacial regional y local de los asentamientos y 
emplazamientos productivos ya se encuentran históricamente dados.  
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Por esta razón en la mayoría de los casos se trata, más bien, de 
(re)ordenamiento, mientras que el concepto de ordenamiento propiamente tal 
sólo tiene aplicación posible en las áreas no ocupadas; es decir, en los casos 
de ampliación de la frontera económica.  

• El manejo estratégico que el país y la propia región le quieren dar a la cuenca y 
su área de influencia. Es decir, el desempeño que ésta debe tener para los 
fines del desarrollo nacional en el conjunto de regiones del país, en relación 
con países vecinos, y con las corrientes y nichos del mercado mundial.  

 
Consecuentemente, la función principal del ordenamiento consiste en introducir la 
compatibilidad, la sostenibilidad ambiental, la eficiencia económica y social en los 
siguientes aspectos: 

 
• La  regulación de agua y la permanencia del funcionamiento del ciclo hídrico 

 
• La protección de las estructuras ecológicas principales en cada unidad 

territorial, así como los ecosistemas hídricos (cursos, canales, lagunas, 
ciénagas, humedales, etc.) y la biodiversidad  

 
• El uso adecuado del suelo, en función de sus aptitud, su vulnerabilidad, sus 

potencialidades, su capacidad de soporte, y demás condicionamientos 
derivados del objetivo y del compromiso de la preservación  y sostenibilidad de 
los recursos 

 
• La escala, la regularidad, la calidad y las formas de aprovechamiento del agua 

(consumo humano, riego, ganadería, minería, industria, energía, transporte, 
recreación) y la carga de vertimientos y residuos contaminantes en relación 
con la capacidad de biodegradación propia de la cuenca y otras limitaciones 

 
• La escala y las tecnologías de explotación de los recursos forestales y de la 

vegetación en general, así como de la fauna y particularmente la ictiofauna. 
 

• Los modelos, escalas y densidades de ocupación y urbanización del territorio, 
en función de la oferta de suelo, agua, vegetación, clima y calidad de vida 

 
• Los sistemas de producción agropecuaria, de pesca, minera, industrial, 

artesanal y de servicios, en función de la capacidad de soporte de los 
respectivos ecosistemas y recursos en particular y la preservación ambiental, 
todo ello sobre bases de sistemas y tecnologías de producción sostenible 

 
• El conjunto de valores culturales de la comunidad regional y local relacionados 

con la preservación ambiental de la cuenca. 
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• Las actividades de transporte fluvial (canales de navegación, calados 
adecuados, puertos, y las infraestructuras y servicios conexos) y las 
respectivas conexiones intermodales 
 

• Los esquemas organizacionales y operacionales político-administrativos 
correspondientes al territorio (entidades territoriales) y al manejo de los 
recursos (entidades sectoriales especializadas de los niveles municipal, 
departamental, regional y nacional). 

 
• El desempeño de la cuenca y su región de influencia en la estrategia nacional 

de desarrollo. 
 

Tratando de sintetizar las anteriores definiciones y sus contenidos programáticos 
—y desde la óptica de la planificación del desarrollo— podría decirse que el 
ordenamiento integral de cuencas es el proceso de integración y administración de 
una cuenca, destinado al logro de los siguientes objetivos: 
  

• La organización funcional de la producción, preservación, circulación, 
regularidad, calidad, y aprovechamiento del agua. 
 

• El ordenamiento de las actividades sociales y económicas sobre bases de 
eficiencia funcional y propósitos de desarrollo sostenible 

 
• La organización y el acondicionamiento del territorio para los fines de 

protección de la cuenca, el asentamiento humano y la producción y el 
aprovechamiento en general de los recursos. 

 
• La integración territorial y político-administrativa al país  

 
• El cumplimiento de los compromisos ambientales internacionales.  

 
Este ordenamiento se logra mediante un ejercicio de planificación de los 
siguientes factores y procesos: 
 

• El funcionamiento orgánico y la preservación ambiental de la cuenca 
 

• Los sistemas de ocupación y uso del territorio 
 

• Las actividades sociales y económicas de la población asentada en la cuenca  
 

• Un conjunto coherente de acciones destinados a la protección de la cuenca y 
la promoción y consolidación del desarrollo sostenible (programas y proyectos, 
actividades) y 
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• Un sistema de administración de la cuenca. 

 
En la Tabla 4 se concretan las anteriores características del ordenamiento.   
 

 
5.1.3.   El manejo 
 
El manejo de la cuenca, por su parte, tiene que ver con la puesta en ejecución de 
cinco procesos principales, ya identificados y programados en el ejercicio de 
ordenamiento:  
    

 
Tabla 4 Características del ordenamiento 

Aspectos Función Objetivos Factores y proce sos 
o Reordenamiento 

del ecosistema: 
reparación y/o 
prevención del 
daño ecológico. 

 
o Compatibilidad 

ecológica entre 
sistema natural, 
social y 
económico. 

 
o Eficiencia 

económica y 
social.  

 
o Manejo 

estratégico 
considerado por la 
región y el país.  

 
 

o Regulación del agua.  
o Protección de las 

estructuras ecológicas  
o Uso adecuado del 

suelo. 
o Uso y aprovechamiento 

del recurso hídrico. 
o Escala y tecnologías de 

explotación de fauna y 
flora.  

o Ocupación y 
urbanización del 
territorio. 

o Subsistema de 
producción. 

o Conjunto de valores 
culturales  

o Esquemas 
organizacionales y 
operacionales político-
administrativos.  

o Desempeño de la 
cuenca y su región de 
influencia en la 
estrategia nacional de 
desarrollo. 

o Organización 
funcional de la 
preservación y 
aprovechamiento 
del agua.  

 
o Ordenamiento de 

las actividades 
sociales y 
económicas.  

 
o Organización y el 

acondicionamiento 
del territorio.  

 
o Integración territorial 

y político-
administrativa al 
país. 

 
o Cumplimiento de  

compromisos 
ambientales 
internacionales 

o Funcionamiento 
orgánico y 
preservación 
ambiental de la 
cuenca.  

 
o Sistemas de 

ocupación y uso 
del territorio.  

 
o Actividades 

sociales y 
económicas de la 
población. 

 
o Acciones de 

protección de la 
cuenca y la 
promoción y 
consolidación del 
desarrollo 
sostenible.  

 
o Sistema de 

administración de 
la cuenca. 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 

• La gestión ambiental de la cuenca: el adecuado tratamiento ambiental —
tecnologías, prácticas de manejo de recursos, acciones de protección y 
preservación— que debe darse a cada recurso natural en particular que sea 
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aprovechado o incorporado en los procesos de ocupación, asentamiento y 
producción. 
 

• La gestión fiscal de la cuenca: el seguimiento de dicho tratamiento y el 
respectivo control de acatamiento a la normatividad correspondiente. 
 

• El monitoreo sistemático del funcionamiento de la cuenca y su estado de 
preservación. 
 

• El conjunto de conocimientos, actitudes, motivaciones y aptitudes de la 
comunidad regional y local relacionadas con la preservación ambiental de la 
cuenca y sus recursos. 
 

• La gestión geopolítica: el manejo estratégico o geopolítico que debe dársele a 
la cuenca y cada una de sus unidades territoriales para los efectos del 
desarrollo regional y local; las relaciones con otras regiones del país y la 
contribución de la cuenca a la estrategia nacional de desarrollo.  

 
Debido al valor patrimonial clave de la Cuenca como recurso ambiental, territorial, 
y económico, el compromiso ineludible de su preservación y su incorporación al 
desarrollo nacional, hace necesaria la intervención directa, responsable y eficaz 
del Estado a través de sus autoridades ambientales, tanto en sus estructuras 
geográficas y ecológicas, como en el conjunto de procesos y actividades 
territoriales, económicas y sociales. 
 

 
5.2. LA CUENCA COMO SISTEMA 

 
Entendida a partir de los tres elementos conceptuales descritos anteriormente y 
desde la óptica del desarrollo y su planificación, la cuenca constituye un complejo 
sistema de factores y procesos naturales y antrópicos en permanente interacción 
sistémica y no un simple e inerte mecanismo productor y regulador de agua; se 
trata entonces de un sistema abierto que, además de su complejidad interna, está 
sometido a influencias exógenas.  
 
Desde el enfoque sistémico la cuenca se caracteriza por el flujo de energía y 
materia y el desarrollo de sus respectivos ciclos, generando como salidas el 
recurso hídrico evaluado en cantidad, calidad y disponibilidad, además de los 
bienes y servicios generados por sus otros elementos (suelo, aire, fauna y flora).   
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Ilustración 10 Cuenca hidrográfica como sistema 
 

•SUBSISTEMA

•Planificación

•Administración

•Fiscal y financiara

•Control

• SUBSISTEMA

• Productivos

• Mercados

• Ocupacional

• Territorial

• SUBSISTEMA

• Organizacional

• Cultural

• SUBSISTEMA

• Abiótico

• Biótico SISTEMA 
NATURAL

SISTEMA 
SOCIAL

SISTEMA 
ECONOMICO

SISTEMA 
INSTITUCIONAL

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 
El sistema natural como soporte de los demás sistemas (social, institucional y 
económico) presenta tres funciones que permiten el desarrollo y continuidad de los 
mencionados: función hidrológica, ecosistémica y ambiental6 
 
 
5.2.1.  Sistema Natural 

 
El sistema natural, constituido por un subsistema biótico  y abiótico sirve de 
sustento y base para el sistema social. El sistema natural no es algo estático e 
inmutable. Tiene una dinámica que hace posible recuperar los elementos que son 
extraídos por el hombre en su actividad productiva, y al mismo tiempo garantiza la 
preservación de las condiciones mencionadas. Dicha dinámica descansa en 
algunos procesos básicos que son: 
 

• La captación, conversión, acumulación y transporte de energía 
 

                                              
6 Función hidrológica: almacenamiento, captación y escurrimiento. Función Ecosistémica: habitad de especies de fauna y 
flora, bancos de germoplasma, sumideros de carbono, estabilidad de suelo. Función Ambiental: regulación del sistema 
hídrico, control de inundaciones, sedimentos (Guía IDEAM. 2007) 
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• Los ciclos biogeoquímicos e hidrológicos, que posibilitan el paso de 
minerales y nutrientes esenciales a la vida;  
 

• Los procesos mediante los cuales los organismos vivos cumplen su ciclo 
vital, multiplicándose, adaptándose y evolucionando, y  
 

• Los procesos de percepción, comunicación y transmisión de información, 
que posibilitan la interacción de los elementos constitutivos del sistema. 

 
Las funciones señaladas son posibles gracias a los flujos de energía y materia que 
determinan la conducta de los sistemas y subsistemas y las interacciones entre el 
medio físico-químico y el conjunto biótico en un proceso dinámico permanente7. El 
sistema natural es entonces la biosfera con su completo conjunto de subsistemas 
y elementos, flujos y ciclos de energía y materia de la cual el hombre es parte 
integral.  
 
Según el documento evaluación integrada del patrimonio hídrico8, los resultados 
esperados del análisis y evaluación de los componentes de cada subsistema 
corresponden a:    
 
• Los límites de la cuenca, morfometría de aguas superficiales y relación de la 

topografía con sistemas de aguas subterráneas. 
 

• La geología, la hidrogeología y la hidrogeoquímica del sistema de agua 
subterránea. Implica reconocer el modelo geológico básico de la cuenca, 
identificación de sistemas acuíferos y sus relaciones hidráulicas con el sistema 
de aguas superficiales, balance hídrico, inventario de puntos de agua, dinámica 
de flujo, delimitación de zonas de recarga, tránsito y descarga, parámetros 
hidráulicos e hidroquímica de los sistemas acuíferos. 

 
• La hidrología y calidad del agua del sistema de agua superficial 

 
• La naturaleza y magnitud de cualquier interacción entre las aguas subterráneas 

y superficiales. 
 

• Caracterización espacio-temporal de las variables meteorológicas. 
 

• El uso del suelo, incluyendo las fuentes de contaminación potenciales y los 
cambios históricos en estos factores. 

 
• La condición ambiental o ecológica de la cuenca y sus hábitats. 

                                              
7 2Edward J. Kormondy, Concepts of ecology, Prentice Hall, Nueva Jersey, 1969. 
8 Cajas de Herramientas. Guía Patrimonio hídrico. 
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• La extracción de agua, la demanda de agua y las descargas de aguas o 

efluentes en la actualidad. 
 

• Caracterización de las redes de monitoreo del recurso hídrico tanto superficial 
como subterráneo. 

 
• Caracterización de escenarios de participación en intencionalidades 

regulatorias institucionales: aplicación de la tasa por uso del agua, tasas 
retributivas, concesiones, agua no contabilizada. 

 
• Evaluación de riesgo hídrico. 

 
• Conflictividad de los recursos hídricos en un escenario de oferta-distribución 

demanda. 
    
Es importante resaltar que la interrelación e interdependencia del sistema abiótico 
y biótico contribuye, además de los resultados enumerados anteriormente, a la 
identificación y análisis de los ecosistemas estratégicos de la cuenca media, así 
como al reconocimiento de la biodiversidad de la región. 
 
A continuación se describe cada subsistema y la información que aportará su 
análisis para la organización de la siguiente fase, correspondiente al diagnóstico 
de la cuenca media del Río Chicamocha. 

 
 
 

5.2.1.1. Subsistema Abiótico 
 

El subsistema abiótico, también denominado en la literatura como subsistema 
físico,  está integrado por tres componentes: geológico, climático e hídrico. La 
interacción de estos tres  incide directamente en el ciclo hídrico. 
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Ilustración 11 Subsistemas y componentes del Sistema Natural 
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garantizando su continuidad.  

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 
5.2.1.1.1.  Geológico 
 
El subsistema abiótico, también denominado en la literatura como subsistema 
físico,  está integrado por tres componentes: geológico, climático e hídrico. La 
interacción de estos tres  incide directamente en el ciclo hídrico. 
 
El componente geológico en el marco de un planeamiento y manejo de una 
cuenca hidrográfica es la herramienta necesaria para definir las litologías 
presentes y los procesos morfodinámicos que modelan los paisajes. 
 
El alcance de este componente es identificar y evaluar las amenazas9 geológicas, 
entre las cuales se tienen los movimientos en masa, sismos e inundación, 
derivados de la superposición de los mapas geológicos, geomorfológicos, 
pendientes, entre otros. 
 
El desarrollo de este componente permite obtener como resultado en la fase de 
diagnóstico la siguiente información: 

 
• Caracterización geológica  de la cuenca media del Río Chicamocha, con 

base en la información existente 
 

                                              
9 La zonificación de una amenaza implica el estudio general de la geología, geomorfología y otros aspectos naturales del 
entorno. 
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• Caracterización geomorfológica  de la cuenca media del Río Chicamocha, 
con base en la información existente 

 
• Ubicación de las amenazas naturales en el área de estudio 

 
• Georreferenciación de la información. 

 
•  

Estos resultados se alcanzarán con la siguiente metodología: 
 

Tabla 5 Metodología para el componente geología 
Etapa Descripción Resultado 

Recopilación y 
análisis de 
información 
secundaria 

Recopilación y análisis 
de estudios y mapas 
geológicos. 

 

Establecer y diferenciar la litología 
existente. 
 
Definir los lugares de importancia 
para el trabajo de campo 

Recopilación y análisis 
de estudios y mapas 
geomorfológicos. 

Detallar sitios de riesgos y amenazas 
geológicas 

Trabajo de campo 
(información 

primaria) 

Toma de datos 
geológicos 

Corroborar la información secundaria 

Toma de muestras de 
rocas y verificación de la 
litología presente. 

Determinar con certeza la 
información  geológica 

Análisis de la 
información 

 
Análisis de la información 
geológica y 
geomorfológica 

Caracterización geológica y  
Geomorfológico. 
 
Mapa geológico y geomorfológico 

 
Mapas de amenaza por movimientos 
en masa, inundación, sísmica 

Análisis petrográficos y 
ensayos de laboratorio 
de muestras. 

Determinar con certeza la litología 
del sector 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 
La mayor relevancia del componente geológico es el de aportar a la comunidad 
una idea clara de los riesgos que corren al vivir en ciertas condiciones geológicas 
y por ende recomendar obras de mitigación, contención y en algunos casos 
aportar a la recuperación morfológica de la cuenca.  
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5.2.1.1.2.  Climatológico  
 
Este componente incluye la descripción del clima a partir de los principales 
parámetros registrados en las estaciones localizadas en el área de estudio, es 
decir la cuenca media Río Chicamocha, estos parámetros comprenden:  
 

• Precipitación. 
• Evaporación. 
• Temperaturas (media, máxima y mínima). 
• Brillo solar. 
• Humedad relativa. 
• Velocidad y dirección del viento. 

 
El análisis de información para los parámetros antes descritos corresponde al 
acceso, organización y generación de  la información basada en series de tiempo 
históricas, a través de análisis estadísticos y probabilísticos para establecer los 
regímenes medios y proyecciones futuras. 
 
El alcance de los  anteriores parámetros corresponden a la descripción de  su 
distribución temporal y adicionalmente  sobre los parámetros de precipitación, 
evaporación y temperatura media, se realizará la  caracterizan de acuerdo a su 
distribución espacial. 
 

Tabla 6 Metodología para el componente climático 
Etapa Descripción Resultado 

Recopilación y 
análisis de 
información 
secundaria 

Solicitud de las series históricas 
de las estaciones climáticas 
localizadas en la cuenca media.  

Información de las series históricas  

Organización y análisis de la 
información.   

Caracterización climatológica 

Análisis de la 
información 

Análisis estadístico y 
probabilístico de las series 

históricas 

Distribución temporal de la 
precipitación, evaporación, 
temperaturas (media, máxima y 
mínima), brillo solar, humedad 
relativa y velocidad del viento. 
Distribución espacial de 
precipitación, evaporación y 
temperatura media.  

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
Los resultados descritos en el cuadro anterior, permitirán tener mayor certeza en 
la viabilidad de alternativas de uso y manejo del recurso hídrico. 



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FASE APRESTAMIENTO 

36 
 

 

 
5.2.1.1.3.  Hídrico 
 
El componente hídrico, como  eje de estudio para la formulación del POMCA  
permite obtener la información relacionada con la oferta hídrica, la calidad y 
cantidad del recurso, su disponibilidad y la potencialidad para los diferentes usos; 
a  partir de  determinar los caudales medios, máximos instantáneos y mínimos 
promedios diarios, curva de duración de caudales con el fin de determinar los 
caudales característicos, así como de obtener y analizar las condiciones físico-
químicas y bacteriológicas. 
 
Al igual que el componente climático,  los datos se obtendrán a partir de la 
organización y generación de la información histórica de acuerdo a las series 
temporales reportadas por las estaciones ubicadas en la cuenca media del Río 
Chicamocha. A sí mismo se utilizará la información cartográfica registrada en el 
Sistema de Información Geográfica –SIG-  para determinar la morfometría de las 
cuencas de segundo orden (unidades de trabajo), datos que permiten la 
generación de caudales en las cuencas de segundo orden.   
 
El análisis de este componente tiene como resultado en la fase de diagnóstico la 
siguiente información: 
 

• Características morfométricas de las unidades de trabajo (cuencas de 
segundo orden).   

 
• Determinar la probabilidad de ocurrencia de caudales máximos y mínimos 

para diferentes períodos de retorno.  
 

• Determinar el régimen de caudales medios para establecer la disponibilidad 
hídrica.  

 
• Determinar los índices de escasez, aridez y vulnerabilidad.  

 
• Determinar el caudal ecológico. 

 
• Determinar el balance hídrico 

 
• Definir  y aplicar un modelo matemático10 para establecer  los caudales 

medios, máximos y mínimos de las unidades de trabajo (cuenca de segundo 
orden) 
 

                                              
10 De acuerdo con la información existente y reportada en las estaciones se seleccionará el modelo matemático a aplicar 

para la generación de caudales.  
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• Determinar la situación de calidad de agua de la cuenca media del Río 
Chicamocha a través del desarrollo de un muestreo y análisis del mismo. 

 
• Determinar los índices de calidad del agua en la corriente principal y las 

corrientes de segundo orden de la cuenca media del Río Chicamocha. 
 
• Determinar los tiempos de viaje de los contaminantes en la corriente principal 

del Río Chicamocha. 
 
Estos resultados se alcanzarán con la siguiente metodología: 

 
Tabla 7 Metodología para el componente hídrico 

Etapa Descripción Resultado 

Recopilación  y 
análisis de 
información 
secundaría 

Información 
cartográfica  

Características morfométricas 

Análisis estadístico y 
probabilístico de las 

series históricas 

Probabilidad de ocurrencia de 
caudales máximos y mínimos para 
diferentes períodos de retorno 
• Régimen de caudales medios para 

establecer la disponibilidad hídrica.  
• Índices de escasez, aridez y 

vulnerabilidad.  
• Caudal ecológico. 
Balance hídrico 

Trabajo de 
campo 

(información 
primaria) 

Red de monitoreo Definición de lugares de muestreo, 
frecuencia y el tipo de contaminantes. 

Medición de caudales 
(métodos de aforo) 

Análisis de los calidad de la cuenca 

Tipo de muestras y 
frecuencia de 

muestreo  

Definición de la muestra y las 
frecuencias 

Parámetros de calidad 

Análisis físicos químicos y 
bacteriológicos de:  
 
- Los vertimientos de acuerdo al 
Decreto 1594/84 
 
- Las captaciones para agua potable 
según el Decreto 1575/07 y la 
Resolución 2115/07. 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
5.2.1.2. Subsistema Biótico 

 
El sistema biótico analiza las estructuras, importancia e impactos que afectan la 
biodiversidad de la zona de estudio y los ecosistemas existentes, a través de la 
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interrelación de la fauna y flora, según el tipo de sistema abiótico presente en un 
área determinada. 

  
 

5.2.1.2.1. Fauna  
 
A través de los años la población de especies  ha variado, disminuyendo y en 
casos alarmantes desapareciendo  de sus hábitats, debido a la intervención de los 
actores sociales y económicos, por lo tanto es necesario identificar  su ubicación y 
comportamiento con el fin de evaluar los impactos que afectan el estado de 
riqueza y abundancia.  
 
El alcance de este componente se reflejará en el diagnóstico a partir de: 
 

• Descripción de la biodiversidad de cada una de las unidades de trabajo en 
la cuenca media del Río Chicamocha. 
 

• Caracterización cualitativa y cuantitativa de  la diversidad biológica presente 
en la cuenca.  

 
• Verificación de especies amenazadas o declaradas en peligro. 

 
• Descripción de los ecosistemas vulnerables.  

 
• Descripción de los corredores biológicos de gran importancia en la 

recuperación de la biodiversidad. 
 

• Identificación y clasificación de zonas de protección. 
 

• Identificación y descripción de especies amenazadas en la cuenca. 
Estos resultados se alcanzarán con la siguiente metodología: 

 
Tabla 8 Metodología para el componente de fauna 

Etapa Descripción Resultado 
Recopilación y 
análisis de 
información 
secundaria 

Análisis de 
información  
secundaria 

Identificación de la biodiversidad a nivel 
general de la cuenca 

Trabajo de 
campo 
(información 
primaria) 

Monitoreo especies 
 

Determinar el estado de  ecosistemas y 
hábitats. 
 
Obtener datos de: riqueza, abundancia 
relativa, frecuencia. 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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Los resultados descritos anteriormente permitirán establecer las respectivas 
acciones para minimizar y prevenir los impactos hacia la fauna, disminuyendo así 
el desequilibrio en este componente. 
 
 
5.2.1.2.2. Flora 

 
Las característica y aprovechamiento del componente flora garantizan la 
sostenibilidad ambiental de la biodiversidad, por lo tanto estos dos componente 
presentan una interdependencia que se ve afectada si alguno de los dos es 
modificado a través de la explotación indiscriminada o por efectos de la 
contaminación en el sistema abiótico. 
 
El componente flora presenta como alcance la identificación espacial de las 
unidades de trabajo (paisajes, ecosistemas, hábitats), así como la identificación y 
ubicación de zonas declaradas como protegidas y zonas de manejo especial, 
tomando como referencia el dictamen de la autoridad ambiental y la ubicación de 
especies amenazadas o declaradas en peligro. 
 
Al igual que el anterior componente del subsistema biótico, en este se tienen que 
desarrollar varias etapas para obtener los resultados de información que 
contribuyan a la construcción del diagnóstico. Inicialmente se recopilará y 
analizará la evaluación secundaria, de igual forma el trabajo de campo permitirá 
corroborar la información, actualizarla y completarla.   

 
Además de establecer unas estrategias de acción para el subsistema biótico, es 
fundamental tener en cuenta que para muchas comunidades,   es la base de su 
economía, por lo tanto garantizar su continuidad en el tiempo y espacio genera a 
su vez opciones de desarrollo económico y proyecciones de un futuro en la región, 
definiendo medidas que disminuyan el grado de fragmentación y deterioro. 
 

5.2.2.   Sistema Social 
 
El sistema social es la interacción del conjunto de individuos que comparten fines, 
conductas y cultura, en su entorno institucional, económico, político y ambiental; 
ninguno de estos aspectos se ejecuta o se desarrolla individualmente y no solo 
comprende la suma de sus partes, es el resultado de una interacción continua y 
recíproca. 
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Para efectos de la ejecución del componente de participación comunitaria, se 
establecen dos subsistemas, el subsistema cultural y el subsistema 
organizacional.  

Ilustración 12 Subsistemas y componentes del Sistema Socio Cultural 
 

Intervención y 
participación en el 

proceso de 
ordenación

Motivaciones e 
intereses de los 

actores 

Reconocer e integrar a 
los actores de la Cuenca, 
en la planeación y toma 

de decisiones para el 
manejo de la cuenca 

media del Río 
Chicamocha

CRITERIOS 

Participación 

Concertación

S
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m

a
  

S
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c
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u
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u

ra
l 

SUB SISTEMA COMPONENTE 

a) Organizacional

Actores Social

Organización Social 

Relaciones sociales

Formas de Participación 

b) Cultural 

Costumbre

Ideas y percepciones 

Formas de comunicación 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

5.2.2.1.  Subsistema Organizacional 
 
La reflexión sobre la participación en los procesos de ordenación se sitúa en torno 
a los alcances de la participación, en quienes toman las decisiones y como se 
toman esas decisiones y en la resolución de conflictos que puedan surgir o que 
estén latentes en la cuenca. 

 
En este sistema, se proponen elementos conceptuales y metodológicos para una 
participación efectiva y activa de la comunidad, en el proceso de ordenación de 
cuencas hidrográficas, a su vez busca contribuir al empoderamiento y 
gobernabilidad del territorio. 
 
5.2.2.1.1.   Actores Sociales 

 
Las comunidades se reconocen como actores a través de  su historia a nivel 
social, político, económico y cultural, y así mismo a través del  ejercicio de los 
derechos que a nivel individual, comunitario y social ejercen, teniendo en cuenta 
que están consagrados en la  Constitución Nacional y la legislación ambiental 
vigente, entre ellos la posibilidad de gozar de un ambiente sano y participar en la 
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toma de las decisiones sobre los asuntos que las afectan. 
 
La afectación del medio ambiente necesariamente involucra a todos los 
ciudadanos y por tal motivo estos tienen el derecho como el deber de tomar parte 
en las decisiones que puedan involucrar sus intereses,  de ahí la importancia de la 
participación ciudadana en la gestión ambiental. 
 
Reconocer el derecho, la necesidad y la conveniencia de involucrar a la 
comunidad en la identificación de impactos y en el diseño de los planes de acción, 
significa incorporar al conocimiento del equipo técnico el conocimiento que sobre 
su medio poseen quienes protagonizan  los problemas estudiados; es permitir el 
reconocimiento de los valores y las opiniones de quienes van a recibir las 
transformaciones que generarán los proyectos de desarrollo,  lo que adiciona a la 
capacidad explicativa de los estudios la posibilidad real de concertar, entre 
quienes provocan los impactos y quienes son afectados por ellos, las acciones 
sociales necesarias para prevenirlos, mitigarlos y compensarlos. 

 
5.2.2.1.2.  Organización Social 
 
La organización de los actores, se encuentra determinada por la constitución de 
sus estructuras, a partir de los intereses y objetivos de cada una de estas, de ahí, 
que se puede identificar organizaciones legalmente constituidas, que manejan un 
sistema vertical en la toma de decisiones; a su vez, es posible identificar 
organizaciones motivadas por la participación de todos sus integrantes a un 
mismo nivel, con toma de decisiones conjuntas y sin criterios de jerarquías, todos 
los integrantes poseen la misma capacidad para opinar. 
La organización social, esta predeterminada por la participación de los individuos 
para la constitución de los procesos, no es posible establecer alianzas y 
organizaciones sin la participación de la comunidad, lo cual en su resultado, 
supone la existencia o impulso de organizaciones de base sólidas y autónomas, 
que no estén intervenidas por el Estado en su  dirección y la vida interna y que se 
han constituido en un aprendizaje de lucha reivindicativa social y política. 
 
5.2.2.1.3.  Relaciones Sociales 
 
Están determinadas por la interacción con otros sistemas, capacidad de 
vinculación en procesos comunitarios y la habilidad de compartir y trabajar por 
objetivos comunes, esta relaciones son de carácter interno con proyección 
externa, es decir con otros grupos sociales. 
 
La identificación de las autoridades que representan a la comunidad y los voceros 
de las organizaciones, aportaran a la individualización de las estructuras de poder 
al interior de su comunidad. Se debe indagar sobre el tipo de relaciones 
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presentadas, si son de colaboración y reciprocidad o de individualismo y 
competencia. 
 
Estos tipos de relaciones, determinan notablemente la interacción y la 
concertación en la ordenación de la cuenca, en los casos en que se observe 
relaciones mediadas por la conflictividad, el componente social identificara la 
situación, la evaluará y planteará alternativas de transformación que favorezca la 
realización de los procesos.   
 
5.2.2.1.4. Formas de Participación 
 
Los individuos inmersos en grupos sociales, persiguen sus objetivos por medio de 
la participación, de esta manera se identificaran los mecanismos participación 
ciudadana y comunitaria empleados por la comunidad.  Así mismo, se observara 
la intensidad o frecuencia con la cual, las organizaciones se comprometen con los 
procesos.  
 
La participación, es tanto un derecho como un deber de los actores sociales e 
individuos y debe ser concebida como proceso social permanente; el desarrollo 
participativo educa en principios de solidaridad y concertación para la convivencia 
pacífica, así mismo ésta participación debe garantizar una intervención equitativa 
de mujeres, hombres y niños, desechando toda discriminación por razones étnicas 
o de culto. 
 
5.2.2.2. Subsistema Cultural 

El subsistema cultural, es el conjunto de todas las formas y expresiones de una 
sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y 
reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede 
decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano.  

La UNESCO, en 1982, declaró: (...) Que la cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 
discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se 
expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 
pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden. (UNESCO, 1982: Declaración de 
México) 

De esta manera, es conveniente afirmar, que el conocimiento y la comprensión de 
la cultura, media notablemente en la realización de todos procesos de 
concertación, debido a que trabaja en una misma dirección, a partir de las 
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expresiones de la comunidad; así mismo, se facilita la interacción, es posible 
trabajar los objetivos a partir del respeto por las ideas y las diferencias. 
 
 
5.2.2.2.1.  Costumbres  

 
Una costumbre es una práctica social arraigada, mediada por el contexto social y 
la geografía donde están ubicadas las comunidades, las costumbres inciden 
notablemente en su comportamiento, en la integración de los procesos, estas se 
encuentran definidas por los sistemas de valores de los individuos y de la 
sociedad. 
 
 
5.2.2.2.2.  Ideas y Percepciones 

 
En la sociedad los individuos pueden analizar, interpretar y comprender todo lo 
que se encuentra alrededor, por medio de las representaciones simbólicas que 
existen en la comunidad. Es decir, los símbolos son indispensables para el análisis 
social y cultural del espacio en que se encuentra el ser humano y a partir de la 
explicación simbólica de los objetos se puede adquirir una percepción global del 
mundo. 

Una idea es una imagen que existe o se forma en la mente. La capacidad humana 
de contemplar ideas está asociada a la capacidad de raciocinio, autorreflexión, la 
creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el intelecto.  

De esta manera, las ideas y percepciones que tiene la comunidad, aportan 
significativamente a la construcción de los procesos, se debe trabajar por la 
creación de criterios de colectividad y reciprocidad con las actividades efectuadas 
para la ordenación de la cuenca. Se debe aportar a la transformación, 
reconocimiento y aceptación de ideas favorables en la conservación de un medio 
ambiente sano, donde la comunidad no vaya en contravía de los procesos 
naturales. 

 
5.2.2.2.3.  Formas de Comunicación     

La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más personas, donde 
se transmite información, desde un emisor que es capaz de codificarla en un 
código definido, hasta un receptor el cual decodifica la información recibida, todo 
eso en un medio físico por el cual se logra transmitir, con un código en convención 
entre emisor y receptor, y en un contexto determinado.  
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La comunicación cumple una función informativa, que tiene que ver con la 
transmisión y recepción de la información. A través de ella se proporciona al 
individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así como proporciona 
la formación de hábitos, habilidades y convicciones.  

Así mismo, cumple una función afectivo – valorativa que es de suma importancia 
para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a 
esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los 
demás.  

La comunicación regula la conducta de las personas con respecto a sus 
semejantes, es por medio de la acción comunicativa que los individuos manifiestan 
sus apreciaciones y valoran la conducta humana. 

La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de 
problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la 
medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se 
puedan presentar. 

El componente de participación comunitaria, se enfoca en el desarrollo de 
procesos tendientes a fortalecer la comunicación y lograr que esta sea efectiva, 
que se cumpla la intención de esta, de esta manera, se debe indagar sobre las 
prácticas comunicativas de la comunidad, identificar los obstáculos y las 
fortalezas, para lograr la efectividad y facilitar la concertación en la ordenación de 
la cuenca. 
 
 
5.2.3.  Sistema Económico 

 
Un sistema económico se constituye como un conjunto de elementos y factores 
que busca: 
 

- La interacción de los diversos procesos de producción de bienes y servicios 
para buscar la eficiencia de los mismos. 

- Las formas de combinar y distribuir esos recursos para el mejor 
aprovechamiento de los recursos escasos. 

- La satisfacción de las diversas necesidades que la sociedad demanda. 
 

En la formulación del POMCA el sistema económico pretende identificar, priorizar 
y analizar las principales limitaciones y potencialidades de las actividades 
económicas de la cuenca media del Río Chicamocha; y su relación con los demás 
sistemas permitirá realizar la proyección del desarrollo económico sostenible de la 
cuenca media, teniendo en cuenta el alcance de los subsistemas del sistema 
económico, así:  



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FASE APRESTAMIENTO 

45 
 

 

 
• Análisis de los sistemas productivos presentes en el área de la Cuenca Media 

del Río Chicamocha con base en la identificación y caracterización de las 
organizaciones y actores económicos con injerencia en la región. 

 
• Identificación de las tecnologías aplicadas en los diferentes procesos 

productivos. 
 
• Caracterización de los sectores económicos y sus proyectos estratégicos. 
 
• Evaluación de los mercados locales y regionales identificando los impactos 

sobre el medio natural, analizando el sistema de precios y los instrumentos 
económicos regulatorios. 

 
• Conocimiento de los niveles de ingreso generado en el área de la cuenca 

media del río Chicamocha evaluando su oferta y demanda.  
 
• Evaluación del mercado laboral en la cuenca media y la posición ocupacional 

de su población. 
 
• Evaluación y análisis del uso del suelo, la capacidad  productiva del mismo y 

los conflictos generados por eventuales usos incompatibles con las 
características biofísicas del territorio.  

 
Para el análisis del sistema económico en el POMCA de la cuenca media del Río 
Chicamocha, se han tenido identificado cuatro subsistemas, los cuales se van a 
desarrollar de acuerdo a las actividades económicas desarrolladas en la cuenca y 
su relación con los actores. 
 
Se analizaran la producción en el municipio, departamento y subcuencas, 
evaluando niveles productivos, mercados, comercialización, eficiencia, 
sostenibilidad, oferta de empleo, servicios y principalmente las estrategias para 
aprovechar las ventajas comparativas de la cuenca media del Río Chicamocha, 
hacerlo más competitivo y sostenible. 
Para tal fin se estudian las actividades económicas del municipio clasificándolas 
de acuerdo a los sectores y sistemas de producción, de acuerdo a los subsistemas 
y componentes descritos a continuación: 
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Ilustración 13 Sistema, subsistemas y componentes económicos 
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a) Productivo
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Instrumentos económicos

c) Ocupacional  
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Uso del suelo
Capacidad  productiva del 
suelo 
Conf lictos de uso
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económica 
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potencialidades de las 
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CRITERIOS

Visión Regional 

Sostenibilidad 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

5.2.3.1.  Subsistema Productivo 
 

Para el análisis del subsistema productivo se realizara la caracterización del 
sistema económico del Departamento de Boyacá en la región del la cuenca y los 
32 municipios que hacen parte de esta, teniendo en cuenta los siguientes 
componentes: 
  

• Organización de actores y relaciones económicas, análisis de los sectores 
productivos y determinación de la vocación económica de las provincias, de 
los 32 municipios y de las subcuencas que hacen parte de la cuenca media 
del Río Chicamocha.  

 
• Tecnologías aplicadas en los procesos productivos y proyectos estratégicos 

de fomento para el desarrollo de la región y sus impactos en el sistema 
natural, social e institucional del la cuenca media.  

 
• Número y clasificación de establecimientos por sector económico y tamaños 

de las actividades y empresas de la región y el análisis porcentual de los 
sectores productivos.  
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5.2.3.2. Subsistema de Mercado 
 
En el subsistema de mercado se analizaran las relaciones comerciales, los 
precios, volúmenes de los intercambios comerciales. El mercado entendido como 
un conjunto de compradores y de vendedores que se interrelacionan, posibilitando 
realizar intercambios en el territorio. En el análisis para la formulación del POMCA 
se analizara el subsistema de mercado desde: 

 
• El Departamento de Boyacá 
• La Cuenca media y 22 cuencas de segundo orden  
• Las provincias y los 32 municipios  

 
 

5.2.3.3. Subsistema Ocupacional  
 

Este subsistema comprende cuatro componentes que determinan la calidad del 
empleo en la región y municipios que comprenden la cuenca media del dentro de 
los componentes se desarrollaran los siguientes: Carácter del empleo, Oferta / 
demanda, niveles de ingresos y estados de la estratificación para determinar el 
nivel  socioeconómico de la población en cada subcuenca.  
 
 
5.2.3.4. Subsistema Territorial 

 
El sistema territorial lo conforman tres componentes: el uso del suelo, el cual 
además está regulado por la disposiciones definidas en los Esquemas de 
Ordenamiento Territorial; la capacidad productiva del suelo de acuerdo a sus 
condiciones biofísicas, a ser identificadas en el diagnóstico del sistema natural; y 
los conflictos de uso, luego de relacionar los dos componentes descritos 
anteriormente y el sistema económico, incluyendo componentes del sistema social 
como los valores éticos y estético.   
 
El sistema territorial permitirá confirmar y según sea el caso, identificar los factores 
críticos en las 22 subcuencas por acción de las actividades productivas, de las 
cuales se puede observar su ubicación en mapa Nº 4, en donde se relación al 
aprovechamiento y repoblamiento forestal y la explotación minera. 
 
Este subsistema además de presentar el alcance descrito, debe generar las 
acciones necesarias para garantizar el uso adecuado del suelo a partir de sus 
potencialidades y el desarrollo económico, como base para la calidad de vida de 
los habitantes de la cuenca media del Río Chicamocha 
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Ilustración 14 Actividades económicas en la cuenca media 

 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
 
5.2.4.   Sistema Institucional 

 
El sistema institucional comprende los actores y sus relaciones 
intergubernamentales, administrativas y de control en el sistema político y jurídico 
del estado colombiano. 
 
El análisis de este sistema en la formulación del POMCA busca determinar la 
viabilidad y capacidad financiera, administrativa y de gestión fiscal de las 
entidades territoriales y demás entes públicos con acciones en la cuenca media 
del Río Chicamocha, para sustentar la ejecución y administración de los planes, 
programas y proyectos que se definan. 
El alcance del sistema corresponde a:  
 
• Análisis de las políticas y estrategias para la gestión y administración del 

POMCA cuenca media del Río Chicamocha.  
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• Determinación de la capacidad administrativa y de gestión de las instituciones 
que actúan en el área de la cuenca 

 
• Análisis de las funciones y competencias de las instituciones que actúan en el 

área de estudio.  
 
 
• Determinación de la capacidad financiera de las instituciones frente a planes, 

programas y proyectos que se definan dentro del POMCA. 
 
• Evaluación el talento humano vincula a las instituciones presentes en la cuenca 

media y el requerido para la ejecución y administración de los planes, 
programas y proyectos que se definan dentro del POMCA. 

 
• Evaluación los sistemas administrativos aplicados en las instituciones 

presentes en la cuenca media y los requeridos para la ejecución del POMCA. 
 
• Conocimiento y análisis del entorno administrativo explicitando las relaciones 

intergubernamentales y de coordinación entre los diferentes actores 
institucionales.  
 

El sistema institucional  está integrado por cuatro subsistemas, en los cuales se 
analizaran cada uno de sus componentes para la elaboración del diagnostico,  en 
donde se identifique el estado actual de estos, así como sus principales fortalezas 
y problemáticas, de manera que durante el proceso de prospectiva y formulación 
se cuente con elementos de juicio que permita diseñar propuestas viables.  
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Ilustración 15 Sistema, subsistemas y componentes institucionales 
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SUB SISTEMA COMPONENTE

a) Planificación

Actores 
Competencias 
Descentralización 
Relaciones intergubernamentales

b) Administrativo 

Talento Humano 
Recursos Tecnológicos
Sistemas Administrativos 
Impactos de la Gestión- Análisis 
Sectorial

c) Fiscal y Financiera 

Estructura de Financiamiento
Desempeño Fiscal
Instrumentos Económicos 
Viabilidad financiera

d) Control 
Control y regulación 

Conflictos 

Cumplimiento de 
competencias 

Indicadores de 
Gestión

Evaluación del 
desempeño 
Financiero

Calidad de los 
servicios 

Viabilidad y capacidad financiera, 
administrativa y de gestión fiscal 

de las entidades territoriales y 
demás entes públicos con 

acciones en la cuenca media del 
río Chicamocha, para sustentar la 
ejecución y administración de los 

planes, programas y proyectos 
que se definan dentro del POMCA 

Cuenca media Río Chicamocha

CRITERIOS

Coordinación, 

concurrencia y 

subsidiariedad

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

5.2.4.1. Subsistema de Planificación  
 
Mediante este subsistema se analizara el nivel de descentralización administrativa, 
financiera y política y el nivel de articulación y cumplimiento de las competencias 
de los actores institucionales. Sus relaciones intergubernamentales y de 
coordinación de macroproyectos desarrollados en la región.  
 
En suma este subsistema determinara como los programas y proyectos son 
enfocados a la condición cambiante, fundamentándose el alcance de los objetivos 
y actuando sobre los recursos que son escasos y sobre restricciones fijadas ya 
sea por la misma administración ó por la sociedad.  
 

 
5.2.4.2. Subsistema Administrativo 
 
En el subsistema administrativo se determinara la gestión y capacidad 
administrativa de los actores.  
 
Este subsistema está compuesto por la estructura de la Administración Municipal y 
demás entidades gubernamentales del nivel regional, departamental y nacional 
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presentes que ejercen funciones en la jurisdicción y las demás que prestan 
servicios prestados por los organismos de la seguridad pública (policía, fuerzas 
militares y organismos de seguridad), la notaria y registro de instrumentos 
públicos, la Registradora del estado civil, la administración de justicia (fiscalías, 
juzgados, tribunales, cortes y sistema carcelario) y establecimientos públicos e 
instituciones descentralizadas. 
 
En este subsistema administrativo se analizaran los siguientes componentes: 
  

• Talento Humano, organización administrativa de los actores institucionales y 
planta de personal  

• Funcionamiento de empresas de servicios públicos. 
• Recurso Tecnológicos: Computadores,   
• Sistemas administrativos, adelantos en la sistematización de procesos del 

planeación, presupuesto, contabilidad, MECI, contratación estatal.  
• Impactos de la gestión- análisis sectorial:  
• Factores socioeconómicos del entorno 

 
 
5.2.4.3. Subsistema Fiscal y Financiero 
 
En el análisis de este subsistema se determinara la viabilidad financiera y las 
fuentes de financiación del POMCA cuenca media, para lo cual  tendrá como ejes 
de análisis la información financiera y fiscal de los entes territoriales y las de los 
instrumentos económicos de para la Gestión ambiental en los siguientes ítems:  

 
• Estructura del Financiamiento: Comportamiento y la tendencia de las fuentes 

de financiación de CORPOBOYACA, del los 32 municipios, del departamento 
de Boyacá y demás recursos con que cuenta los demás actores 
institucionales en la cuenca.  

• Evaluación de desempeño realizada por la gobernación y por el DNP y el 
MAVDT. 

• Estructura de gastos: Analizar el comportamiento histórico y coyuntural de 
crecimiento de los gastos. 

• Relación entre la estructura de ingresos y la estructura de gastos: situación de 
déficit o superávit, capacidad de endeudamiento, financiamiento del gasto 
corriente, cumplimiento de los límites de ajuste a los gastos. 

• Gestión fiscal (gestión de recaudo, gestión contable, sistematización de 
procesos). 

 
El tipo de información financiera  de las entidades territoriales y demás actores 
institucionales mínima a utilizar debe partir de: 
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• Información estructurada desde la perspectiva presupuestal. A partir del 
presupuesto ejecutado. 

• Información estructurada en el esquema de operaciones efectivas. 
• Información contable. Estados financieros. 
• Información estructurada en otros esquemas de análisis como fuentes y usos, 

Balance presupuestal. 
 
 
5.2.4.4. Subsistema de Control  
 
El subsistema de control se refleja en el nivel administrativo de los actores 
institucionales, para lo cual será necesario analizar los componentes de regulación 
y control aplicados a las administraciones locales y departamentales en la 
prestación de servicios públicos y privados que manejen recursos públicos, la 
relación con el sistema social y los conflictos del entorno, interinstitucionales y 
sociales relacionadas con los actores institucionales.  
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 

6.1. POLÍTICAS AMBIENTALES  
 

A partir de la promulgación de la Ley 99 de 1993 se establecen las bases 
conceptuales que permiten definir los lineamientos de políticas, dichas políticas 
además de presentar un diagnóstico muy general sobre las características en 
cada recurso natural, describen los objetivos generales, específicos  y las 
estrategias con sus respectivas metas.  

 
Tabla 9 Políticas Ambientales 

Área Políticas ambientales 

Recursos 
naturales 

 

��  Lineamientos de política para el manejo integral del agua. 
��  Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios 

oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia. 
��  Política nacional para humedales interiores de Colombia.   
��  Política nacional de biodiversidad.  
��  Gestión ambiental para la fauna silvestre en Colombia. 
��  Política de bosques. 
��  Lineamientos de política de cambio climático. 

 

Gestión y 
ordenamiento 

��  Llineamientos para la política nacional de ordenamiento ambiental del 
territorio 

��    Lineamientos ambientales para la gestión urbano regional    
    en Colombia 

Sector 
productivo 

� Política   nacional de producción más limpia. 
� Lineamientos de política ambiental para la estructura agropecuaria-

agroindustrial. 
� Lineamientos de política ambiental para el subsector de los plaguicidas en 

Colombia. 
� Política para la gestión integral de residuos 

 
Sector  
social 

� Política de educación ambiental 
� Lineamientos para una política de participación  ciudadana en la gestión 

ambiental 
� Bases para una política nacional de población y medio ambiente. 

Investigación � Política nacional de investigación ambiental 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
Para la ordenación de las cuencas hidrográficas es fundamental considerar los 
objetivos de estas  políticas ambientales formuladas para el territorio nacional 
entre el año 1997 y 2002, ya que cada una de estas aporta aspectos claves para 
tener en cuenta durante todas las fases de formulación del POMCA, como se 
observa en el siguiente cuadro:   



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FASE APRESTAMIENTO 

54 
 

 

 
Tabla 10 Objetivo de las Políticas Ambientales 

Política Objetivo  General 

Manejo integral del 
agua 

Manejar la oferta nacional del agua sosteniblemente, para atender los 
requerimientos sociales y económicos del desarrollo en términos de 
cantidad, calidad y distribución espacial y temporal. 

Espacios oceánicos y 
las zonas costeras e 

insulares de 
Colombia 

 

Propender por el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas 
costeras, que permita mediante su manejo integrado, contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana, al desarrollo 
armónico de las actividades productivas y a la conservación y preservación 
de los ecosistemas y recursos marinos y costeros. 

Humedales 
 

Propender por la conservación y el uso racional de los humedales interiores 
de Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, 
económicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo del País. 

Biodiversidad 

Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la 
biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas 
asociados a ella por parte de la comunidad científica nacional, la industria y 
las comunidades locales.  

Fauna silvestre 

Generar las condiciones necesarias para el uso y aprovechamiento 
sostenible de la fauna silvestre como estrategia de conservación de la 
biodiversidad y alternativa socioeconómica para el desarrollo del país, 
garantizando la permanencia y funcionalidad de las poblaciones naturales y 
de los ecosistemas de los cuales hacen parte. 

Bosques 
 

Lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, 
consolidar la incorporación del sector forestal en la economía nacional y 
mejorar la calidad de vida de la población. 

Cambio 
Climático 

 

Identificar las estrategias requeridas para consolidar la capacidad nacional 
necesaria que permita responder a las posibles amenazas del cambio 
climático. 
 
Responder a las disposiciones de la Convención y el Protocolo de Kioto, en 
términos de potencializar las  oportunidades  derivadas  de  los  mecanismos  
financieros  y  cumplir  con  los compromisos establecidos.  

Ordenamiento 
ambiental del 

territorio 

Disminuir los procesos de migración y ocupación insostenible hacia áreas de 
alto valor ecosistémico y cultural e identificar, promover y establecer usos 
sostenibles del territorio y los recursos naturales, en áreas rurales 
transformadas. 
 
Promover procesos de crecimiento y desarrollo sostenible en el sistema de 
asentamientos humanos del país, para mejorar la calidad de vida de la 
población, disminuyendo los impactos negativos generados a escala 
nacional, regional y local en el territorio. 
 
Promover la recuperación, mantenimiento y uso sostenible de la oferta 
hídrica, como factor fundamental en la orientación del proceso de ocupación 
y uso del territorio. 
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Política Objetivo  General 
 
 
 

Gestión urbano 
regional en Colombia 

 

Promover, orientar y construir procesos de desarrollo urbano regionales 
sostenibles que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población de 
las ciudades y las áreas metropolitanas en sus relaciones sistémicas con la 
base natural, espacio construido y entorno regional. 
 
Mejorar la capacidad de los actores institucionales y sociales para participar 
de manera activa, responsable y articulada en la gestión urbano regional. 
 

Producción mas 
limpia 

 

Prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los seres humanos y 
al medio ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico, 
el bienestar social y la competitividad empresarial, a partir de introducir la dimensión 
ambiental en los sectores productivos, como un desafío de largo plazo.  

Estructura 
agropecuaria-
agroindustrial 

 

Promover un crecimiento económico competitivo que permita elevar la 
calidad de vida y el bienestar de la sociedad rural, mediante el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la reconversión hacia 
procesos de producción más limpios, el mejoramiento de la calidad de los 
productos y el uso adecuado de los recursos energéticos, a través de 
estrategias de corto, mediano y largo plazo técnicamente apropiadas y 
socialmente aceptables, que garanticen la base agroalimentaria para la 
población nacional, con base en planes de ordenamiento y manejo 
ambiental de las cadenas de la EAA en el país 

 
 
 

Subsector de 
plaguicidas 

Prevenir y minimizar los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio 
ambiente ocasionados durante las diferentes etapas del ciclo de vida de los 
plaguicidas, garantizando el crecimiento económico, la competitividad, el 
bienestar social y la protección de los recursos naturales, mediante la 
promoción de prácticas ambientalmente sanas y seguras y la racionalización 
y optimización del uso de los plaguicidas. 

Gestión integral de 
residuos 

Impedir o minimizar de la manera más eficiente, los riesgos para los seres 
humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y 
peligrosos, y en especial minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que 
llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección 
ambiental eficaz y al crecimiento económico. 

 
 

Educación ambiental 
 

Formular estrategias que permitan incorporar la Educación Ambiental como 
eje transversal en los planes, programas y otros, que se generen tanto en el 
sector ambiental, como en el sector educativo y en general en la dinámica 
del SINA, desde el punto de vista no solamente conceptual (visión sistémica 
del ambiente y formación integral de los ciudadanos y ciudadanas del país) 
sino también desde las acciones de intervención de los diversos actores 
sociales, con competencias y responsabilidades en la problemática 
particular. 

Participación 
ciudadana en la 

gestión ambiental 
 

Garantizar una participación amplia, deliberada, consciente y responsable 
de la ciudadanía en la preservación de sus derechos y en el cumplimiento 
de sus deberes ambientales y en general en la gestión ambiental, que 
cumpla una función eficaz en la construcción del desarrollo sostenible y que 
contribuya a generar las condiciones para que la sociedad civil adquiera 
cada vez más capacidad de incidencia en el acto de gobernar. 

Población y medio 
ambiente 

 

Orientar los procesos poblacionales para que los esfuerzos dirigidos a 
promover el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la 
población garanticen la oferta sostenible de los bienes y servicios 
ambientales que ésta utiliza para tal fin. 
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Política Objetivo  General 
Propiciar el mejoramiento y sostenibilidad de las condiciones ambientales en 
las que se fundamentan la calidad de vida y el desarrollo de la población 
colombiana 

Investigación 
Ambiental 

 

Fortalecer la capacidad nacional y regional que impulse la generación y 
utilización oportuna de conocimientos relevantes para el desarrollo 
sostenible, para lograr el mejoramiento la calidad ambiental y las 
condiciones de vida de la población colombiana, conforme a la diversidad 
natural y cultural del país y en armonía con la Política Nacional Ambiental. 

Fuente: Cada Política Ambiental. 
 
 

6.2. MARCO NORMATIVO 
 
El marco normativo para la formulación del Plan de ordenación y manejo de la 
cuenca media del Río Chicamocha, está integrado por normas de diferente 
naturaleza y jerarquía expedidas durante las últimas cinco décadas.  En especial 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables - CNRNR - Decreto Ley 
2811 de 1974, La Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 99 de 1993. 
Así mismo por normas de carácter técnico y regional que desarrollan principios y 
parámetros a tener en cuenta durante el proceso de formulación del POMCA. 
 
El marco normativo relacionado con el manejo de cuencas hidrográficas en 
Colombia se ha venido desarrollando desde los años 70, a través de una variedad 
de disposiciones normativas de los diferentes organismos encargados de su 
gestión y de una amplia gama de herramientas técnicas que permiten ejecutar 
acciones directas de planificación. 
 
“Bajo un marco legislativo y normativo la conservación y protección de las cuencas 
hidrográficas se inicia con la expedición del Decreto 2278 de 1953, en el cual se 
establece como “Zonas Forestales Protectoras” terrenos ubicados en las 
cabeceras de las cuencas de los ríos, arroyos y quebradas. Posteriormente con la 
expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables (CNRNR - 
Decreto Ley 2811 de 1974), se establece que las cuencas hidrográficas 
constituyen áreas de manejo especial y de esta forma esboza las definiciones y 
reglamentación relacionadas con su manejo y ordenación.”11 El Decreto 2857 de 
1981, establece los primeros lineamientos de ordenamiento de cuencas 
hidrográficas en el país. 
 
Con la promulgación de la Constitución de 1991, se instituyen las bases legales 
que instrumentalizan políticas de intervención del Estado sobre el ordenamiento 
territorial existente. La Carta Política plantea de esta forma la necesidad de 

                                              
11 Guía Técnica del IDEAM. Caja de Herramientas capitulo de Normatividad  y política ambiental 
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promover el ordenamiento del territorio, el uso equitativo del suelo, la preservación 
y defensa del patrimonio ecológico y cultural del país. 
 

• Ley 99 de 1993 
 
La ley 99 de 1993, con base en los principios constitucionales define el 
ordenamiento territorial como “una función atribuida al Estado de regular y orientar 
el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos 
naturales renovables de la Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y 
su desarrollo”.  
 
El manejo del agua ha tenido especial importancia durante los últimos años, y en 
la reglamentación se encuentran desde aspectos relativos a la participación de la 
sociedad, el establecimiento de tasas retributivas y de utilización del recurso hasta 
la creación de las comisiones conjuntas. El último debate político sobre el tema es 
el asumir el agua como un bien público, el derecho al agua y como tal aplicarle la 
legislación que esto implica. 
  
Con el fin de armonizar las regulaciones establecidas en el Código de Recursos 
Naturales con los principios constitucionales y los señalados en la Ley 99 de 1993, 
en el año 2002 el Ministerio del Medio Ambiente expide una nueva regulación para 
cuencas hidrográficas contenido el Decreto 1729 de 2002 que establece las 
finalidades, principios y directrices de la ordenación de cuencas y señala como su 
principal objetivo el de la “planificación del uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un 
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 
recursos hídricos”. 12 
 

• Normatividad en relación al POMCA   
 
La normatividad en torno a la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas es 
muy amplia y dispersa (Anexo Nº 2), dificultando su aplicación e interpretación por 
parte de los particulares y de las entidades encargadas de la gestión ambiental.  
 
De aquí la importancia que durante el aprestamiento del proceso de ordenación y 
manejo de la cuenca media del Río Chicamocha, sea necesario consolidar el 
marco normativo a aplicar en los diferentes aspectos y fases del proceso. Esto 
permitirá desde un inicio dimensionar la problemática y tener en marco de 
referencia normativo que orientara el proceso. 
La Caja de Herramientas “Guía Técnica y Científica para la Ordenación y Manejo 
de las Cuencas Hidrográficas en Colombia” ” del IDEAM, en especial su capítulo 

                                              
12 Guía Técnica del IDEAM segunda versión 2007. Caja de herramientas.  
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sobre “Normatividad y Política Ambiental, se constituye en un instrumento 
orientador de la normatividad general aplicable y de revisión necesaria que debe 
ser considerada como base de análisis en el proceso de formulación del plan de 
ordenación de la cuenca media del Río Chicamocha. Es de anotar que la 
formulación del POMCA, implica revisar y aplicar integralmente la legislación 
colombiana, en especial la legislación ambiental y territorial. 
 
Otra fuente de información sistematizada que compila las políticas y la legislación 
ambiental en Colombia, es el Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM – 
elaborado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT- el cual contiene los instrumentos de política, normativos, financieros, 
técnicos, administrativos, de educación y de participación. 
 
Durante la etapa de diagnóstico se continuará completando el marco normativo de 
acuerdo con las necesidades del proceso, en especial las normas de carácter 
municipal y departamental, relacionadas con la formulación del POMCA. Asimismo 
la jurisprudencia reciente será revisada de tal forma que esta formulación del 
POMCA de la cuenca media del Río Chicamocha, responda a las últimas 
disposiciones normativas y a la interpretación actualizada de la justicia 
especializada. 
 
En esta fase de aprestamiento, el régimen jurídico se enfoca a la compilación de la 
información legislativa que será utilizada en las posteriores fases de planificación y 
ordenación, relacionada con las condiciones técnicas, políticas, culturales, 
sociales, financieras, de participación ciudadana y todas aquellas conducentes a 
garantizar la culminación del proceso. 
 
Como un acercamiento al contenido del marco normativo a aplicar, se relacionan 
algunas normas y   conceptos básicos: 
 

� Constitución política de Colombia: 1991 
 
La Constitución de 1991, consagración explícita del valor normativo preferente de 
las normas constitucionales, descrito en su artículo 4o como la “Constitución es 
norma de normas”. Los principios fundamentales que la Constitución establece 
son los generadores del régimen jurídico colombiano: Estado Colombiano 
caracterizándolo como un “Estado social de derecho” y como república 
democrática, participativa y pluralista. 
 
El artículo 63 de la Constitución dispone que “Se consideran como bienes de uso 
público los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras 
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 
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- Principio de protección de las riquezas naturales y culturales 
 
Posteriormente el capítulo 3 del articulado constitucional desarrolla “LOS 
DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE” en el que se dispone entre otros 
aspectos que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley, garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo”. (Art. 79). El mismo artículo establece como deber del Estado la 
protección de la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de las 
áreas de especial importancia ecológica. 
 

- Planificación de los recursos naturales 
 
El artículo 80 determina que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”. Así, mismo el artículo 58 la carta política 
plantea que “Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles”, pero se les impone “una función ecológica que 
implica obligaciones y como tal le es inherente una función ecológica”.  
 

� Ordenamiento territorial 
 
La Constitución Política de Colombia, consagró la regionalización en el Título XI, 
atinente a la "organización del territorio". En él, se aborda el tema de las 
competencias entre la Nación y las entidades territoriales a través de la Ley 
orgánica de ordenamiento territorial, la cual establece las competencias de 
acuerdo con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 
 
El marco normativo para el desarrollo territorial se logra a partir de la expedición 
de la Ley 388 de 1997. En términos generales la Constitución Política de 1991, da 
particular relevancia al ordenamiento físico espacial del territorio a través de 
diversas disposiciones sobre planeamiento y ordenamiento territorial, en ellas, al 
igual que en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, se definen los fundamentos de 
los determinantes ambientales como "normas de superior jerarquía” que deben ser 
consideradas en la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios.  
 
En este sentido en la Ley se señalan que son determinantes ambientales  las 
relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, es así como dentro de 
esta categoría se incluyen14: 
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� El SINA y principios generales de derecho ambiental 
 
A partir de la creación del Ministerio del Medio Ambiente (actual MAVDT), la 
organización del Sistema Nacional Ambiental –SINA- y la reorganización del 
sector público encargado de la gestión ambiental, se da un gran salto hacia la 
institucionalidad ambiental en Colombia, en el marco de la Ley 99 de 1993.  
 
La Ley reglamenta los principios generales de derecho ambiental colombiano 
relacionados con:  
 

1. El desarrollo sostenible como criterio rector del desarrollo social y 
económico del país. 

2. La diversidad del país considerada patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, por lo cual su protección es prioritaria y su aprovechamiento 
debe realizarse en forma sostenible. 

3. Protección de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua 
y las zonas de recarga de acuíferos  

4. En el derecho de uso de las aguas tiene prioridad el consumo humano 
5. El paisaje por ser patrimonio común, deberá ser protegido. 
6. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 

tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de 
obligatorio cumplimiento. 

7. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 
descentralizado, democrático y participativo. 

 
Dentro de las funciones asignadas en la Ley al Ministerio en materia de 
ordenamiento ambiental y de cuencas hidrográficas se encuentran: “Formular la 
política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso 
del territorio” y “expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado 
del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre 
uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas 
generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas 
de manejo especial” 
 
Así mismo, la Ley 990/ 93 dispone como deber del Ministerio del Medio Ambiente, 
expedir las normas y reglamentaciones necesarias para la defensa, protección y 
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas. Bajo este mandato se expide el 
Decreto 1729 de 2002, en el cual se fijan las principales disposiciones para el 
manejo y ordenación de las cuencas hidrográficas en el país.  
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� Distritos De Manejo Integral (DMI). 
 
Esta categoría de manejo de áreas especiales tiene como objetivo asociar 
acciones de protección del ecosistema con posibilidades de uso del área, 
compatibles con la conservación. Están reglamentados por el Decreto 1974 del 31 
de agosto de 1989, en el cual se definen los (DMI) como “un espacio de la biosfera 
que, por razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que 
dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el 
uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas 
que allí se desarrollen”.  
 
El Decreto a su vez establece cuatro categorías de ordenación para el manejo del 
DMI preservación, protección, producción y recuperación. Estas clases se fijan de 
acuerdo a una zonificación realizada con base en criterios de representatividad de 
poblaciones de flora y fauna. 
  

� Cuencas Hidrográficas 
 
El Decreto 2811 de 1974 en su artículo 312 define una cuenca u hoya hidrográfica 
“como el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red 
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o 
intermitente, que confluyen en un curso mayor que a su vez, puede desembocar 
en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente 
en el mar”. 
 

- Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1729 de 2002  rediseña la ordenación 
de cuencas en el país, al concebirla como una herramienta de planificación, que 
sirve de marco para garantizar el uso sostenible y la ejecución de programas y 
proyectos específicos dirigidos a aprovechar, conservar, preservar, prevenir el 
deterioro y restaurar la cuenca hidrográfica.  
 
La norma considera como principios básicos para su aplicación entre otros los de: 
protección de las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zonas 
de recarga de acuíferos, prioridad del consumo humano sobre cualquier otro uso, 
gradualidad y mejoramiento continuo, prevención y control de la degradación de la 
cuenca.  
 
De igual forma el Decreto establece las fases del proceso de ordenación de 
cuencas en diagnóstico, prospectiva, formulación, ejecución y evaluación y 
seguimiento. 
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- POMCA: Norma de superior jerarquía 
 
Es necesario precisar que, el artículo 17 del Decreto 1729, y el artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997, disponen que el plan de ordenación y manejo de la cuenca 
constituye norma de superior jerarquía y determinante de los planes de 
ordenamiento territorial (POT), con lo cual el ordenamiento jurídico que se 
establezca en este nivel debe armonizar con los planes locales, regionales y 
nacionales35 que se implementen en los diferentes niveles de planificación 
territorial. 
 
Dentro de las medidas consideradas para la implementación del Decreto se citan: 
el establecimiento de criterios y parámetros de clasificación y priorización de 
cuencas hidrográficas con fines de ordenación; la definición de áreas prioritarias y 
críticas a nivel de cuencas y la elaboración de la Guía técnico científico para 
desarrollar las fases establecidas para la formulación de planes. 
 

� La Zonificación Ambiental 
 
En cumplimiento al artículo 25 del Decreto 1729 de 2002, el IDEAM como 
resultado de la concertación con diferentes entidades regionales, expide la 
Resolución 104 de julio de 2003 en la cual se fijan los criterios para la priorización 
de cuencas. 
 

� Sistema de Parques Nacionales 
 
Dentro de las áreas de manejo especial de que trata el CNRNR en su Título II, se 
citan las áreas del Sistema de Parques Nacionales. El artículo 327 del CNRNR las 
define como “el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio 
nacional que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus 
características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara”. En este 
sentido el Código dispone la creación de los siguientes tipos de áreas: 
 
a) Parque nacional: Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y 

cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la 
explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, 
complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tiene valor 
científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se 
somete a un régimen adecuado de manejo; 

 
b) Reserva natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y 

gea; y está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus 
riquezas naturales; 
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c) Área natural única: Área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea 
es un escenario natural raro; 

 
d) Santuario de flora: Área dedicada a preservar especies o comunidades 

vegetales para conservar recursos genéticos de la flora nacional. 
 

e) Santuario de fauna: Área dedicada a preservar especies o comunidades de 
animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna nacional; 

 
f) Vía Parque: Faja de terreno con carretera que posee bellezas panorámicas 

singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de 
educación y esparcimiento. 

 
Las áreas del Sistema de Parques Nacionales son reglamentadas con el Decreto 
622 de 1977, en el cual se contemplan diversas regulaciones en materia de la 
zonificación que se da al interior de estas categorías de manejo y que garantizan 
el cumplimiento de los objetivos para los que fueron declaradas. 
 
Tanto la zonificación como los programas de manejo y desarrollo de las áreas del 
sistema se presentan en los planes maestros que elabora la administración para 
cada área. 
 
De igual forma en el Decreto se fijan algunas disposiciones relacionadas con la 
administración, reserva y declaración de las áreas del sistema de parques. En este 
sentido en ella se establece que no es incompatible la declaración de un parque 
nacional natural con la constitución de una reserva indígena y además que “las 
zonas establecidas como parques nacionales naturales son de utilidad pública” de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 2a de 1959. 
 

� Áreas Naturales Protegidas 
 
En Colombia hay más de quince (15) categorías de áreas naturales protegidas, 
establecidas que contemplan desde áreas nacionales pasando por regionales y 
locales, hasta públicas y privadas. De estas áreas las establecidas a nivel regional 
cuentan con diferentes grados de reglamentación y desarrollo de la gestión. 
 

� Comisión Conjunta 
 
La Ley 99 de 1993 en su artículo 33 señala que cuando existan cuencas 
hidrográficas comunes a varias Corporaciones Autónomas Regionales se deberá 
constituir una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar y definir 
políticas para el manejo ambiental correspondiente. En este sentido el Decreto 
1604 de 2002 reglamentario de la ley, determina como función de estas 
comisiones las de “concertar, armonizar y definir políticas, para el ordenamiento y 
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manejo de cuencas hidrográficas comunes, teniendo en cuenta los principios 
constitucionales y legales, las políticas nacionales y regionales y la normatividad 
ambiental vigente”. 
 
La conformación de la comisión conjunta queda reglamentada mediante un acto 
administrativo emanado de las juntas directivas de los integrantes de las 
autoridades ambientales de la cuenca compartida. 
 

� Acciones de regulación de usos del suelo13. 
 

Además de las acciones de acción directa y la promoción del uso sostenible del 
suelo, se puede identificar una amplia gama de funciones de regulación de usos 
del suelo a cargo de la autoridad ambiental. Estas funciones están relacionadas 
con la obligación de los propietarios del suelo de hacer unos usos adecuados del 
mismo, definidos en los siguientes términos por el Código de los Recursos 
Naturales Renovables:  
 

• Los suelos deberán  usarse de acuerdo con sus condiciones y factores 
constitutivos. 

 
• Los usos potenciales del suelo se clasificarán y determinarán según los 

factores físicos, ecológicos y socioeconómicos de cada región. 
 
• El uso del suelo deberá hacerse manteniendo su integridad física y su 

capacidad productora. 
 
• Se aplicarán normas técnicas para evitar la pérdida o la degradación de los 

suelos y para lograr su recuperación y conservación. 
 
• Los usuarios del suelo están obligados a prácticas de conservación y 

recuperación que se determinen por las autoridades competentes. 
 

La capacidad de intervención de la autoridad ambiental para actuar en dirección al 
cumplimiento de estas normas por parte de los propietarios en función del 
ordenamiento de una cuenca, está definida igualmente por el mismo Código 
cuando les fija las siguientes obligaciones: 

• Prevenir y controlar la erosión, la degradación y la salinización de los suelos. 
• Promover medidas preventivas orientadas a la conservación del suelo, de las 

aguas edáficas  y  de la humedad. 

                                              
13 Cooperación Técnica Alemana – GTZ-, Acolgen y Asocars. Preparado por Rudas Lleras, Guillermo. Reflexiones sobre los 
Instrumentos de Política Disponibles para el Ordenamiento de las Cuencas Hidrográficas. Bogotá, 5 de Diciembre del 2004. 
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• Regular los cultivos y el manejo de la vegetación y de la fauna. 
 
• Coordinar estudios y análisis de suelos para lograr su manejo racional. 
 
• Administrar y reglamentar el uso de sabanas, playones e islas de dominio 

público. 
 
• Intervenir sobre el uso de baldíos o terrenos  privados  cuando  haya erosión,  

movimiento de tierras, salinización y degradación por un manejo inadecuado 
de los suelos. 

 
• Controlar  el uso y disposición de sustancias contaminantes 

 
 
6.3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 
La articulación de los planes e instrumentos de planificación ambiental en el nivel 
nacional, regional y local para la formulación del POMCA de la cuenca media del 
Río Chicamocha,  permite analizar el cumplimiento de las estrategias propuestas 
en cada uno, y a su vez identificar la integración y el alcance de cada plan 
específico frente a los compromisos nacionales, regionales y locales. 
 
A través del siguiente cuadro  se observa la relación de los instrumentos de 
planificación:  
 

•••• Plan Nacional de Desarrollo 
•••• Plan de Desarrollo Municipal 
•••• Planes, Planes Básicos o Esquemas de Ordenamiento Territorial 
•••• Plan de Gestión Ambiental Regional 
•••• Plan de Acción Trianual 
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Tabla 11 Relación de instrumentos de planificación 

INST 
ÍTEM 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Planes de desarrollo 
municipales  

Plan de 
Ordenamiento 

territorial 

Plan de Ordenación y 
manejo de cuencas 

Plan de gestión 
ambiental regional 

(PGAR) 

Plan de acción 
Trianual 

(PAT) 

Objetivo  

Direccionar 
actividades 
de gestión pública de 
la Nación, las 
entidades 
territoriales y los 
organismos públicos 
de 
todo orden, en 
términos 
de políticas, 
estrategias, 
programas y 
proyectos 

Asegurar el uso 
eficiente de los 
recursos y el 
desempeño adecuado 
de las funciones que 
les hayan sido 
asignadas por la 
Constitución y la ley. 

Complementar la 
planificación económica y 
social 
con la dimensión 
territorial racionalizar 
las intervenciones sobre 
el territorio y 
orientar su desarrollo y 
aprovechamiento 
sostenible 

Planeamiento del uso y 
manejo sostenible de los 
recursos naturales 
renovables, de manera que 
se consiga mantener o 
restablecer un adecuado 
equilibrio entre el 
aprovechamiento 
económico 
de tales recursos y la 
conservación de la 
estructura 
físico-biótica de la cuenca. 

Orientar la gestión e 
integrar las acciones 
de 
todos los actores 
regionales con el fin 
de 
que el proceso de 
desarrollo avance 
hacia 
la sostenibilidad de 
las 
regiones 

Concretar el 
compromiso 
institucional para el 
logro de los objetivos 
y metas planteados 
en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional, 
mediante la definición 
de acciones e 
inversiones que se 
adelantarán en el 
área de su 
jurisdicción. 

Competencia Gobierno Nacional Municipio Concejo municipal CORPOBOYACA  CORPOBOYACA   CORPOBOYACA 

Normatividad 

CP de 1991 art 342, 
Ley 
152 de 1994, Ley 715 
de 2001, Ley 812 de 
2003, Ley 1151 de 
2007 

CP de 1991 art 342, 
Ley 152 de 1994, Ley 
715 de 2001, Ley 812 

de 2003, 
 Ley 1151 de 2007 

Ley 388 de 1997 

Ley 99 de 1993, Decreto 
1729 de 2002, Decreto 

1604 
de 2002, Decreto 1480 de 

2007 

Decreto 1220 de 
2004  

Decreto 1220 de 
2004 

Ámbito de 
acción Nacional  Departamental y 

Municipal  Municipio Cuenca Hidrográfica Jurisdicción 
CORPOBOYACA 

Jurisdicción 
CORPOBOYACA 

Vigencia 4 años 3 años 12 años 5 años Largo Plazo Mínimo 
10 años  

3 años 

Componentes 

1. Componente 
general 
2. Plan de 
inversiones 

1. Parte estratégica 
2. Plan de inversiones 
a 
mediano y corto plazo 

El componente general 
del plan 
El componente urbano 
El componente rural 

1. Aprestamiento 
2. Diagnóstico 
3. Prospectiva 
4. Formulación 
5. Ejecución 
7. seguimiento y 
evaluación 

1. Diagnóstico 
ambiental. 
2. Visión regional. 
3. Líneas 
estratégicas. 
4. Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 

1. Marco general. 
2. Síntesis ambiental 
del área de 
jurisdicción. 
3. Acciones 
operativas. 
4. Plan financiero. 
5. Instrumentos de 
seguimiento 
y evaluación. 

Fuente: Guía Técnica  IDEAM 
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De igual forma, se observa en la Ilustración 16, la incidencia de cada plan en el 
nivel nacional, regional y municipal, y como el proceso de planificación ambiental 
está organizado desde la visión del país plasmada en el Plan Nacional de 
Desarrollo, a partir de allí se integran las visiones concertadas de cada entidad 
territorial y se plasman en los respectivos planes de los siguientes niveles 
(departamental y municipal) la visión de la sociedad colombiana 
 
De igual forma, la consideración de las líneas estructurales de la Política Nacional 
ambiental 2006 – 2010 y las metas Visión Colombia II Centenario – 2019 aportan y  
orientan  la formulación y ejecución de  los Planes de Desarrollo Departamental y 
Municipal, materializados en los respectivos proyectos.  
 
 

Ilustración 16 Esquema de planificación ambiental 
 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

Política Ambiental 
Nacional 

Política de Desarrollo 
Territorial 

Políticas  

Sectoriales  N
iv
e
l 
 N
a
ci
o
n
a
l 

N
iv
e
l 
 R
e
g
io
n
a
l 

Plan de Desarrollo 

Departamental 

Plan de Acción 
director CAR 

Plan de Desarrollo 
Municipal  

Plan de Gestión 
Ambiental CAR  

Nivel Departamental Nivel Municipal 

Plan de Ordenamiento 
Territorio Departamental 

Plan de Ordenamiento 
territorio Municipal  

Acción Ambiental 
Departamental 

Acción Ambiental 
Municipal  

 
                

 Fuente: FONADE DNP El qué, el quién y el cómo de la Gestión Ambiental. 2002 
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A nivel municipal los Planes de Ordenamiento Territorial14  y los Planes de 
Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica se articulan en función 
a la prospectiva, teniendo en cuenta la jerarquía normativa como se describió en el 
numeral de normatividad. Cuando ambos planes actúan sobre un especio común, 
es necesario hacer los máximos esfuerzos para que sean compatibles entre sí y 
para que sean formulados de manera conjunta entre las  autoridades ambientales 
y administraciones departamentales y municipales. 
 

� El ordenamiento de las cuencas y el ordenamiento territorial 
municipal15 

 
Los EOT’s disponen de múltiples instrumentos que, se constituyen en sí mismos 
en herramientas de ordenamiento de las cuencas. Estos instrumentos deben ser 
contemplados  dentro del plan de ordenamiento de la cuenca, para ser 
implementados en el marco de los planes de ordenamiento definidos por los 
municipios que tengan territorio dentro de la cuenca. Dentro de esos instrumentos 
se destacan los siguientes  que abren espacios de ordenamiento de las cuencas 
en el territorio de cada municipio: 
 

•••• Clasificar el territorio en rural, urbano y de expansión urbana, fijando las 
respectivas restricciones de uso. 

 
•••• Localizar y señalar las características de la infraestructura de transporte, de 

disposición y tratamiento de desechos, y de equipamiento servicios de interés 
público y social 

 
•••• Zonificar y localizar los centros de producción, definiendo usos específicos e 

intensidades de uso del suelo, cesiones obligatorias y porcentajes de 
ocupación. 

 
•••• Determinar parques y áreas públicas. 

 
•••• Expropiar terrenos declarados como de utilidad pública o de interés social. 

 
•••• Localizar áreas críticas para recuperación y control para la prevención de 

desastres, la conservación y la recuperación paisajística. 
 

•••• Identificar y caracterizar ecosistemas de importancia ambiental, para su 
protección y manejo adecuados, de común acuerdo con autoridad ambiental. 

                                              
14 De acuerdo a los habitantes del municipio se definen como Planes Básico de Ordenamiento Territorial  y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial,  
15 Cooperación Técnica Alemana – GTZ-, Acolgen y Asocars. Preparado por Rudas Lleras, Guillermo. Reflexiones sobre los 
Instrumentos de Política Disponibles para el Ordenamiento de las Cuencas Hidrográficas. Bogotá, 5 de Diciembre del 2004. 
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6.4. ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE LA 

CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA 
 
Basados en marco conceptual y metodológico y en los objetivos del POMCA para 
la cuenca media del Río Chicamocha, se presenta la visión general del equipo 
técnico, la cual será objeto de discusión con los demás actores del proceso de 
acuerdo al enfoque presentado en la Ilustración 16.  
 

 
Ilustración 17 Enfoques para concertar la visión de la cuenca media del Río Chicamocha 

Modelos de formulación de visión
a. TIPO  CIRCULAR

b. TIPO NODO

Visión
1

Reacción 

Otros actores (1, 
2, 3, n)

Visión
2

Visión
x

Actor Xa. Corto Plazo
b. Mediano Plazo
c. Largo Plazo

d. Base escenarios  
Ecosistemas   
Sociales/ Económicos
Institucionales

Objetivos     

Escenarios    

a. Formulación
b. Evaluación 
c. Selección

Criterios   

a. Espaciales /  
Ambientales
- Conflictos
- Sostenibilidad

c. Institucionalidad
- Manejo local
- Manejo regional

b. Socioeconómicos:
- Productividad /     
Competitividad

- calidad de vida Visión
Final

Actor X
Actor n

Actor 1

Actor 2

Actor 3

Visión
1

Visión
Final

Actor 1

Actor 2

Actor 3

Actor x

Actores n

c. TIPO ESCALERA

Visión
2

Visión
x

 
Fuente: Tomado de la consultoría metodología para formulación de proyectos Secretaria de Hacienda Distrital. 

2007.  
 
De acuerdo con los mandatos legales, se pretende lograr que la cuenca media del 
Río Chicamocha cumpla las siguientes características: 
 
1. Que las zonas altas de páramos y subpáramos, las tierras muy quebradas y 

escarpadas, las zonas inestables y erosionadas y aquellas con bosque nativo 
remanente sean restauradas, conservadas y manejadas como zonas de 
protección del recurso agua, suelo y biodiversidad de la cuenca. 
 

2. Que la calidad de las aguas del río y de sus tributarios sea apta para el 
desarrollo de la fauna, la flora y los recursos hidrobiológicos en general. 
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3.  Que sea viable técnica, ambiental y económicamente desarrollar proyectos 
para garantizar la calidad, cantidad y continuidad del abastecimiento de agua 
para los diferentes actores de la cuenca.  

4.  Que las tierras planas y las tierras de ladera sean aptas para actividades 
agropecuarias, con uso ambientalmente sostenible, dotadas con sistemas de 
riego y defensa contra inundaciones y erosión, donde se requiera. 

 
5.  Que las actividades industriales y de minería se desarrollen de manera 

sostenible. 
 
6.  Que el río pueda ser objeto de aprovechamiento sostenible de la pesca y el 

ecoturismo. 
 
7.  Que las aguas del río y de sus tributarios sean aprovechadas, en función de las 

necesidades locales, regionales y nacionales. 
 
8.  Que los asentamientos urbanos e industriales altamente consumidores de agua 

estén localizados allí donde los recursos hídricos sean suficientes para atender 
las necesidades de desarrollo. 

 
9.  Que el bosque plantado tenga una cobertura superior. 
 
10. Que la gestión ambiental de la cuenca se manifieste en un mejoramiento 

efectivo de los niveles de ingresos y de la calidad de vida de su población. 
 
 
6.5. INDICADORES  

 
La última fase de la formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de 
la cuenca media del Río Chicamocha corresponde al seguimiento y evaluación.   
Desde esta fase de aprestamiento es necesario realizar un acercamiento a la 
estructura metodológica para su elaboración y aplicación, la cual se ampliará en el 
diagnóstico y se concretará, luego de la concertación con los diferentes actores, 
en la fase final. En otras palabras el seguimiento y evaluación se  realizará en las 
cinco fases de formulación del POMCA 
 
De acuerdo a la figura siguiente, por cada sistema se definirán una serie de 
indicadores teniendo en cuenta unos criterios de selección. Dichos indicadores 
son los instrumentos para evaluar el impacto y avance de las acciones propuestas, 
por lo tanto es necesario que la construcción de estos indicadores incluya la 
percepción y necesidades de los actores sociales, los intereses de los actores 
económicos y los objetivos estratégicos de las entidades gubernamentales, con 
mayor participación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, como entidad ejecutora del POMCA.  
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Ilustración 18 Estructura metodología para la formulación de indicadores 

 

Indicadores

I- 1

Sistema Institucional

Sistema Social

Sistema Económico

Sistema Natural

SISTEMA

AJUSTES

I-2

I-3

I-4

Tipos 

a. De impacto 

físico

b. De impacto 

ambiental

c. De impacto 

social

d. De impacto 

institucional

e. De impacto 

económico

Criterios  
Selección 

a. Efecto en 

decisiones

b. Medibles

c. Fácil 

recolección

d. Sensibles a 

cambios

 
Fuente: Tomado de la consultoría metodología para formulación de proyectos Secretaria de Hacienda Distrital. 

2007.  
 

 
El fundamento de la definición, estructuración y organización de los indicadores 
corresponde a la necesidad de medir con base en parámetros técnicos la situación 
actual del fenómeno estudiado,   permitiendo además  el análisis comparativo  con 
un modelo predefinido. Se asume el indicador como una herramientas concretas 
para la evaluación continua de la formulación del POMCA, es decir a corto, 
mediano y largo plazo y a su vez para proponer e implementar las medidas 
correctivas necesarias con el fin de lograr las metas propuestas; en otras palabras, 
los indicadores son instrumentos de toma de decisiones, negociación y nuevas 
concertaciones, si es necesario.  
 
El diseño y formulación de los indicadores partirá de una visión objetiva, con 
componentes que se pueden medir y verificar, este ejercicio no es entonces la 
recopilación de indicadores ambientales y de gestión, (acción en la cual se ha 
avanzado por parte de las diferentes entidades gubernamentales, institutos de 
investigación, la academia, entre otros) lo que significa que es necesaria la 
reflexión sobre los ya existentes para establecer su aplicabilidad y obviamente, 
será necesario construir un ejercicio de simulación para  verificar su alcance.  
 
De ser necesario como producto del diagnóstico y la prospectiva se construirán 
indicadores para el seguimiento posterior del POMCA. 
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7.  ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
 
 

7.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INSTITUCIONALES  
 
Para la formulación POMCA de la cuenca media del Río Chicamocha se tendrán 
en cuenta los actores institucionales en el marco del el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). Según el artículo 4 de la Ley 99 de 1993, es el conjunto de 
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos 
en ella; fue reglamentado parcialmente por el Decreto 1600 de julio 27 de 1994 y 
está integrado por: 

• Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución 
Nacional, en la Ley 99 de 1993 y en la normatividad ambiental que la 
desarrolle. 

• La normatividad específica actual que no se derogue por la Ley 99 de 1993 y 
la que se desarrolle según ésta. 

• Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, 
señaladas en la Ley. 

• Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la 
problemática ambiental. 

• Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del 
medio ambiente 

• Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de 
producción de información, investigación científica y desarrollo. 

 
Así, las entidades que hacen parte del SINA son: el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y los institutos vinculados o adscritos a él, las 
corporaciones autónomas regionales, autoridades ambientales urbanas,  los 
departamentos, distritos o municipios y las organizaciones no gubernamentales. 

Estas instituciones aplican los principios constitucionales de carácter ambiental los 
cuales son desarrollados por la Ley 99 de 1993 y específicamente a cada una de 
ellas se le ha asignado funciones, competencias y responsabilidades de carácter 
ambiental de acuerdo con su ámbito de competencia y jurisdicción territorial.  

Específicamente para el POMCA de la cuenca media del Río Chicamocha, los 
actores institucionales presentes son:  

• Entidades Nacionales (MAVDT, CORPOBOYACA, IDEAM, DNP) 
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• Territoriales (32 Municipios y Departamento de Boyacá) 
• Entidades descentralizadas. 

 
Cada una con una función específica como se describe en el siguiente gráfico: 

Ilustración 19 Organigrama sector ambiental 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación.  

 
Las relaciones entre los actores institucionales están reguladas por los principios 
de coordinación y jerarquización contenidos en la Ley 99 de 1993 y los decretos 
que la desarrollan, entre los cuales se encuentran: 

 
Tabla 12 Actores Institucionales 

Actores Gubernamentales 
De orden Nacional De orden Territorial y Regional 

• Presidencia de La República 
• CONPES 
• SINA 
• Consejo Nacional Ambiental 
• Departamento Nacional  de Planeación 
• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial.  
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
• Ministerio de Protección Social 
• Ministerio de  Educación 
• Ministerio  de  Hacienda 
• Ministerio de  Minas y Energía 

• CORPOBOYACA.  
• Gobernación de Boyacá 
• Alcaldías Municipales 
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Actores Gubernamentales 
De orden Nacional De orden Territorial y Regional 

• Superintendencia de servicios Públicos 
• Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico CRA 
• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales IDEAM 
• Procuraduría General de la Nación 

Actores No Gubernamentales 
• Empresas de acueducto y alcantarillado municipales (Mixtas:  gubernamentales y no 

gubernamentales) 
• Sectores productivos  
• Universidades (algunas universidades son entidades gubernamentales) 
• Laboratorios de aguas 
• Juntas de acción comunal 
• Asociaciones de usuarios 
• ACODAL y otras asociaciones profesionales 
• Organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental –ONG’s 
• Organizaciones de voluntariado ambiental 
• Organizaciones internacionales 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
Además de tener claro cuáles son los actores institucionales es necesario 
identificar  su función, y por consiguiente el aporte  y responsabilidad en el 
proceso de planificación del POMCA, para lo cual se realiza la caracterización e 
identificación de la naturaleza jurídica, competencias, nivel de autonomía y 
jurisdicción. 
 
Así mismo se integran al proceso los actores locales como Consejos Municipales, 
Instituciones Educativas, Empresas públicas municipales, Comandos de Policía y 
Autoridades Eclesiásticas; todas las anteriores con fuerte influencia en los  32 
municipios.  
 
La Administración local está organizada en la parte urbana por la Alcaldía, el 
Concejo Municipal, la Tesorería, Personería, la Inspección de Policía, la secretaría 
de Planeación y Obras Públicas, El Juzgado y la UMATA; el alcalde es quien 
ejerce el control directo de estas dependencias apoyándose en éstas, de igual 
forma en el Concejo Municipal, Oficina de Núcleo, Juntas de Acción Comunal y 
demás entidades territoriales, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, junta de 
deportes y cultura. 
 
En el área rural Las Juntas de Acción Comunal y las asociaciones de padres de 
familia, quienes representan y transmiten las decisiones, inquietudes y 
expectativas de la comunidad a la administración municipal y a las directivas de 
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los establecimientos privados y públicos con el fin de propiciar cambios teniendo 
en cuenta todos los sectores.  
 
 

Tabla 13 Caracterización de Actores Institucionales 
Nivel Actor Función 

N
ac

io
n

al
  

Departamento 
Nacional de 

Planeación         -
DNP- 

Vela por la incorporación de los criterios de sostenibilidad en los 
planes de desarrollo, toma las decisiones en materia de inversión del 
gobierno central para las entidades del sector, trabaja en conjunto 
con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 
asuntos de política ambiental. 

Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial -MAVDT- 

Rector de la gestión y la política ambiental en el país, obra como 
autoridad máxima. Hace parte de él, la Unidad Administrativa 
especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

Corpoboyacá 
Máxima autoridad ambiental regional, encargada de ejecutar la 
política ambiental, administrar los recursos naturales renovables y 
promover el desarrollo sostenible. 

Instituto de 
Hidrología, 

Meteorología y 
Estudios 

Ambientales 
(IDEAM) 

Presta apoyo técnico-científico a los organismos que forman el SINA, 
la Ley 99 lo creó como establecimiento público adscrito al MAVDT y 
tiene por objeto producir y suministrar datos e información ambiental, 
además de realizar estudios, investigaciones, inventarios y 
actividades de seguimiento y manejo de la información que sirvan 
para fundamentar la toma de decisiones en materia de política 
ambiental y para suministrar las bases para el ordenamiento 
ambiental del territorio, al manejo, el uso y el aprovechamiento de los 
recursos naturales biofísicos del país. 

Instituto de 
Investigaciones en 

Geociencias, 
Minería y Química 
(INGEOMINAS) 

Su función es promover la exploración y explotación de los recursos 
mineros de la Nación y participar, por delegación, en las actividades 
relacionadas con la administración de dichos recursos, en 
consecuencia define los estudios a nivel geológico del territorio 
nacional y ofrece información base para la realización de diferentes 
estudios (POT, EOT, POMCA). 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - 

IGAC- 

Es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía 
básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad 
inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; 
adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo 
territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de 
información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de 
Datos Espaciales (ICDE). 

Comisión de 
Regulación de agua 

potable y 
saneamiento básico 

(CRA) 

Creada mediante la ley 142 de 1994 art. 69.1, para regular los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Para cumplir 
con dicha función expide metodologías tarifarias aplicables a los 
servicios públicos.  

Superintendencia de 
Servicios Públicos 

Domiciliarios 
(SSPD) 

Creado por la Constitución de 1991 para que ejerza el control, la 
inspección y la vigilancia de las entidades prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios. 
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Nivel Actor Función 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística -DANE- 

Es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, 
procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 
Colombia. 

Contraloría General 
de la República 

La Constitución Política de 1991 en el artículo 267 define que el 
control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, 
convirtiéndose en el máximo organismo de Control Fiscal en 
Colombia. 

Procuraduría 
General de la 
Nación 

La Constitución Política, estableció como un órgano de control 
encomendado al Ministerio Público, que está orientado a la defensa 
de los intereses del Estado y de la sociedad. Es así como, su amplio 
radio de acción se proyecta a todos los organismos y entidades 
oficiales, sean del nivel nacional o de los niveles departamental o 
municipal, y aun, a los de carácter particular que ejercen funciones 
públicas. 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 
7.2. CAPACIDAD DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVA 
 
Dentro del análisis institucional a desarrollar en la fase del diagnostico se 
revisaran los indicadores establecidos por el DNP respecto estabilidad del 
personal, directivo, profesionalización de la planta, nivel de sistematización, 
automatización de procesos, contratación por licitación o convocatoria pública, 
capacidad de interventoría, avance del sistema de control interno de cada de los 
municipios, en el departamento y CORPOBOYACA. 
 
Lo que miden los indicadores propuesto por el DNP es la capacidad de las 
entidades territoriales para autofinanciar su funcionamiento y el grado de 
dependencia de las transferencias. 
 
7.2.1. Gestión de los Instrumentos de Planificación  
 
En el sistema institucional se analizara la gestión de los actores institucionales de 
acuerdo a lo establecido en los planes, programas y proyectos ejecutados por 
estos, en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 
vivienda entre otros; y los recursos y sus fuentes destinados a cada uno de estos, 
para determinar la líneas de acción del POMCA en coherencia y articulación con 
los demás planes y esquemas de ordenamiento territorial.  
 
De los sectores estratégicos a analizar para la formulación del POMCA cuenca 
media, están: 
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Aspectos a analizar de Agua potable y saneamiento básico:  
• Cobertura  en redes acueductos 
• Cobertura  de redes de alcantarillados   
• Recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos.  
• Calidad de los servicios 
• Tratamiento de aguas residuales.  

 
Ilustración 20 Gestión de los instrumentos de planificación des el Sistema institucional 

Articulación

POLITICAS y 
NORMAS

PGAR Y 
PAT

DNP MAVDT CORPOBOYACA 
Departamento de 

Boyacá
Administraciones (32) 

Municipales

Consejo de Cuenca

Planes, Programas y 

Proyectos 

Formulación 
del POMCA

Aprovechamiento 

sostenible 
recursos naturales 

Mejoramiento 

calidad de vida 

EOT y  PDs

Seguimiento y 
Evaluación 

Las instituciones lo asumen como 
instrumento  de Gestión  

Viabilidad  Financiera

Capacidad de Gestión 

Administrativa

Estrategias de 

Coordinación  
interinstitucional

Concertación -

Legitimidad 

Comité  Técnico Grupo 
Asesor “U 
Distrital” 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

Aspectos a analizar del sector educación (Prestación de servicio): 
• Cobertura poblacional 
• Deserción escolar 
• Pago de personal 
• Aportes patronales 
• Contratos con instituciones privadas para la prestación del servicio 
• Calidad 

 
Aspectos a analizar del sector salud (Prestación de servicio) 

• Régimen Subsidiado 
• Número de afiliados al SISBEN 
• Salud Pública 
• Prestación del servicio a la población pobre no afiliada 
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Otros sectores a analizar. 
• Deporte  
• Cultura 
• Vivienda 
• Infraestructura 

 

7.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Respondiendo a lo establecido en el Sistema General de Participaciones,  Ley 715 
de 2001 y la ley 617 de 2000, y tomando la información suministrada por el 
Departamento Nacional de Planeación –DNP- en el informe de evaluación integral 
del desempeño fiscal de los municipios y departamentos, en el cual se efectúa el 
seguimiento financiero, el control de la gestión fiscal, la orientación en la 
asignación de los recursos nacionales a las entidades territoriales y la formulación 
de políticas macroeconómicas en el campo fiscal, con lo cual se realiza un análisis 
de la sostenibilidad de largo plazo de la deuda pública territorial y del déficit, el 
monto del recaudo tributario municipal, el monto de inversión ejecutada, las 
transferencias recibidas y el monto de la deuda pública  

Todos estos aspectos aportan elementos para la descentralización fiscal de las 
entidades territoriales y la sostenibilidad de sus gastos de funcionamiento y de 
inversión con recursos propios y prestación de servicios públicos de calidad 
 
7.3.1. Gestión Fiscal de las Entidades Territoriales 
 
La gestión fiscal de las entidades territoriales está en función del análisis y 
evaluación del cumplimiento de metas de desempeño fiscal, nivel de recursos 
propios (solvencia tributaria) como contrapartida y actualización Tributaria 

 

7.3.2. Instrumentos Económicos y financieros 
 
El ordenamiento jurídico colombiano, además de dotar a las entidades del Sistema 
Nacional Ambiental con fuentes de recursos financieros propios, incorpora 
instrumentos de mercado para la gestión ambiental representados en:  

••  Tasas Ambientales: 
--  Tasas retributivas por contaminación hídrica. 
--  Tasas por Utilización de Agua. 

 
••  Otros Instrumentos Económicos. 

--  Tarifas de Evaluación y Seguimiento.       
--  Compensaciones. 
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--  Multas. 
--  Compensaciones. 

 
••  Estrategias y herramientas de Economía Ambiental 

--  Valoración Económica. 
--  Pago por Servicios Ambientales. 
--  Contabilidad Ambiental. 
 

La importancia del análisis de los instrumentos de económicos en el sistema 
institucional se debe a la incidencia en la gestión y manejo de los recursos 
naturales en el POMCA cuenca media del Río Chicamocha, como posibles fuentes 
de financiación de los proyectos propuestos en este.  
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Tabla 14 Descripción de los Instrumentos Económicos 

Instrumento 
económico 

Objetivo Sustento Jurídico 
Entidades 
habilitadas 

Tasas 
Retributivas 

Se cobra por la utilización directa e indirecta de la 
atmósfera, agua y suelo, para introducir o arrojar 
emisiones, vertimientos y descargas resultado de las 
actividades antrópicas o de servicio.  Se aplica a la 
contaminación causada dentro de los límites permisibles 

Artículo 42 de la ley 99 de 1.993. 
 
Desarrollo Particular Vertimientos 
Puntuales: 
Decreto 3100 de 2003. 
Decreto 3440 de 2004 

CAR’s, 
Autoridades 
Ambientales 
Urbanas. 

Tasas 
Compensatorias 

Para garantizar los gastos de mantenimiento de la 
renovabilidad de los recursos naturales.  Pretenden 
racionalizar el uso de Recursos Naturales 

• Artículo 42 de la ley 99 de 
1.993. 

• Decreto Ley 2811 de 1.974 en 
los artículos aún vigentes. 

Caza comercial: Decreto 4688 de 
2005 

CAR’s, 
Autoridades 
Ambientales Urbanas 
UAESPNN 

Tasa por 
Utilización del 

Agua 

Se cobra por los diferentes usos del agua, para el pago de 
los gastos de protección y renovación del recurso. 

• Artículo 43 de la ley 99 de 
1.993. 

• Decreto 155 de 2004 
• Decreto 4742 de 2005 

CAR’s, 
Autoridades 
Ambientales Urbanas 
y UAESPNN 

Tasa de 
Aprovechamient

o Forestal* 

Se cobra a quien tenga permiso de aprovechamiento 
vigente.  Es un desincentivo a la deforestación y cada 
Corporación tiene la libertad de operarlas de diferente 
forma en su jurisdicción, siempre y cuando se conserven 
los componentes de la tasa.  

Artículos 220-221 del decreto ley 
2811 de 1.974. 
Acuerdo 048 de 1.982 del 
INDERENA 
 

CAR’s y 
Autoridades 
Ambientales Urbanas 

Tasa de 
Aprovechamient

o de Fauna 
Silvestre y Tasa 
de Repoblación* 

El aprovechamiento de fauna está sujeto al pago de una 
tasa, o a la reposición de individuos o especímenes.  La 
caza está sujeta al pago de una tasa de redoblamiento.  
Su objetivo es mantener la renovabilidad del recurso 

Artículos 27, 114 y 219 del decreto 
1608 de 1.972 

CAR’s  

*Algunas CAR las cobran con base en reglamentaciones del INDERENA. 
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Tabla 15 Descripción de las Medidas Compensatorias 

MEDIDA OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 

Porcentaje Ambiental 
del Predial 

Financiar la gestión ambiental.  Consiste en un 
aporte de los municipios: 
Un porcentaje del recaudo del predial entre el 15% 
y el 25.9%, o 
Una sobretasa del predial entre el 1.5 y el 2.5 por 
mil, sobre el avalúo de los bienes.  Concejos 
Municipales fijan los porcentajes. 

Artículo 44 de la ley 99 de 
1.993. 

CAR’s. 
Nota: El 50% del recaudo 
debe ser invertido por las 
CAR’s en municipios de 
mas de 1.000.000 de 
habitantes.  Algunas AAU 
tienen convenio con las 
CAR’s, para cumplir con 
este mandato. 

Transferencia del 
Sector Eléctrico 

Proteger las cuencas en donde se encuentran los 
proyectos hidroenergéticos y compensar por las 
emisiones causadas por las termoeléctricas. 
• Hidroeléctricas : 6% de las ventas brutas de 

generación propia, si tienen un potencial 
nominal superior a 10.000 Kw (3% para la CAR 
y 3% para los municipios) 

• Termoeléctricas :  4% de las ventas brutas de 
generación (2.5% para la CAR, 1.5% para el 
municipio) 

• Artículo 45 de la ley 99 de 
1.993. 

• Decreto 1933 de 1994 

CAR’s y Autoridades 
Ambientales Urbanas y 
municipios que tengan 
proyectos energéticos en 
su área de influencia. 

Indemnizaciones por 
daños ambientales, 

por las acciones 
populares de que trata 

el artículo 88 de la 
Constitución. 

Se comparte el 50% de las indemnizaciones, que 
resulten a favor de los actores en desarrollo de los 
procesos que se instauren en las acciones 
populares. 

• Artículo 46, numeral 7 de 
la ley 99 de 1.993. 

• Artículo 90 numeral 7 de la 
Ley 99 de 1993. 

CAR’s y autoridades 
ambientales urbanas. 
 
FONAM 

Inversión del 1% de los 
ingresos municipales y 

departamentales 

Proteger los recursos hídricos abastecedores de 
acueductos municipales y distritales, con la 
inversión del 1% de los ingresos municipales y 
departamentales durante 15 años. 

• Artículo 111 de la ley 99 de 
1.993. 

Municipios y 
Departamentos. 

3% de los proyectos 
de distritos de riego 

Conservar los recursos hídricos que surten de 
agua a los distritos de riego, mediante la inversión 
del 3% del valor de las obras en la adquisición de 

• Artículo 111 parágrafo de 
la ley 99 de 1.993. 

Distritos de Riego. 
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MEDIDA OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 
áreas estratégicas para la conservación del 
recurso hídrico que surte el proyecto.  

Inversión del 1% del 
total de los proyectos 
que involucren el uso 
del agua de fuentes 

directas. 

Los proyectos públicos o privados que utilicen en 
su ejecución agua tomada de fuentes directas, 
deben invertir al menos el 1% del valor total del 
proyecto en la preservación de la cuenca 
hidrográfica. 

• Artículo 43 Parágrafo de la 
ley 99 de 1.993. 

Decreto 1900 de 2006 

Todo proyecto que tenga 
Licencia ambiental. 

Contribuciones de 
valorización 

Recaudar una contribución con destino a la 
financiación de las obras de beneficio común que 
emprenda la autoridad ambiental.  Se conoce 
como contribución de valorización. 

Artículo 46, numeral 5 de la 
ley 99/93. 
Artículos 46, 128 y 152 del 
decreto-ley 2811 de 1.974. 
• Decreto-ley 345/83 

CAR’s, 
Autoridades Ambientales 
Urbanas y Municipios 

Regalías 

Compensar al medio ambiente por el impacto que 
causa la explotación de recursos no renovables y 
el agotamiento de los mismos.  Lo reciben 
directamente algunas Corporaciones y programas 
específicos.  Los entes territoriales tienen acceso a 
través del Fondo Nal. de Regalías. Dirigido al 
saneamiento básico, aguas residuales, residuos 
sólidos y reforestación. 

Ley 141 de 1.994 y Ley 344 
de 1.996, ley 619 de 2000  
Artículo 46 de la ley 99 de 
1.993. 

Algunas CARs y todos los 
entes territoriales 

Compensaciones por 
explotación de 

Minerales : 
hidrocarburos, níquel, 

materiales 
radioactivos y otros 

Hacer una compensación al medio ambiente para 
protegerlo, cuando hay explotación de recursos no 
renovables de propiedad del Estado Inversión en 
proyectos de desarrollo municipal con prioridad en 
saneamiento ambiental. 
 

Ley 141 de 1.994 Algunas CAR’s y todos los 
entes territoriales en cuyos 
territorios se realice 
explotación 

Sobretasa Ambiental 
del 5% sobre peajes de 
vías que afectes o se 

sitúen en SPNN, sitios 
RAMSAR, Reservas de 

Biosfera y Parques 
Naturales Distritales 

Sobretasa ambiental de cinco por ciento (5%) para 
las vías que afecten o se sitúen sobre parques 
naturales distritales, sitios ramsar y/o reservas de 
biosfera.  
La sobretasa será recaudada conjuntamente con el 
peaje por la entidad administradora de este y 
deberá consignarse a favor de la CAR o Autoridad 
ambiental distrital 
Solo aplica para la Ciénaga Grande de Santa 

• Ley 981 de 2005 CAR 
Autoridades Ambientales 
Distritales. 
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MEDIDA OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 
Marta, Ciénaga de Malloriquí y Ciénaga de la 
Virgen. 

 

INSTRUMENTO OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 
Aportes del 
Presupuesto Nacional: 
Directos, Fondos 
Ambientales y Crédito 
Externo. 

Aporte del Gobierno para financiar el sector 
ambiental, según el Plan Nacional de Desarrollo y 
los Conpes específicos para el sector. 

• Artículo 46 numeral 9, de la 
ley 99 de 1.993. 

Todas las instituciones 
del SINA 

Cooperación Técnica 
Internacional 

Ayuda Internacional de origen multilateral y 
bilateral, para financiar programas de medio 
ambiente. 

 Todas las instituciones 
del SINA e inclusive 
Municipios. 

 

SERVICIO OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 

Licencias, permisos, 
concesiones y 
autorizaciones 

Servicio de evaluación y seguimiento de la licencia 
ambiental y demás permisos, concesiones, 
autorizaciones establecidas en la ley y las normas 
reglamentarias. 
 

• Artículo 46 numeral 11 y 
artículos 50, 51 de la ley 
99/93 

• Artículo 28 ley 344 de 1.996 
mod por art. 96 Ley 633/00 

• Artículo 61 literal b, decreto 
2811 de 1.974. 

CAR´s, Autoridades 
Ambientales Urbanas, 
MAVDT, UAESPNN. 

Servicio de Control y 
Vigilancia 

Se cobra por el servicio de expedir autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
 

• Artículo 46 numeral 11, 
Artículo 31 de la Ley 99 de 
1.993. 

• Artículo 237 Decreto Ley 
2811 de 1.974. 

Todas las autoridades 
ambientales. 

Venta de Bienes y 
Servicios de las 

Entidades del SINA. 

Se cobra por servicios técnicos especializados que 
prestan las entidades del SINA, como asesorías 
ambientales y venta de servicios derivados de la 
actividad misma. 

• No requiere regulación 
especial 

CAR’s, Autoridades 
Ambientales Urbanas, 
Institutos de 
Investigación, MAVDT y  
UAESPNN. 
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SERVICIO OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 

Rentas Contractuales 

Por Convenios interinstitucionales firmados dentro y 
fuera del SINA.  Se clasifica como el cumplimiento 
de compromisos y la prestación de servicios 
especializados. 

• No requiere legislación 
especial 

CAR’s, Autoridades 
Ambientales Urbanas, 
Institutos de 
Investigación y MAVDT. 

Multas impuestas por 
las autoridades en la 

jurisdicción de las 
entidades territoriales. 

Instrumento de comando y control que impone a los 
infractores de las normas ambientales una sanción 
pecuniaria, hasta de 300 salarios mínimos 
mensuales por día, al momento de dictarse la 
respectiva resolución. 

• Artículo 85 Ley 99 de 1.993. Todas las autoridades 
ambientales. MAVDT, 
UAESPNN, CAR’s y 
Autoridades Ambientales 
Urbanas. 

CITES 

Se cobra el servicio de expedición de permisos de  
CITES para especies de Fauna y Flora Silvestres 
en vías de extinción, según el convenio 
internacional de comercio de especies de fauna y 
flora silvestres amenazadas de extinción. 

Artículo 5 numeral 23 de la ley 
99/93. 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

 
Ecoturismo 

Cobro por los servicios turísticos del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 

• Artículo 88 Parágrafo de la 
ley 99/93. 

• Artículo 90 numeral 5 de la 
ley 99/93. 

• Artículo 28 ley 344/97 

UAESPNN -  Inversión 
dirigida a través del 
FONAM 

Adicionalmente, en el Estatuto tributario Nacional están consignados los siguientes incentivos a la inversión ambiental que pueden 
relacionarse con objetivos de conservación.  
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Tabla 16 Descripción de los Incentivos tributarios a la inversión ambiental 
Incentivo Sustento jurídico Descripción. 

Incentivos a la 
enajenación de 
inmuebles con 

función ecológica 
Venta de 

inmuebles que 
ayudan a proteger 

ecosistemas 

 
 
 
Artículo 37 del Estatuto Tributario 
Nacional, incluido dentro del capítulo 
de ingresos que no constituyen renta 
ni ganancia ocasional.   
Artículo 35-1 Límite a los ingresos no 
constitutivos de renta. 

Cuando, mediante negociación directa y por motivos definidos previamente por 
la Ley como de interés público o de utilidad social, o con el propósito de 
proteger el ecosistema a juicio del Ministerio del Medio Ambiente, se transfieren 
bienes inmuebles que sean activos fijos a entidades públicas y/o mixtas en las 
cuales tenga mayor participación el Estado, la utilidad obtenida será ingreso no 
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.  Igual tratamiento se aplicará 
cuando los inmuebles que sean activos fijos se transfieran a entidades sin 
ánimo de lucro, que se encuentren obligadas por Ley a construir vivienda social. 
La reforma tributaria Ley 788 de 2002 establece un límite a esta deducción:  
Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, de que tratan los 
artículos 36-1, 36-4, 37, 43, 44, 46, 54, 55 y 56 del Estatuto Tributario, están 
limitados en los porcentajes que se indican a continuación:  
70% para el año gravable de 2003  
50% para el año gravable de 2004  
20% para el año gravable de 2005  
0% para el año gravable de 2006 

Incentivos a 
actividades 

relacionadas con 
recursos 
forestales 

Artículo 83 del Estatuto Tributario 
 

Determinación del costo de venta en plantaciones de reforestación: el 80% del 
valor de venta corresponde a los costos. 
 

Artículo 157 del Estatuto Tributario 
 

Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos: 
Deducción en la renta líquida de las inversiones. 
 

Artículo 253 del Estatuto Tributario Descuento tributario por reforestación: Los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta obligados a presentar declaración de renta dentro del país, que 
establezcan nuevos cultivos de árboles de las especies y en las áreas de 
reforestación, tienen derecho a descontar del monto del impuesto sobre la renta, 
hasta el 20% del impuesto básico de renta determinado por el respectivo año o 
período gravable 
 

Artículo 18 Ley 788 de 2002 que 
adiciona el artículo 207-2 al Estatuto 
Tributario (numeral 6). 

Exención de renta en nuevas plantaciones forestales incluida la Guadua según 
la calificación que expida la autoridad ambiental competente. 
 
 

 
 

 Certificado de Incentivo Forestal CIF para reforestación: reconoce un 
porcentaje de los costos de establecimiento y mantenimiento como 
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Incentivo Sustento jurídico Descripción. 
 
 

Ley 139 de 1994 
Decreto 2300 de 2006 

reconocimiento a las externalidades positivas de las plantaciones protectoras- 
productoras y del mantenimiento del bosque natural 
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de los costos totales netos de 
establecimiento de plantaciones con especies autóctonas, o el cincuenta por 
ciento (50%) de los correspondientes a plantaciones con especies introducidas, 
siempre y cuando se trate de plantaciones con densidades superiores a 1.000 
árboles por hectárea.  Cuando la densidad sea inferior a esta cifra, sin que sea 
menor de cincuenta árboles por hectárea, el valor se determinará proporcional 
por árbol. 
b. El cincuenta por ciento (50%) de los costos totales netos de mantenimiento 
en que se incurra desde el segundo hasta el quinto año después de efectuada 
la plantación. 
c. El sesenta y cinco por ciento (65%) de los costos totales en que se incurran 
durante los primeros cinco años correspondientes al mantenimiento de las áreas 
de bosque natural que se encuentren dentro de un plan establecimiento y 
manejo  forestal. 

 

 
 

Parágrafo del Artículo 253 del 
Estatuto Tributario 

Decreto 900 de 1997 

Certificado de Incentivo Forestal CIF para conservación: El Certificado de 
Incentivo Forestal (CIF), creado por la ley 139 de 1994, también podrá ser 
utilizado para compensar los costos económicos directos e indirectos en que 
incurra un propietario por mantener dentro de su predio ecosistemas naturales 
boscosos poco o nada intervenidos como reconocimiento a los beneficios 
ambientales y sociales derivados de estos. 
El Decreto reglamenta este incentivo establece las áreas, procedimiento y 
monto. 
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8. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR  DE ACTORES 
 
 

La identificación de actores para la formulación del plan de ordenamiento y manejo  
de la cuenca media del Río Chicamocha, cobra especial importancia dado el 
carácter participativo que  otorga a dicho proceso el Decreto 1729 de 2002.  
 
Así, los actores de la cuenca entran a ser considerados como actores de la 
gestión ambiental los cuales se definen como “aquellos grupos de la sociedad que 
identifican la problemática del medio ambiente, y que formulan e implementan 
políticas dirigidas a su protección. Se consideran actores de la gestión ambiental 
a: las organizaciones gubernamentales, los grupos organizados de la sociedad 
civil, los medios de comunicación masiva y las empresas del sector privado”16.  
 

Ilustración 21 Área de intervención de actores 

Área de Intervención: 
Cuenca Media Río 

Chicamocha
Territorio en que un actor realiza 

aportes e intervenciones 
relacionadas directamente con 

el POMCA

Actores

Internos 

Externos 

Actores

Actuales  

Potenciales

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
 
Con el fin de realizar el análisis para la formulación del POMCA, ligada a la función 
de los diferentes actores el Ministerio del Medio Ambiente indica que los actores 
se pueden agrupar en tres grandes categorías:  sociales, institucionales y 
económicos, como se describe en la figura siguiente:  
 
 
 

                                              
16 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Sistemas de Gestión Ambiental Municipal. Bogotá, Colombia. 2002. 
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Ilustración 22 Clasificación de actores 

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 

8.1. ACTORES SOCIALES 
 

Los actores sociales representan los intereses colectivos, organizados en 
asociaciones y fundaciones. Dichos intereses están relacionados con su plan de 
vida, sus necesidades básicas y sus aspiraciones.  
 
No se puede dejar de lado al actor social como individuo, ya que a través de la 
participación colectiva e individual, dichos actores ejercen derechos y deberes en 
relación al proceso de planificación del POMCA  como los siguientes:  
  

• Promoción del desarrollo sostenible  
• La difusión de programas de educación y divulgación a cerca de la importancia 

y valores de la cuenca. 
• El fomento de las actividades dirigido al manejo sostenible, la conservación y 

manejo sostenible de los ecosistemas, a la generación de empleo y al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y de la 
sociedad en general. 

• Acceso equitativo a los recursos y a su aprovechamiento integral de acuerdo 
con la norma existente. 

• Promoción del ecoturismo. 
• Acceso y prestación de servicios de capacitación y asistencia técnica 
• Adelantar acciones, programas, proyectos e investigaciones. 
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Tabla 17 Identificación preliminar de Actores Sociales de la Cuenca Media del Río 
Chicamocha 

ACTORES 
SOCIALES

TIPO DE ACTOR

Juntas de Acción Comunal

Juntas de Vecinos

Juntas de Copropietarios

Juntas de acueductos veredales

Colonias regionales

Organizaciones deportivas y recreativas

Organizaciones artísticas y culturales

Organizaciones NO gubernamentales ambientalistas

Organizaciones constituidas alrededor de organismos de socorro (Cruz Roja, 
Defensa Civil)

Organizaciones de apoyo o solidaridad con grupos específicos de la comunidad 
(desplazados, niñez, discapacitados, víctimas del conflicto armado, etc.)

Organizaciones de segundo grado que agrupan a las anteriores (Federación de 
voluntariados)
Organizaciones de mujeres / Redes de Mujeres

Organizaciones de padres de familia

Organizaciones de adultos mayores

Organizaciones de jóvenes

Organizaciones de discapacitados

Usuarios de los servicios públicos.

Usuarios del transporte público

Pensionados

Afectados por obras públicas o proyectos específicos.

Damnificados de eventos específicos de origen natural o antrópico.

Organizaciones para la obtención de obras o servicios específicos.

Asociaciones de mineros

Asociaciones de agricultores

Asociaciones de ganaderos

Organizaciones sindicales

Organizaciones religiosas / Iglesias

Organizaciones ambientalistas

V
o

lu
n

ta
ri

ad
o

s
 G

ru
p

o
s 

so
ci

al
es

 
es

p
ec

íf
ic

o
s

U
su

ar
io

s 
d

e 
se

rv
ic

io
s 

p
u

b
lic

o
s

O
rg

an
iz

ac
io

n
es

 
g

re
m

ia
le

s

P
er

te
n

en
ci

a 
d

e 
su

s 
m

ie
m

b
ro

s 
a 

u
n

a 
m

is
m

a 
u

n
id

ad
 

te
rr

it
o

ri
al

P
o

r 
g

ru
p

o
 d

e 
in

te
ré

s

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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8.2. ACTORES INSTITUCIONALES 
 
 
“Son todos aquellos que pertenecen a las instituciones del Gobierno, las 
instituciones de carácter mixto o las instituciones privadas con funciones de 
servicio público (como las empresas de aseo). De éstos se espera un liderazgo en 
el tema ambiental, que fijen las políticas y normas, asistencia técnica y deben ser 
los primeros en el cumplimiento de la legislación ambiental”17. Lo constituyen las 
entidades identificadas en el análisis institucional, cuyas funciones corresponden 
a:  
 

• Garantizar la conservación y uso sostenible del recurso, con perspectiva de 
desarrollo socio económico. 
 

• La Conservación y manejo sostenible de la cuenca. 
 

• Conservación y manejo sostenible de ecosistemas estratégicos. 
 

• Administrar el uso y manejo de los recursos naturales garantizando su 
sostenibilidad y conservación como una función social. 
 

• Estudio y conocimiento de la oferta, demanda y estado general de bienes y 
servicios ambientales. 
 

• Fomento de los recursos naturales con una perspectiva de desarrollo 
productivo social 
 

• Formular las políticas, planes y proyectos (según corresponda a nivel 
nacional, regional, departamental o municipal).  
 

• Expedir las normas requeridas para la ordenación, protección, control, 
administración, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 
 

• Ejercer funciones de control y vigilancia.  
 

• Coordinar y concertar la política nacional. 
 

• Elaborar el plan de ordenación y manejo de la cuenca 
 

                                              
17 Ibíd. 
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8.3. ACTORES ECONÓMICOS 
 
Esta denominación incluye una mezcla heterogénea y contradictoria de grupos 
que representan los intereses privados. Comprende a todos aquellos cuya práctica 
productiva y de transformación tiene directa incidencia sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente. 
 
Para el caso de los actores económicos hay unas motivaciones e intereses 
muchos más específicos, ya que por un lado hay presión por parte de los 
institucionales en el cumplimiento de la legislación ambiental, y por parte de los 
sociales en la exigencia de una responsabilidad empresarial.  Estas motivaciones 
están dadas entonces en la necesidad de tener una base constante de bienes y 
servicios ambientales según sea su objeto comercial y/o productivo. 
 
Para este caso la formulación del POMCA busca presentar alternativas en las 
cuales se incluyan e integren estos actores, ya que el aporte en el desarrollo 
económico de la región, no solo afecta al económico sino además, al social.  
 
Bajo este contexto la promoción del desarrollo sostenible, emprender acciones y 
promover la preservación de los ecosistemas y su diversidad biológica, visualizar 
otras opciones como el ecoturismo, y la accesibilidad a tecnologías y buenas 
prácticas en el marco de la producción más limpia, acerca a los actores 
económicos al compromiso con el POMCA. 
 

 
8.4. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN EL POMCA 

 
La participación de los actores parte de consideraciones de orden conceptual 
como disposiciones de tipo constitucional y legal además de directrices expresas 
en el Decreto 1729 de 2002,  en el cual se reconoce que la formulación del 
POMCA se debe realizar mediante procesos que garanticen la participación y 
tomen en cuenta la opinión de los actores sociales que podrían verse beneficiados 
o afectados por las mismas.  
 
La formulación del POMCA de la cuenca media del Río Chicamocha parte del  
acercamiento a la realidad socio-ambiental de los 32 municipios de la cuenca y 
confiere el reconocimiento de los municipios a intervenir, a partir de estrategias de: 
revisión documental, trabajo de campo y acercamiento a líderes comunitarios, 
promoción de  la participación social, caracterización y análisis de actores 
sociales, problemas y conflictos alrededor del tema ambiental, haciendo énfasis en 
la cuenca como transversalidad y objeto de este proyecto. 
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Ilustración 23 Participación de los actores en el POMCA 

De partam ento Nacional d e Plan eación - DNP � � � � �

Minis terio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territ orial � � � � �

Minis terio de Transporte � � � �

Gobernac ión de Cundinamarca � � �

Alcaldia Mayor de Bogotá � � �

Empresa de Renovación Urbana ERU � � � �

Banco Int eramericano de Desarrollo - BI D �

Banco Mundial �

Cent ro de Naciones  Unidas  para Desarrollo 
Regional UNCRD �

Programa de Hábit at / Nac iones Unidas �

Instit ut o Nacional de Ví as � � � � �

Aeronáutica C ivil � � �

Corporaciones  Autónomas Regionales � � � �

Secr etaría  de Pla neación de  Cu ndinamar ca � � � � �

Secretaria de Movilidad Dist rit al � � � � � �

Instit ut o de Desarrollo Urbano � � � � � �

Secretaria Dis tri tal de Ambiente � �

Secretaria de Pl aneaci ón D istr ital � � �

Secretaria de Hac ienda Dis tri tal � � �

Transmilenio � � � � � � �

Ter mina l Tra nspo rte Bog otá �

Empresas de Transportadores  públicos � �

Cm ara de  comer cio de Bogotá �

Asociación Naci onal  de E mpresarios de 
Colombia ANDI � � �

Empresas de transport e de carga (COLFECA R) �

Federación Colombiana de  Transport adores 
de Carga por Carretera COLFECAR �

Asociación Naci onal  de E mpresas  
Transportadoras  de Carga por Carretera 
ASECARGA

�

Federación de E mpresas  Transportadoras 
de Carga de Colombi a FE DETRA NSCOL

�

Asociación Naci onal  de Transport adores 
ASOTRANS �

Mesa de Planificac ión Regional Bogot á - 
Cundinamarca � � � �

Corporación  Bogot á Región Dinámica � �

Concejo Regional de Compet itivi dad � �

Consejo Territ orial de P laneac ión D istr ital �

Comunidades � �

Comunidades � �

Usuarios - pasajeros y compradores y  
turis tas individuales � �

 Usuarios  inst itucionales regionales / Tolima - 
Met a - Boyacá � �
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2.
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Tipos de aportes y beneficios

 
Fuente: Tomado de la consultoría metodología para formulación de proyectos Secretaria de Hacienda Distrital. 

2007.  
 

 
Además de ello, conjuntamente con la comunidad se visualizaran fortalezas y 
oportunidades de los actores involucrados alrededor del tema ambiental, así como 
las posibles soluciones frente a las problemáticas y conflictos identificados. Se 
promoverá la participación activa de los actores sociales, quienes se constituirán 
en protagonistas del proceso de formulación del plan de manera activa,  
permitiendo no solo tener un panorama de la cuenca construido socialmente, sino 
contar con una línea base para las fases posteriores, de tal forma que el plan 
responda a las inquietudes y realidades sociales. 
 
En este orden de ideas, los objetivos que se desarrollarán para el sistema social 
corresponden a: 
 
• Identificar, caracterizar y hacer un análisis de actores sociales que tienen 

presencia en la cuenca medio del Río Chicamocha. 
 
• Caracterizar las instancias de participación de los actores sociales y su 

organización. 
 
• Identificar posibles espacios de concertación y articulación de los actores 

sociales y su estructura. 
 
• Promover, motivar e incentivar a los actores sociales a que participen en el 

proceso de ordenación. 
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• Caracterizar a la comunidad que interviene en los conflictos socio-ambientales, 
sus relaciones y sus acciones en torno a dicho conflicto. 

 
• Elaborar un análisis situacional del contexto y los actores sociales presentes en 

la cuenca media del Río Chicamocha. 
 
• Promover la construcción de indicadores conjuntamente con los actores 

sociales, para el seguimiento y evaluación del proceso. 
 
• Verificar la información secundaria sobre el componente social, de acuerdo a 

las necesidades del proyecto. 
 
A partir de la identificación preliminar de los diferentes actores que tienen 
influencia en la cuenca media del Río Chicamocha descrita en el numeral 
8.1.Actores Sociales, de este informe de aprestamiento, es pertinente la 
caracterización y priorización de actores claves para el desarrollo del proceso de 
formulación del plan y posterior ejecución del mismo, teniendo un acercamiento 
sobre los problemas que ellos perciben, la afectación positiva y negativa que 
ejercen sobre dichos problemas, sus intereses y potencialidades. 
 
Dicha caracterización se realizará por medio de las siguientes técnicas: 
 
• Revisión documental: Consulta de censos elaborados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), o estudios previos que se hayan 
realizado en cada uno de los municipios, como lo es el caso de los Planes de 
Desarrollo Municipal y diagnósticos realizados por organizaciones e 
instituciones presentes en la zona. Es importante retomar estos estudios, 
debido a que no es pertinente tomar tiempo valioso del proceso, en la 
caracterización exhaustiva de la población, cuando este no es el fin principal de 
la ejecución del componente de Participación Comunitaria, de lo contrario la 
información ya sistematizada complementara el trabajo de campo realizado con 
la comunidad. 

 
• Observación directa: Como resultado de los procesos realizados en cada una 

de las etapas establecidas, se tomará un registro, producto de las 
observaciones realizadas directamente en la población, este componente 
describirá la dimensión cualitativa de la caracterización poblacional. Si bien, la 
técnica es la observación directa, el instrumento de recolección de la 
información es la guía de observación. 

 
• Entrevista: Se empleará en los casos en que se amerite complementar y/o 

verificar la información obtenida de la revisión documental o secundaria, es este 
caso, se empleará la entrevista semiestructurada, puesto que permite recoger la 
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información pertinente en un contexto relativamente libre, para ampliar el rango 
de preguntas o profundidad de las mismas, según el objetivo. Si bien, la técnica 
es la entrevista, el instrumento de recolección de la información es la guía de 
entrevista. 

 
Seguido a lo anterior, se identificarán los líderes que los representan, el vocero 
oficial de la organización y si es el caso las estructuras de poder al interior de su 
comunidad. Se determinan las características y dinámicas de participación 
comunitaria en el área de la cuenca. Las actividades que desarrollan, funciones o 
roles en la cuenca, como la impactan y como se ven afectadas estas 
comunidades. En esta etapa, se articula la participación de los actores de la 
cuenca a los esfuerzos de los diferentes organismos del Estado con injerencia en 
la misma y se disponen espacios de concertación, consulta y seguimiento a la 
acciones sobre la Cuenca. 
 
Para esta identificación de líderes, es preciso promover, motivar e incentivar a los 
actores sociales a que participen de manera proactiva en el proceso de 
ordenación y manejo de la cuenca; por lo cual se acude a medios masivos de 
información; se realizarán convocatorias de manera escrita y verbal; para generar 
un espacio de diálogo, concertación con todos los actores sociales para lo cual es 
importante garantizar la presencia y representatividad de los actores sociales, así 
como acordar algunas reglas de juego. 
 
De igual forma se identificarán y se motivará la participación continua de las 
organizaciones no gubernamentales y grupos sociales teniendo en cuenta la 
permanencia en la jurisdicción de la cuenca media del río Chicamocha, así como 
los proyectos desarrollados en materia ambiental durante el último año, de esta 
forma se contará con la participación de agentes activos que han avanzado en 
diferentes etapas de los proyectos y que podrán aportar a través de sus 
experiencias y visiones.  
 
Las anteriores consideraciones permitirán realizar un diagnóstico participativo en 
el cual confluye la información, conocimiento y visión del técnico como de la 
comunidad. La participación de los actores sociales en su elaboración contempla: 
información, identificación, caracterización y análisis situacional de la cuenca, 
priorización de sus problemáticas, identificación de conflictos y búsqueda de 
estrategias de solución. 
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� Desarrollo y avance del sistema social.  
 
Para lograr los objetivos establecidos en el convenio 108 – 2007, respecto al 
sistema social en la fase del diagnóstico, se tendrá en cuenta la metodología 
propuesta por la Caja de Herramientas del IDEAM guía de participación 
comunitaria, así como la metodología del modelo de marco lógico, de la cual se 
aplicarán las dos primeras etapas: análisis de involucrados y análisis de 
problemas, las cuales se describen a continuación, estableciendo las actividades y 
resultados esperados. 
 

Tabla 18 Desarrollo del marco lógico en el sistema social 
ETAPA DEL 

MARCO LÓGICO 
ACTIVIDAD RESULTADOS ESPERADOS 

Análisis de 
actores 

involucrados 

Reconocimiento del 
terreno 
Revisión de fuentes 
secundarias 

Se reconocen los municipios y cuencas de 
segundo orden (a partir de la revisión de 
mapas y/o recorridos) 
Se identifican, a partir de los documentos 
de planeación municipal (EOT’s, Planes de 
desarrollo) a los actores claves, que tienen 
afectación o se ven afectados por la cuenca 
media del río Chicamocha- 
Caracterizar a los actores, según la 
información que brinden estos documentos. 
Obtener información acerca de las 
diferentes organizaciones (misión, visión, 
acciones emprendidas, otras) 
Identificar las instancias de participación 

Contacto y visitas a 
instituciones 
administrativas 

Bases de datos sobre actores claves 
Identificar organizaciones sociales, 
comunitarias, gremios y otros que hagan 
presencia en el municipio y tengan 
injerencia alrededor de la cuenca media del 
río Chicamocha. 
Identificar las instancias de participación 

Trabajo de campo Reconocimiento y acercamiento a actores 
claves 

Entrevistas semi 
estructuradas a líderes y 
voceros de las 
organizaciones 

Validar la información reunida en la revisión 
secundaria. 
Complementar la información requerida 
(intereses de los actores, problemáticas 
percibidas, potenciales, limitaciones, tipos 
de relaciones)  
Identificar por referencia, otros actores 
claves para el desarrollo de la segunda fase 
Se convoca a los actores claves con el 
apoyo de líderes y voceros de la 
comunidad, para que participen en los 
encuentros comunitarios. 
Caracterizar las instancias de participación 

Mesas de trabajo Se consolidan  grupos representativos de 
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(constitución del Consejo 
de Cuenca) 

carácter territorial, sectorial y temático que 
participarán en el proceso de concertación 
durante las diferentes fases del proyecto. 
Actualizar el análisis de involucrados. 

Análisis de 
problemas 

Recorridos comunitarios 
Colocar en lugares 
visibles invitaciones a los 
encuentros comunitarios 
Contacto con medios de 
comunicación locales y 
alternativos 
Contacto con instituciones 
convocantes (colegios, 
iglesias) 

 
Se convoca a los actores claves 
identificados para que participen de los 
encuentros comunitarios, así como a la 
comunidad en la cual existe afectación 
frente a la cuenca media del río 
Chicamocha 

Análisis sobre la 
importancia de la 
participación (en el taller) 

Se promueve, motiva e incentiva a los 
actores sociales y a la comunidad que se 
ve afectada por el tema, para que participen 
de manera activa en los procesos de 
ordenación de la cuenta. 

Taller cartografía social 
(actores sociales) 

Identificar los problemas, necesidades y 
conflictos que convergen alrededor de la 
cuenca media del río Chicamocha 
Espacializar los problemas, necesidades y 
conflictos en las zonas donde se presentan 
Establecer un análisis, donde se articulen 
los problemas, conflictos y necesidades a 
cada uno de los actores sociales. 
Se valida la información obtenida en la 
revisión de fuentes secundarias. 

Árbol de problemas 
(actores sociales – 
comunidad) 
 

Se logra una priorización de problemas 
identificados en la cartografía social 
Se analiza el problema priorizado, respecto 
a las causas, consecuencias, y 
afectaciones por o para los actores 
sociales. 
Se identifican escenarios futuros posibles. 

 Concertar y elaborar 
agendas de trabajo y 
compromisos por parte de 
cada uno de los actores 
Programar mesas de 
concertación 

Se logra promover, incentivar y motivar  a 
los actores sociales a que participen en el 
proceso de ordenación. 

 Elaboración del 
documento de diagnóstico 
(sistematización)18.  

Se analiza la información compilada tanto 
en la revisión de fuentes secundarias, como 
en el trabajo de campo y encuentros 
comunitarios. 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

                                              
18 Esta actividad debe ser transversal en todas las etapas, actividades, de forma que permita analizar la información 
compilada  
e informar permanentemente a los actores sobre la misma. 
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Para la ejecución de este diagnóstico, es preciso inventariar con la comunidad y 
apoyados en un mapa o transecto de la cuenca todas las situaciones (problemas, 
oportunidades y ventajas) que se presenta en la cuenca. 
 
Según la metodología, el proceso será apoyado en el árbol de problemas: 
diagrama de causas y consecuencias, a partir del cual la comunidad y el equipo 
técnico entenderá mejor la problemática, y distinguirá entre causas y 
consecuencias, de igual forma, permite hacer una priorización entre las 
problemáticas encontradas. 
 
En esta fase, se contempla igualmente desarrollar sesiones de cartografía social 
con participación de los actores claves, en la cual se elaboraran mapas 
aproximados de percepción espacial de la cuenca y de la ocupación de la misma: 
viviendas, actividades económicas, infraestructura física y social y, que permitirá 
realizar un análisis del conflicto de uso del suelo, llegando a identificar salidas 
concertadas. Para la presente fase, es indispensable realizar un análisis 
estructural de conflictos ambientales para llegar a identificar salidas concertadas y 
lograr de esta forma el análisis situacional o análisis de problemas. 
 
Se pretende con esta actividad, llegar a un proceso de concertación, que permite 
desarrollos teóricos y prácticos, para generar acuerdos entre actores en torno a 
decisiones públicas fundamentales. Se debe preparar la concertación, ejecutarla, y 
establecer resultados.  
 
Es importante aclarar en esta metodología, que el diagnóstico será ejecutado con 
el apoyo del equipo interdisciplinario (así como todas las fases del proceso). Dicha 
articulación se logrará a través de sesiones de trabajo previas a la interacción con 
la comunidad y de esta forma se logrará la elaboración de un diagnóstico integral, 
que dé cuenta no sólo de la información obtenida desde cada uno de los sistemas, 
sino la relación existente entre cada uno de estos.  
 
Ante la necesidad de dar a conocer el proyecto, se hace preciso crear canales de 
difusión del mismo, ante los actores sociales e institucionales que se encuentran 
ubicados en la cuenca media del río Chicamocha. Para ello, se llevará a cabo una 
etapa de promoción; en ella se realizará su divulgación masiva: la necesidad de 
realizar el proyecto, sus alcances, sus objetivos y beneficios, entre otros. De 
manera tal, que tanto la comunidad como las instituciones (alcaldías municipales, 
UMATA, Gobernación, ASOJUNTAS, JAC19, etc.) se interesen y decidan participar 
activamente.  

                                              
19 Convocar a las Juntas de Acción Comunal con la finalidad de vincularlos como ejes de promoción difusión del proyecto. 
Para orientar su capacidad de convocatoria, de diálogo, de confianza y proximidad dentro de la comunidad y así fortalecer 
dichas instancias comunales y sociales para de esa manera generar un proceso sostenible luego de la culminación del 
proyecto.  
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Asimismo, esta etapa contempla la necesidad de establecer un proceso de 
empalme y/o retroalimentación con las posibles iniciativas que se han formulado 
dentro de las comunidades o instituciones para la creación de un plan de 
ordenamiento ambiental de la cuenca media del Río Chicamocha. Es decir, se 
deberá indagar acerca de la existencia de iniciativas, esfuerzos, proyectos, 
programas que se encontraran direccionados a cumplir el fin que ocupa nuestra 
atención.  
De no encontrarse ninguna de ellas, se deberá indagar por las expectativas, 
recursos (tanto humanos como materiales), o ideas que tales estamentos sociales 
pueden aportar a la formulación y consolidación del proyecto. 
 
 
8.4.1. Consejo de Cuenca  

 
El consejo de cuenca se constituye en la instancia máxima para la formulación del 
plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca media del Río 
Chicamocha, el cual incluye la participación del comité  consultivo de 
Corpoboyacá, el equipo técnico y la representatividad de los diferentes actores 
involucrados en el proceso de ordenación y manejo.  
 
La propuesta se concreta en el organigrama representado en  la figura Nº 19 la 
cual se trabajara  y se construirá durante la elaboración del diagnóstico, para lo 
anterior es necesario establecer unas reglas de juego a través de un protocolo.  
 
El equipo técnico visualiza los siguientes elementos  como fundamento para tener 
en cuenta en la construcción del protocolo de funcionamiento del Consejo de 
Cuenca, tanto para su organización como para su funcionamiento, claro está que 
será necesaria la revisión, concertación y aprobación por el Consejo de Cuenca.  

 
• Creación 
• Objeto 
• Integrantes 
• Funciones 
• Alcance 
• Definiciones básicas 
• Marco para la participación de los actores 
• Definición del plan de acción participativa 
• Objetivos de la estructura orgánica 
• Criterios de selección de los representantes 
• Miembros principales y suplentes 
• Quórum 
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• Mecanismos de concertación 
• Convocatorias 
• Presidente 
• Sesiones 
• Actas 
• Mecanismos de comunicación 
• Duración 

 
 

Ilustración 24 Propuesta Consejo de Cuenca 
 
 

 
 

 

 
  

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

# Mesas 

5. Mesas 

•Agua 
•Bosque 
•Fauna 
•Ecosistemas 
estratégicos 

•

•Académico 

•ONG’s 

•Salud 
•Minero 

•Agropecuario 
•Comerciantes 

•E.S.P. 
•Vocales de control  S.P. 

•Provincia Del Norte 

•Provincia Gutiérrez 
•Provincia Tundama 

•Provincia Sugamuxi 

•Provincia Valderrama 

# Mesas 
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9. INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL POMCA 
 

 
9.1. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 
El sistema de información tiene como función dar soporte a la construcción del 
marco referencial, así mismo permite actualizar el marco normativo. El sistema de 
información comprende la revisión y evaluación de la literatura correspondiente y 
la actualización y construcción de la nueva información. 
 
Inicialmente es necesario realizar la revisión de literatura20, es decir detectar, 
obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles, de la 
cual se extraerá y recopilará la información relevante y necesaria (Anexo Nº 3).   
 
La revisión de información puede iniciarse con el acopio de las fuentes 
secundarias, acudiendo consultado centros de información y bancos de datos.   
 

Ilustración 25 Recolección y análisis de información secundaria 
 

Obtención de 
literatura

Identificación de 
fuentes

Localización 
física en 
centros de 
documentación

Consulta de la  
literatura

Selección 
información 

relevante

Extracción de 
información

Recopilación 
información 
de interés

Instrumento de 
recopilación

Información 
Secundaria

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

                                              
20 Sampieri R., Fernández C., Baptista P., Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. 1998 
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El objetivo del sistema de información es garantizar el acceso de información a los 
diferentes actores que se verán involucrados en la formulación del POMCA. 
Además del acceso la calidad y actualidad de la información es fundamental para 
garantizar el derecho a la información, que además es uno de los principios 
definidos para este POMCA.  
 
 
9.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 
 
En este proyecto el Sistema de Información Geográfica (SIG) es el elemento 
integrador y de soporte para discusión análisis y presentación de resultados 
provenientes de la concertación con la comunidad y la orientación de los expertos. 
El SIG es una forma metodológica con apoyo tecnológico (Software y Hardware) 
para la adquisición, el manejo, análisis, síntesis y presentación de información 
geográfica (información espacial) de acuerdo a criterios definidos previamente por 
el equipo de expertos. En el SIG se pretende generar un modelo apegado a la 
realidad, que una vez comprendido pueda simular su comportamiento bajo la 
aplicación de modificaciones a los datos entrados en el modelo. 
 

� Alimentación del SIG con la información valida o construcción del SIG. 
 
La línea base definida dentro del marco referencial requiere del SIG para el 
manejo de toda la información recopilada o generada, para que permita, bajo 
ciertos estándares, integrar los datos a una representación espacial.  Esto permite 
presentar la información de acuerdo a las necesidades de los actores del proceso 
de ordenación de la cuenca en cada una de sus fases. 
 
La formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Media del Río 
Chicamocha depende primordialmente de la calidad de la información necesaria 
para elaborar los planes. Todo el análisis, concertación y posterior utilización no 
tendrían validez; si la información con la que se construya el plan no corresponde 
a la realidad o su escala de trabajo es muy general. 
 
Debido a lo anteriormente expuesto, durante la etapa de aprestamiento de este 
plan se decidió detallar mejor la cobertura del suelo hasta alcanzar una escala de 
1:25,000 para mejorar la zonificación que se entregara como uno de los productos 
finales. Esta actividad no comprendida dentro de las consideraciones iniciales de 
este proyecto fue aprobada por CORPOBOYACA, que será beneficiario de 
información más detallada y actualizada en esta parte de su jurisdicción. Para 
generar esta información se hará la interpretación de imágenes SPOT para la 
clasificación de coberturas de suelo de área superiores a 5 ha o de 2 ha en caso 
especifico de bosques. Siguiendo la metodología definida por el proyecto CORINE 
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LAND COVER COLOMBIA 2000, y empleando como sistema de clasificación la 
nomenclatura actualizada del mismo. 
 
La base de trabajo existente es el resultado del proyecto CORINE LAND COVER 
COLOMBIA 2000. Esta cobertura se encuentra a una escala de trabajo 1:100,000 
y presenta polígonos con área superior a 25 ha, clasificados según la 
nomenclatura definida para el proyecto.  
 
La propuesta para detallar la información de cobertura, requiere la interpretación 
de imágenes satelitales multiespectrales de alta resolución espacial (Tamaño de 
píxel de 5*5 m). Para poder identificar polígonos de 5 ha como área mínima y 
hasta 2 ha cuando se trate de bosques naturales. La delimitación de estos 
polígonos se hará en pantalla digitalizándolos con la herramienta de edición de la 
aplicación ArcGis. La capa (cobertura) generada se debe incluir en una 
geodatabase con leyes de topología que no permita la superposición de polígonos 
ni valores de cobertura no existentes. 
 
La cobertura final será insumo para los demás expertos del proyecto que 
requieran la descripción de la cobertura del suelo y para posteriores 
geoprocesamientos en la consideración de erosión, amenazas, ecosistemas y 
hábitats. 
 
Existen 31 mapas específicos que se entregaran como producto, los cuales se 
encuentran discriminados tanto en sus títulos como en su contenido en el Anexo 
Nº 4 de este documento, en general corresponden a: 
 
• Cartografía básica de localización de la zona de estudio y consideraciones 

generales.  
 

• Cartografía temática especifica de temas de interés para el desarrollo de este 
proyecto 

 
• Mapas finales resultados de la intervención de Expertos y conciliación con las 

comunidades 
 
De acuerdo a las recomendaciones dadas en la Guía técnico científica para la 
ordenación de las cuencas hidrográficas en Colombia la información recopilada se 
debe referenciar de acuerdo a los siguientes parámetros: Variable o cobertura, 
Fuente de datos, Pertinencia, Comprensión, Formatos, Calidad, Actualidad de la 
información, Escala, Fiabilidad, Oportunidad, Limitaciones y Consistencia. 
 
Como se menciono en la metodología, la información proviene de fuentes 
institucionales que se encuentra en la base de datos de CORPOBOYACA, 
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entregada para la realización de este proyecto y que puede Clasificarse en varios 
temas: 
 
• Información básica municipal, que contiene la información de localización 

general, política, administrativa, vial y de infraestructura entre otras,  proveniente 
de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de interés y de la 
base cartográfica IGAC. A nivel regional: Subcuencas, Regiones, Municipios, 
Departamentos, Corporaciones autónomas regionales, Microcuencas, Cuencas, 
Veredas, Toponimia, Reglamentación ordenamiento territorial, Isoyetas, 
Geomorfología, Curvas nivel y Cuerpos de agua. 

 
• Información de sistemas abióticos como Amenazas (Incendio, Remoción en 

masa, Intervención Antrópica, Inundación), Muestreos de calidad de agua, 
Muestreos de calidad de aire, Capacidad de uso del suelo, Concesiones de 
agua,  Ecosistemas estratégicos, Fuentes fijas de contaminación, Fallas 
Geológicas, Geología, Incendios reportados y Suelos. 

 
• Información sobre Actividades Económicas como Aprovechamiento Forestal, 

Industrial Comercial, Minas, Repoblamiento Forestal y Viveros. 
 

• Equipamiento como Mataderos, Residuos Sólidos, Vertimientos autorizados, 
Vías. 

 
• Cartografía del proyecto Parque Natural Nacional El Cocuy como escuelas, 

geología, toponimia, limites, quebradas, resguardos indígenas, ríos, veredas,  
vías, amenazas, área de estudio , bioma, capacidad de uso del suelo, clima, 
conflictos de uso de suelos, cubrimiento del suelo, subcuencas, ecosistemas, 
estructura tierra, geología, geomorfología, hidrogeología, mapa base, mapa de 
pendientes, mapa político administrativo, precipitación, prospectiva, resguardos, 
suelos, temperatura, uso y cobertura vegetal, vuelos, zonas piloto, zonificación, 
amenaza, estructuras, fallas geológicas y zonificación ambiental 

 
• Cartografía general IGAC escala 1:100,000 como: Asentamientos, cableado,  

caminos, carretera, cascos urbanos, Vías Férreas, Minas, Puentes, Textos, 
Toponimia, Torres Eléctricas y Texto Ríos 

 
• Información cartográfica de los siguientes proyectos: 

 
- Planeación y manejo de la cuenca alta del Río Chicamocha.  
- Zonificación ambiental territorial de los páramos, subpáramos y selvas alto 

andinas del nororiente colombiano. 
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- Diagnóstico y concertación del plan de manejo para las áreas estratégicas 
de páramo y bosque alto andino del corredor biológico Tota-Pisba-Cocuy, 
como base para la consolidación de un SIRAP regional. 

- Zonificación ambiental territorial de paramos subpáramos  bosque alto 
andino del nororiente 

 
• Se cuenta también para la interpretación las imágenes SPOT sin Ortorectificar  

648_336_14-03-2005, 648_337_14-03-2005, 648_338_14-03-2005, 649_337_09-03-
2005 y 649_338_09-03-2005 

 
La primera cobertura generada es la delimitación de la cuenca alta del Río 
Chicamocha a partir del modelo digital de terreno y el procesamiento de modelos 
hidrológicos que se explican a continuación. 
 
 

Tabla 19 Procedimiento para la delimitación de cuenca 
Objetivo Pasos Geoprocesamiento 

Direcciones de flujo: 
Escorrentía Corrección del 
MDT y direcciones de flujo 

• Creación preliminar del raster de dirección de flujo. 
• Corrección del MDT (llenado de Huecos) 
• Creación preliminar del raster de dirección de flujo. 
• Creación del raster de acumulación de flujo. 

Delineación de canales y 
cuencas 

• Definición de los canales. 
• Segmentación de los canales. 
• Cambio de las propiedades de los raster. 
• Delineación Grid de la zona de captación. 
• Calculo de las líneas de drenaje. 
• Calculo de las zonas de captación. 

Determinación de la cuenca 
que vierte al colector 

• Calculo de las zonas contiguas a la cuenca. 
• Calculo de los puntos de drenaje. 
• Calculo de las subcuencas contiguas. 

Datos de salida  • Calculo de áreas poligonales. 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
 

• Estructuración de la información espacial según la escala definida. 
 
Para el manejo de toda la información recopilada o generada, se requiere de un 
sistema de información que permita, bajo ciertos estándares, integrar los datos a 
una representación espacial.  Esto permite presentar la información de acuerdo a 
las necesidades de los actores del proceso de ordenación de la cuenca en cada 
una de sus fases. 
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Los datos integrados en un SIG tienen características que les permiten 
relacionarse en una base de datos como son la referencia espacial o geográfica, 
los atributos asociados y el periodo de tiempo al que corresponde. La estructura 
de datos en un SIG corresponde al modo de relación de los datos almacenados, 
estos son: 
 
1. Coberturas espaciales con atributos georreferenciados  

 
2. Datos provenientes de los sensores remotos como son las imágenes 

satelitales y su interpretación. 
 

3. Datos descriptivos (datos alfanuméricos) que caracterizan e interrelacionan a 
los dos grupos anteriores en una base de datos, para evitar redundancia y 
agilizar su acceso. 

 
La información cartográfica base y temática que se utilizara proviene 
principalmente de  CORPOBOYACA, otras fuentes de consulta son IGAC, IDEAM 
e INGEOMINAS. Esta información que se recibe generalmente carece de 
metadatos por lo que su utilización puede ser limitada cuando geográficamente no 
coincide con las demás coberturas. 
 
La información generada incluirá los metadatos, de acuerdo a la norma Técnica 
Colombiana NTC 4611 Información Geográfica, Metadatos.  La estructuración de 
la información se hará en una Geodatabase compartible con la aplicación ArcGis 
9.2 cuya licencia pertenece a CORPOBOYACA. Esta geodatabase estará 
estructurada internamente de acuerdo a los temas generales agrupados, como se 
observa en la siguiente figura, siguiendo los estándares detallados en el 
documento Análisis, diseño, programación e implementación alfanumérica y 
espacial del Sistema de información ambiental territorial (SIAT).   
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Ilustración 26 Estructuración de la información espacial 

MAPAS

MAPAS_mxd

SALIDAS 
GRAFICAS

Geodatabase
POMCA_CMRC

GEODATABAS
E

USOSTIERRA

ABIOTICO

ACTIVIDECONO

DIVISION
POLITICA

EQUIPAMIENT
O

GENERALES

SERVISOCIBA
SI

SUELOSDOCUMENTOS

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
Adicional a la geodatabase los mapas generados se entregaran en formato mapa 
de ArcGIS 9.2 (.mxd) y en formato grafico (.jpg). Los documentos generados, en el 
caso de memorias de geoprocesamiento y metadatos en formato de hoja de 
cálculo estarán localizados en la carpeta Documentos. 
 

• Referencia. 
 
La información que se presente como producto de este proyecto (Incluida en la 
Geodatabase) tendrá como sistema de referencia el sistema MAGNA-SIRGAS, 
oficial del país, de acuerdo a las consideraciones del IGAC.  
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10.    ORGANIZACIÓN  Y LOGÍSTICA 
 

Como equipo técnico se definió en esta fase de aprestamiento el talento humano  
y la sede operativa, relacionadas a continuación. 
 

• Talento Humano 
 
Para el desarrollo del proyecto se ha vinculado a la fecha el talento humano 
descrito en el siguiente cuadro y del cual se anexó el resumen del perfil de cada 
uno de ellos. 
 

Tabla 20 Equipo Técnico 
NOMBRE CARGO / AREA

ZORAIDA GUEVARA DIRECTORA PROYECTO

RAUL ESCOBAR OCHOA ASESOR DE PLANEACION

CESAR GARAY ESP. EN SIG

AGUSTIN HERRERA ESP. HIDROLOGIA

ANA MARIA CORTES FAJARDO PROF.  APOYO ADMINISTRATIVO

MAYIBI PINILLA QUINEME ASISTENTE TECNICA

EDISSON PARADA RODRIGUEZ BIOLOGIA

MARIA ISABEL VELASQUEZ RAIRAN GEOLOGA

EDWAR ALFONSO SARMIENTO RINCON HIDROLOGIA

SANDRA LEONO PEREZ AVELLANEDA ECONOMIA

LUZ MARIA ARDILA VALDERRAMA TRABAJO SOCIAL

NEYLA FARILEY  FANDIÑO CHITIVA

NICOLAI CIONTESCU SIG

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

EXTENSION UNIV. DISTRITAL 
SONIA HINCAPIE CONTADOR

MARIA ESTHER GIL

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
 

• Sede Operativa 
 
Se estableció la  sede operativa del proyecto en el municipio de  Soatá – Boyacá,  
dadas las características  de ubicación del municipio y las vías de comunicación.   
 
El municipio de Soatá es cabecera de la provincia del Norte, la cual mantiene  
comunicación con   nueve (9)  municipios  que conforman esta provincia.   Soata,  
esta comunicado  a través de  una carretera pavimentada  con  el municipio de 
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Duitama y de allí con el Sogamoso y Tunja. Tiene servicio de internet, teléfono 
fijos y con señal de telefonía  celular. 
 
La sede permanecerá funcionando durante la ejecución del proyecto y el 
profesional del área administrativa permanecerá  en esta sede, coordinando el 
trabajo de campo del equipo técnico. 
 
La dirección de la sede es: Carrera 10 Nº 4 – 40, a  media cuadra del parque 
principal de este municipio, teléfono (098) 788 01 96 
 

• Logística 
 
Para efectos de comunicación se creó la cuenta de correo electrónico 
chicamochamedia@hotmail.com. Así mismo se tiene una número celular único 
para el proyecto: 320 301 01 56  
 
En relación al transporte, se contrato una camioneta doble cabina 4X4 para 
adelantar el trabajo de campo.  
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11.   DIVULGACIÓN DEL PROCESO 
 

 
Tal como lo indica en decreto 1729 de 2002 Artículo 18. Participación. “Declarada 
una cuenca en ordenación, deberá ponerse este hecho en conocimiento de los 
usuarios de la respectiva cuenca a través de la publicación en un diario de 
circulación nacional y/o regional. Para lo cual CORPOBOYACA se encuentra 
elaborando el correspondiente acto administrativo. 
 
No obstante este es apenas el inicio de la divulgación del proceso, que deberá 
hacerse con todos y cada uno de los actores de la cuenca media del Río 
Chicamocha. 
 
A continuación se desarrollan las estrategias a tener en cuenta dentro del sistema 
social, en relación con los demás sistemas a trabajar: 
 

� Información a la comunidad 
 
La ejecución del componente parte del principio del derecho que tiene la 
comunidad de estar informada sobre la ordenación y manejo ambiental  de la 
cuenca, por tal razón, la ejecución de este proceso, se realizara mediante  
reuniones informativas generales y talleres específicos.  

 
� Motivación y comunicación 

 
Esta estrategia consiste en la ejecución de todas las actividades tendientes a 
promocionar la realización del proyecto de ordenación de cuencas y la posibilidad 
que tiene cada integrante de la comunidad de participar en los procesos y recibir 
información adicional, en los casos en que no haya podido participar de la 
estrategia de información, o desee indagar o complementar sus conocimientos al 
respecto. Por tal razón se establecen los siguientes medios para la divulgación: 

 
• Instalación de un Centro de Encuentro Comunitario: Este espacio se constituirá 

en una oficina ubicada en el Municipio de Soatá, será la sede principal de 
encuentro e información a la comunidad. Se establecerá un horario para 
atención a la comunidad, este espacio debe contar con el material de proyecto, 
el cual será consultado por la comunidad cuando sea solicitado. La comunidad 
no solo solicitará información presencialmente, sino que también lo puede 
realizar mediante el uso de una línea telefónica y de un correo electrónico. 
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• Puntos desconcentrados de información: Se instalarán puntos para la 
información, para la divulgación de la información, los cuales serán ubicados en 
lugares de encuentro de la comunidad; en estos puntos se instalarán las piezas 
de divulgación de convenio (Anexo Nº 5), para que puedan ser leídas por la 
comunidad. 

 
• Medios Masivos de Información: Con la participación y colaboración de la 

comunidad, se reproducirá la información del convenio: avances, temas  a 
trabajar,  resultados e invitación a la comunidad a integrar los procesos. Se 
emplearán medios locales de prensa, radio y televisión comunitaria, el uso de 
dichos medios estará sujeto a la disponibilidad en los municipios. 

 
� Piezas de divulgación:  

 
La ejecución de estas estrategias requiere a su vez la elaboración de las 
siguientes piezas de divulgación, las cuales permitirán vincular a la comunidad del 
proceso y de cada una de las estrategias planteadas anteriormente: 
 
• Volante de invitación a reuniones: la convocatoria de la comunidad, siempre 

será realizada mediante  la distribución de un volante de invitación a reuniones y 
mesas de trabajo, por  Internet, publicaciones en la prensa local y regional o 
distribuida mediante los puntos descentralizados de información. Adicionalmente 
esta actividad puede ser complementada con la convocatoria telefónica, 
perifoneo y las demás alternativas existentes para informar a la comunidad los 
eventos realizados. 

 
• Valla del Centro de Encuentro Comunitario: es el elemento de identidad visual 

del centro, contará con el nombre del convenio, teléfono y correo electrónico.  
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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente documento contiene el primer informe en cumplimiento del Convenio 
N° 108 – 2007 suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ correspondiente a 
la fase de aprestamiento. Esta fase constituye la preparación para abordar el 
diagnóstico y por consiguiente las siguientes fases: prospectiva, formulación, 
seguimiento y evaluación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca 
media del Río Chicamocha –POMCA- 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La  formulación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca media del 
Río Chicamocha se desarrolla en el marco del Convenio Interadministrativo N° 108 
– 2007 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; con un 
plazo de ejecución de 15 meses, conforme los principios y directrices señalados 
en el Decreto 1729 de 2002 el cual establece  las fases del proceso de 
formulación que se deben  tener en cuenta para este ejercicio de planificación. 
 
Resultado de la priorización del gobierno nacional y de CORPOBOYACA, la 
cuenca del Rió Chicamocha ocupa el lugar más importante, en primer orden la 
cuenca alta, seguido de la cuenca media.  Esta cuenca comprende 32 municipios 
del norte de Boyacá, de las provincias de Sugamuxi, Tundama, Valderrama, 
Gutiérrez y Del Norte, con un área de 410.000 hectáreas.  
 
Este proceso de ordenación de la cuenca media del Río Chicamocha se inicio con 
la fase de aprestamiento durante la cual se definió la estructura metodológica 
teniendo como base el enfoque sistémico, la identificación de información 
secundaria y la preparación para abordar la fase de diagnóstico. 
 
Este documento contiene la intencionalidad, el estado de funcionamiento básico, 
los principios orientadores del POMCA, el enfoque metodológico y descripción de 
los sistemas natural, social, económico e institucional, el marco referencial, el 
análisis institucional, la identificación de actores, la identificación de información 
secundaria y la organización y logística para la ejecución del proyecto. 
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1. OBJETIVOS DEL APRESTAMIENTO 
 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Construir la plataforma metodológica, logística y administrativa para la formulación 
del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca media del Río 
Chicamocha, conforme a los principios y directrices señalados en el Decreto 1729 
de 2002. 
 

 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Determinar el enfoque metodológico y conceptual.   

• Conformar el equipo técnico y de apoyo para la formulación del POMCA. 

• Establecer la sede operativa y los recursos logísticos. 

• Definir la escala de trabajo y presentación cartográfica. 

• Definir las unidades de trabajo para abordar el proceso de formulación del 
POMCA. 

• Definir los criterios para identificar y clasificar los actores sociales, 
económicos e institucionales presentes en la cuenca. 

• Divulgar el inicio del proceso de ordenación y manejo ambiental de la 
cuenca media del Río Chicamocha. 
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2. INTENCIONALIDAD Y ESTADO DE FUNCIONAMIENTO BÁSICO 
 

 
2.1. INTENCIONALIDAD 

 
 

La intencionalidad y estado de funcionamiento básico de la cuenca media del Río 
Chicamocha obedece al cumplimiento de políticas nacionales y regionales sobre el 
recurso hídrico, específicamente respecto a la ordenación y  manejo ambiental de 
las cuencas hidrográficas, adoptadas durante los últimos años por el gobierno 
nacional y la administración departamental. De igual forma obedecen al 
cumplimiento de las políticas ambientales y de ordenación del territorio.  
 
Según la definición de la Guía Técnico Científica para ordenación de cuencas 
hidrográficas del IDEAM Metodológica (2004) la intencionalidad viene de una 
integración de intereses de estado o de grupos de usuarios y está implícita en la 
priorización de la cuenca objeto de ordenación de acuerdo con criterios y 
parámetros previamente establecidos. 
 
El  Decreto 1729 de 2002 sobre cuencas hidrográficas asigna a la autoridad 
ambiental como entidad competente  para declarar en ordenación una cuenca 
hidrográfica (artículo 7) así como la responsabilidad, coordinación y ejecución  de 
la elaboración del plan de ordenación (artículo 19) 
 
De igual forma se incorpora la priorización regional (artículo 20), que 
posteriormente es reglamentada  a través de la resolución 104 de 2003 “Por la que 
se establecen los criterios y parámetros para la Clasificación y Priorización de 
cuencas hidrográficas”  
 
En relación a lo anterior y en cumplimiento al Plan de Acción Trienal –PAT- 2007 – 
2009  CORPOBOYACA “Hacia una gestión ambiental integral que propicie 
opciones de vida sostenibles”  ha establecido como prioridad el Plan de 
Ordenación y  Manejo Ambiental  de la cuenca media del Río Chicamocha.  
 
En el PAT se incluye la priorización de las 15 cuencas que figuran como cuencas 
de segundo orden en el Sistema Ambiental Territorial dentro de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, determinándose el orden de prioridad de acuerdo a la 
valoración dada para cada criterio por el grupo de expertos de la Corporación. 
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Tabla 1 Priorización cuencas para ordenación Corpoboyacá 2004 
 

Prioridad Cuenca o subcuenca Puntaje 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Cuenca Alta del Río Chicamocha 
Cuenca Media del Río Chicamocha  
Cuenca del R. Suárez  
Subcuenca del Lago de Tota 
Subcuenca del Río Cañe – Iguaque 
Cuenca del Río Fonce  
Cuenca del Río Upía  
Cuenca del Río Boyacá – Jenesano 
Cuenca  del Río Cara re – Minero  
Cuenca del Río Magdalena 
Cuenca del Río Cusiana  
Cuenca del Río Ermitaño  
Cuenca del Río Cravo Sur  
Cuenca del Río Bojabá  
Cuenca del Río Orozco 

705 
491 
450 
441 
404 
391 
365 
356 
329 
327 
297 
291 
289 
258 
254 

Fuente: PAT 2007 – 2009 Corpoboyacá 
 
 
Cabe mencionar el Plan de Gestión Ambiental Regional 2002–2011 Corpoboyacá  
incluye  en las  líneas de gestión ambiental regional, como acción el Plan de 
Manejo de la Cuenca del Río Chicamocha, el cual se concreta a través de los 
términos de referencia Convenio Interadministrativo Nº 108 de 2007  para la 
formulación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca media  del río 
Chicamocha realizado entre la Corporación y la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas.  
 
La formulación del POMCA implica asumir la responsabilidad de proyectar la 
cuenca media dentro de un enfoque de desarrollo sostenible. Es por ello que al 
regular el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, se hará en consideración a 
las condiciones sociales, económicas y ambientales presentes en la cuenca; es de 
entenderse que el fin último del ordenamiento de la cuenca es el mejorar las 
condiciones sociales de la población asentada en la misma.  La calidad del 
recurso hídrico es el centro de atención del estudio pero en función de los 
impactos sociales vinculados a la calidad del mismo. 
 
 
2.2.  ESTADO DE FUNCIONAMIENTO BÁSICO 
 
 
El proceso de formulación del POMCA de la cuenca media del Río Chicamocha 
parte de identificar la situación actual de esta partiendo del reconocimiento global.  
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La cuenca del Río Chicamocha se localiza1 en la Cordillera Oriental, en los 
departamentos de Boyacá y Santander, con una superficie aproximada de 9.600 
Km2, en ella se ubican 72 cabeceras municipales, de las cuales 53 corresponden 
al departamento de Boyacá bajo la jurisdicción de CORPOBOYACA en un área de 
6.404 Km2 (40% de la Jurisdicción)2. 
 

Ilustración 1 Ubicación de la cuenca Media del Río Chicamocha 

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
El área de influencia de la cuenca Media del Río Chicamocha se extiende desde el 
sitio Vado Castro, posee una extensión de 398,858 hectáreas, comprende los 
municipios de Betéitiva, Belén, Busbanzá, Tutazá, Gámeza, Mongua, Tasco, 
Boavita, Chiscas, Covarachía, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Güicán, La 
Uvita, Panqueba, Tipacoque, Sativanorte, Sativasur, Socha, Jericó, Chita, Socotá, 
Susacón, Cerinza, Corrales, Floresta, Monguí, Paz del Río, San Mateo, Soatá y 
Tópaga,  en la jurisdicción de CORPOBOYACA.   

 
Cuadro 1. Municipios por provincia que conforma la cuenca media del Río Chicamocha 

Boavita  
 
 

Provincia 
Del Norte 

Mongua  
Provincia 
Sugamuxi 

Covarachía Monguí 
La Uvita Tópaga 

San Mateo Busbanzá 
Sativanorte Cerinza 
Sativasur Corrales  

Provincia Soatá Floresta 

                                              
1 INDERENA, IMAT. Cuenca Hidrográfica del Río Chicamocha. Lineamientos para su recuperación y Manejo. 1994 
2 PAT Corpoboyacá  
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Susacón Tutazá Tundama 
Tipacoqué Belén 

Chiscas  
Provincia 
Gutiérrez 

Betéitiva 
El Cocuy Chita  

Provincia 
Valderrama 

El Espino Jericó 
Guacamayas Paz De Rio 

Güican Socha 
Panqueba Socotá 
Gamezá Tasco 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
    
 

Ilustración 2 Municipios que conforman la Cuenca Media del Río Chicamocha 
 

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 
En el caso de los municipios de Tasco, Socotá, Chita, Tutazá, Belén, Mongua, 
Gamezá, Güican, El Cocuy y Chiscas, solo parte de su área se encuentra dentro 
de la cuenca. 
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La Cuenca Media del Río Chicamocha recibe aguas de 36 microcuencas y una 
subcuenca (Río Nevado3) de cuarto orden; la clasificación de la Red Hidrográfica 
está integrada por 11 Microcuencas, como siguen: 

 
1. Microcuenca Rio Gámeza o Leonera 
2. Microcuenca Quebrada Usanza – Quebrada Otenga 
3. Microcuenca Río Minas – Rio Soapaga 
4. Microcuenca Quebrada Guaza – Llano Grande 
5. Microcuenca Río Cometa 
6. Microcuenca Quebrada Baracuta 
7. Microcuenca Río Chitano 
8. Microcuenca Río Susacón o Jabonera 
9. Microcuenca Quebrada Ocalaya – Rio Andes 
10. Microcuenca Río Nevado 
11. Microcuenca Quebrada San Antonio - Cristo 

 
 

Ilustración 3 Área municipal perteneciente a la cuenca media del Río Chicamocha 
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Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

 

 

 

 
                                              

3 Para efectos del presente plan de ordenación y manejo se asume la subcuenca del Río Nevado como una microcuenca 
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Ilustración 4 Microcuencas de la Cuenca Media del Río Chicamocha 
 

 

 
 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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3.  PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL POMCA 
 
 
Para definir los principios orientadores que demarcarán las acciones de 
formulación del POMCA, se retomaron los expuestos en la guía técnico científica 
para la ordenación de las cuencas hidrográficas en Colombia4 la cual estableció 
siete principios; estos se integran con  los descritos en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional –PGAR-  de CORPOBOYACÁ y los relacionados en los 
términos de referencia para el convenio N° 108 - 2007, que a su vez corresponden 
a los definidos en el Decreto 1729  del 2002.  
 
La importancia de estos principios es tener una orientación clara en el proceso de 
construcción del POMCA,  los cuales  guiarán cada una de las acciones y 
estrategias formuladas; de igual forma estos principios se establecen a partir de la 
visión integral del proceso de planificación con el fin de promover un modelo 
sostenible de desarrollo que reconozca las particularidades del territorio, la oferta 
de bienes y servicios ambientales,  como medio para mejor la calidad de vida de 
las poblaciones ubicadas en la jurisdicción de la cuenca.  
 
 
1. Sostenibilidad ambiental: Enfoque que permite proyectar y garantizar el 

equilibrio entre el desarrollo social y económico, a partir de la conservación y 
uso sostenible de los bienes y servicios ambientales; este equilibrio está dado 
entre las necesidades de la población y la capacidad de los ecosistemas para 
satisfacerlos. 

 
2. Integralidad: Parte de reconocer la complejidad de cada sistema y las 

relaciones entre sí, desde un análisis holístico. 
 
3. Visión Territorial: Para construir una visión del territorio se deben identificar 

las características locales, regionales y nacionales,  analizando y evaluando 
las propuestas y alternativas técnica, financiera  y ambientalmente viables 

 
4. Participación: Proceso continuo de comunicación, diálogo de saberes y 

concertación con los diferentes actores sociales, institucionales y económicos 
de la cuenca, involucrándolos de esta forma en todas las fases de la 
ordenación, generando así la transparencia y legitimidad del proceso. Este 
principio incorpora el reconocimiento, respecto e igualdad de la diversidad 
cultural. 

                                              
4 IDEAM.  Primera edición 2004 – segunda versión 2007 
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5. Equidad social al acceso de los recursos naturales: Priorizando el acceso 
al agua para abastecimiento del consumo humano, en el marco de la gestión 
integral del recurso hídrico como proceso de planificación del uso y manejo de 
los recursos naturales renovables, promoviendo así la equidad al acceso de 
bienes y servicios ambientales. 

 
6. Información y conocimiento: Derecho a la información y construcción 

colectiva del conocimiento, fortaleciendo los medios de acceso a la 
información oportuna y de calidad, como base para la gestión, participación y 
toma de decisiones. En ellos se incluye la necesidad de actualizar y fortalecer 
el Sistema de Información Geográfica.  

 
7. Coordinación interinstitucional: Como estrategia de planificación que 

permita articular los objetivos, misión y visión de cada una de los actores 
institucionales con incidencia en la cuenca; para ello es fundamental la 
articulación de los diferentes instrumentos de planificación, con el fin de 
alcanzar la eficiencia de los recursos técnicos, humanos y financieros.  

 
 

Ilustración 5 Principios Orientadores del POMCA Cuenca Media Río Chicamocha 
 

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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4. ESTRUCTURACIÓN  DEL POMCA 
 

 
A través de la historia  de la gestión ambiental del país y de las experiencias 
locales y regionales, se han desarrollo metodologías para la formulación de los 
diferentes planes ambientales; una vez dichas metodologías son evaluadas y con 
el aporte de las diferentes instituciones que hacen parte del Sistema Nacional 
Ambiental –SINA- se definen y plasman con mayor precisión los contenidos de  
estos planes en las diferentes Guías Ambientales, las cuales aportan y orientan 
los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. 
 
Así mismo, estos contenidos se regulan a través de la expedición de resoluciones, 
decretos y/o leyes a nivel nacional que hacen de obligatorio cumplimiento el 
contenido de estos estudios, como es el caso del Decreto 1729 de 2002 el cual 
establece cada fase de los planes de ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas como se describe en el siguiente cuadro.   
 

Tabla 2 Fases del POMCA 
 

FASE DESCRIPCIÓN 
 

APRESTAMIENTO 
 
Fase preparatoria cuyo propósito es construir la plataforma 
del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 

 
DIAGNOSTICO 

 
Identificar y explicar la situación ambiental de la cuenca, 
con el fin de establecer las potencialidades, conflictos y 
restricciones de los recursos naturales renovables. 

 
 

PROSPECTIVA 

 
Diseño de los escenarios técnico económicos futuros para 
el uso coordinado y sostenible de los componentes del 
sistema presentes en la cuenca (suelo, aguas, flora, fauna). 

 
FORMULACIÓN 

 
Plan Operativo en el cual se deben definir los 
requerimientos de recursos para alcanzar las metas 
propuestas 

 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

 
Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, 
así como los indicadores ambientales y de gestión que 
permitan evaluar el cumplimiento del plan   

Fuente: Decreto 1729 de 2002 
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Cabe aclarar que en el Decreto 1729 de 2002 se incluye la fase de ejecución, la 
cual está asociada al desarrollo y puesta en marcha del plan por parte de 
CORPOBOYACA, por lo tanto en el marco de este convenio esta fase se 
denominará FORMULACIÓN que como el decreto lo explica, es la elaboración del 
Plan operativo para dicha ejecución.  
 
La formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de una cuenca 
hidrográfica necesariamente incluye las fases antes descritas, cada una con unos 
contenidos definidos que a su vez se materializan en el resultado, es decir el 
alcance, como se visualizan en la siguiente figura y se describe en el Anexo 1 del 
plan operativo (específicamente las dos primeras fases: aprestamiento y 
diagnóstico).  

 
Ilustración 6 Alcance de cada Fase 

 

APRRESTA-
MIENNTO

DIAGNOSTICO

PROSPECTIVA

FORMULACION

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACION

Equipo 
técnico

Actores y 
competencias

Análisis 
institucional Identificación 

de 
información

Estrategia de 
participación

Definición 
unidad de 

trabajo

Mapa de 
actores Problemas y 

conflictos 
ambientales

Caracterización
unidad  de  

análisis

Evaluación 
información 
secundaria

Consolidación 
SIG

Mecanismos 
resolución 
conflicto

Sostenibilid
ad 

financiera

Escenarios 
posibles

Escenarios 
tendenciales

Escenarios 
factibles

Objetivos 
ambientales 

POMCA
Alternativas 

Programas y proyectos Directrices, estrategias e instrumentos

Indicadores de 
seguimiento

Instrumentos 
monitoreo y 
evaluación

Estructura 
administrativa  

para seguimiento

Articulación 
instrumentos 
planificación 

METODOLOGIA 

Y DIVULGACION

DIAGNOSTICO 

PARTICIPATIVO

ESCENARIOS 

CONCERTADOS

PLAN 

OPERATIVO 

CONCERTADO

INDICADORES

APRRESTA-
MIENNTO

DIAGNOSTICO

PROSPECTIVA

FORMULACION

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACION

Equipo 
técnico

Actores y 
competencias

Análisis 
institucional Identificación 

de 
información

Estrategia de 
participación

Definición 
unidad de 

trabajo

Mapa de 
actores Problemas y 

conflictos 
ambientales

Caracterización
unidad  de  

análisis

Evaluación 
información 
secundaria

Consolidación 
SIG

Mecanismos 
resolución 
conflicto

Sostenibilid
ad 

financiera

Escenarios 
posibles

Escenarios 
tendenciales

Escenarios 
factibles

Objetivos 
ambientales 

POMCA
Alternativas 

Programas y proyectos Directrices, estrategias e instrumentos

Indicadores de 
seguimiento

Instrumentos 
monitoreo y 
evaluación

Estructura 
administrativa  

para seguimiento

Articulación 
instrumentos 
planificación 

METODOLOGIA 

Y DIVULGACION

DIAGNOSTICO 

PARTICIPATIVO

ESCENARIOS 

CONCERTADOS

PLAN 

OPERATIVO 

CONCERTADO

INDICADORES

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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Además de contemplar este contenido es necesario ampliar el alcance de cada 
fase según  la guía del IDEAM.  
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Ilustración 7 Estructura Metodológica: Fases, Objetivos, Resultados y Productos 

 
 Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Universidad Distrital  

OBJETIVO

PRODUCTO

RESULTADO

Construir la plataforma 
metodológica, logística,
administrativa  para la 
formulacion del POMCA .

RELACION

ENTRE LAS 

FASES

Se cuenta con  los 
elementos 

metodólogicos y logísticos 
para continuar con el 

proceso. 

Producto 1
a) Consolidacioó del equipo     

Técnico
b)Actores y competencias
c) Analisis Institucional 
d) Identificación de      

Información 
e) Estrategia de Participación

f) Definición de Unidad de  trab.

Producto 2

a) Mapa de actores
b) Problemas  y conflictos 

ambiental
c) Caracterización unidad de 

análisis: Sub Cuenca (cuenca 
segundo orden)
d) Evaluación de la Información  
secundario.
e) Consolidación SIG
f)  Mecanismo  resolución conflictos
g) Sostenibilidad Financiera

Socialización de 
los resultados de 
Zonificación 
Ambiental

FASE 2. DIAGNOSTICO

Determinar el estado ambiental de la 
cuenca y formas de relación con los 

actores . Identificación de las 
potencialidades y  conflictos presentes 
y su insidencia en el  ámbito nacional, 

regional y local. 

Diagnóstico de la cuenca 
media del Río Chicamocha, 
teniendo en cuenta sus 
elementos biofísicos, 
socioeconómicas e 
institucionales.

FASE 3. PROSPECTIVA

Producto 3
a) Identificación escenarios posible 
b) Escenarios tendenciales conflictos y 
riesgos    
c) Concertación de escenarios factibles
d) Objetivos ambientales del POMCA
e) Alternativas de recuperación, 
restauración y        aprovechamiento. 

Escenarios concetados 
bases para la formulación 

POMCA

Definir los potenciales escenarios 
tendenciales y de futuro posible del estado 
ambiental de la cuenca para los horizontes 

de corto, mediano y largo plazo 

Escenarios tendenciales y de 
futuro concertados de la 

cuenca para los horizontes de 
corto, mediano y largo plazo 

FASE 4. FORMULACION FASE 5.  SEGUIMIENTO Y 

Establecer los mecanismos de 
seguimiento, evaluación control y 

ajuste del plan.

Foro: 
a) Socialización del POMCA
- Programas y Proyectos.
b) Formas de participación en

la ejecución 

Mecanismos de seguimiento, 
evaluación control y ajuste 

del plan.

30 Mayo/08 30 Julio/08 30 Dic/08 28  Feb /09
30 Julio /09

FECHAS 30 Agosto/09

Garantizar el logro de los escenarios 
ambientales y sociales concertados para la 
cuenca, en forma de Plan estratégico y 

borrador de norma, para ser adoptado por las 
autoridades, instituciones y colectivos de la 
sociedad civil con responsabilidad ambiental

Plan de ordenamiento y manejo 
de la cuenca media del rio 

chicamocha

Producto 4
a) Programas y proyectos concertados con 
los actores comunitarios e institucionales.
b)Políticas , estrategias e instrumentos.

Producto 5
a) Indicadores de seguimiento
b) Intrumentos de monitoreo y 
evaluación 
c) Estructura administrativa  para 
el seguimiento
d) Articulación con otros 
instrumentos de planificación

FASE 2. APRESTAMIENTO
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5. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

 
Para determinar la plataforma del plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del Río Chicamocha, se parte de la reflexión y construcción de la 
metodología que orientará este proceso, definiendo en primera instancia el 
contenido y la estructura del plan, a partir de la información aportada por la guía 
del IDEAM y los términos de referencia, el cual genera un acercamiento a los 
productos que se obtendrán en este proceso.  

 
La formulación del plan de ordenación y manejo ambiental, debe estar precedida 
de un ejercicio de definiciones conceptuales y metodológicas sobre su naturaleza, 
sus características y sus objetivos. Temas relevantes de éste ejercicio son, entre 
otros, los enfoques conceptuales y metodológicos. Este proceso es indispensable 
para asegurar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio planificador, la calidad 
técnica y la viabilidad del plan y para optimizar el aprovechamiento de la 
capacidad del equipo de trabajo y los recursos puestos a su disposición.  
 
Se trata de lograr sinergia en los principios técnico–científicos e ideológicos, las 
actitudes, las motivaciones y las aptitudes de los actores, como hilo conductor que 
oriente las intervenciones sobre el territorio hacia el “producto final”. Todo esto 
implica contar con la visión construida colectiva y concertada durante el proceso 
de formulación del POMCA.  
 
Este plan será concebido en un marco de referencia esencialmente sistémico, así, 
la suma geográfica de todas las entidades territoriales, -municipios, provincias, , 
comunidades, ecosistemas y recursos naturales en general y su respectiva 
población-, constituyen algo más que un amplio agregado territorial, institucional y 
demográfico. Lo mismo puede decirse de las instituciones públicas, y privadas de 
carácter sectorial con jurisdicción en el territorio de la cuenca. También por cuanto 
están involucrados una población, una tradición, un conjunto de valores, actitudes, 
motivaciones y aspiraciones individuales y colectivas, una economía, una 
organización político-administrativa, unas relaciones con resto del país, todo ello 
en un territorio, e integrado mediante una dinámica de interrelación sistémica. 
 
Esto significa que en el ordenamiento de esta cuenca deben emplearse los 
enfoques conceptuales y metodológicos del enfoque sistémico. De acuerdo con 
éstos, el territorio constituye un escenario geográfico y ecológico y al mismo 
tiempo un espacio socio-económico, en el cual deben organizarse los procesos de 
ocupación y uso del suelo en forma compatible con la productividad, la 
potencialidad y la fragilidad de los respectivos ecosistemas locales y su capacidad 
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de soporte, así como de acuerdo con la potencialidad y el valor estratégico de los 
recursos humanos, económicos, culturales e institucionales.  
 
Sólo en este amplio contexto espacial y socio-económico es posible integrar, 
organizar y armonizar adecuadamente el funcionamiento hidrológico de la cuenca, 
su preservación ambiental y la compatibilidad y sostenibilidad de los 
asentamientos, la producción y el desarrollo social. 
 
Como se trata de una región ocupada y en plena actividad socio-económica y 
política, el ejercicio planificador consiste básicamente en identificar y programar el 
proceso de cambios que deben operarse, así como el proceso de promoción e 
inducción de éstos. Es decir, el (re)ordenamiento y la (re)orientación del sistema 
de asentamientos y emplazamientos productivos, la organización y dinamización 
de las actividades económicas, la elevación sistemática de la condición social y la 
calidad de vida, las relaciones con el Estado-Nación y el resto del país. Todo este 
esfuerzo basado en la activa y deliberada participación de la ciudadanía y sus 
correspondientes estamentos, y entendiendo todo el ejercicio -planificación, 
participación y ejecución— como un proceso concertado.  

 
 

5.1. ENFOQUE CONCEPTUAL  
 

El enfoque conceptual en este caso incluye la identificación de la naturaleza, las 
características y la función de tres elementos principales:  
 

a) La cuenca 
b) La Ordenación 
c) El manejo 

 
Ilustración 8 Elementos Conceptuales 

• Objeto y 
escenario 

del POMCA

CUENCA

• Regulación  y 
administración 

de la cuenca

ORDENACION
• Ejecución de 

los proceso de 
la ordenación

MANEJO

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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5.1.1. La cuenca 
 
La cuenca hidrográfica (cuenca media del Río Chicamocha) constituye el objeto y 
el escenario del plan ordenación y manejo ambiental. Por esta razón el ejercicio de 
definición conceptual debe comenzar por ella. 

 
El decreto 1729 de 2002, da los lineamientos para el POMCA y define la cuenca 
hidrográfica como “el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a 
una red natural con uno o varios causes naturales, de caudal continuo o 
intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar 
en un río principal, en un deposito natural de aguas, en un pantano o directamente 
al mar”.  
 
No obstante para efectos de la formulación del POMCA de la cuenca media del 
Río Chicamocha, ésta será percibida como una unidad territorial con sus 
respectivos ecosistemas y recursos, cuya función básica es la regulación y 
aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, así como la oferta de bienes y 
servicios ambientales y un espacio socio-económico5 para el asentamiento 
humano, la producción y el desarrollo. (Territorio + regulación de agua + 
ocupación + producción + desarrollo= cuenca).  

 
Ilustración 9 Concepto Cuenca Hidrográfica 

 

Decreto 1729 de 
2002 Área de aguas superficiales o

subterráneas, que vierten a una red
natural con uno o varios causes
naturales, de caudal continuo o
intermitente, que confluyen en un
curso mayor que, a su vez, puede
desembocar en un río principal, en
un deposito natural de aguas, en un
pantano o directamente al mar

POMCA cuenca 
Media Río 
Chicamocha

Unidad territorial con sus respectivos
ecosistemas y recursos, cuya función
básica es la regulación y
aprovechamiento sostenible del
recurso hídrico, así como la oferta de
bienes y servicios ambientales, y un
espacio socio-económico para el
asentamiento humano, la producción y
el desarrollo

 
 

TERRITORIO
REGULACION 

DEL AGUA
OCUPACION PRODUCCION DESARROLLO

CUENCA 

HIDROGRAFICA

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

                                              
5 El término “espacio socio-económico” empleado aquí comprende la conjugación de territorio, población y economía, que 
es el escenario en el cual tienen lugar los procesos del desarrollo. 
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Como territorio la cuenca se caracteriza por la línea divisoria de aguas y sus 
tributarios, además de presentar tres secciones definidas: la cuenca alta, media y 
baja.  
 
En esta compleja función intervienen sistemas, subsistemas y componentes de 
diversa naturaleza y dinámica (Tabla 3), como parte de estos está —obviamente— 
la población que ocupa su territorio, explota sus recursos, deteriora o protege el 
ambiente y le imprime un ritmo determinado al desarrollo de la cuenca; así como 
el Estado que la administra directa e indirectamente y que determina las 
condiciones de su desempeño funcional y socioeconómico, la maneja 
geopolíticamente y le asigna un rol en el desarrollo local, regional y nacional. Esta 
participación de múltiples factores de diversa naturaleza y la dinámica de 
interacción entre éstos obligan a considerarla, ordenarla y manejarla en forma 
holística, integral y sistémica. 
 

Tabla 3 Sistemas que intervienen en la Cuenca 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTES

NATURAL
ABIOTICO

- Geológico                                  - Climático
- Hídrico

BIOTICO - Fauna                                         - Flora

SOCIAL

ORGANIZACIONAL
- Actores Sociales                        - Organizaciones Sociales
- Relaciones Sociales  - Formas de Participación

CULTURAL
- Costumbres                                - Ideas y Percepciones
- Formas de Comunicación

INSTITUCIONAL

PLANIFICACION
- Actores                                      - Competencias
- Descentralización                    - Cultura Institucional

ADMINISTRATIVO
- Talento Humano                      - Recursos Tecnológicos
- Sistemas Administrativos    
- Impactos de la Gestión / Análisis Sectorial

FISCAL

Y FINANCIERA

- Estructura de Financiación      - Desempeño Fiscal
- Instrumentos Económicos      - Viabilidad Financiera

CONTROL
- Relación Intergubernamentales 
- Control y regulación                 - Conflictos

ECONOMICO

PRODUCTIVOS
- Organización de Actores         - Tecnologías Aplicadas
- Sectores Productivos               - Proyectos Estratégicos

MERCADOS
- Precios                                        - Mercado Local 
- Mercado Regional                    - Instrumentos Económicos

OCUPACIONAL
- Carácter del Empleo                 - Oferta / Demanda
- Niveles de Ingreso                    - Estratificación

TERRITORIAL
- Uso del Suelo                             - Conflictos de Uso                
- Capacidad Productiva del Suelo

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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La dinámica de la cuenca está constantemente sometida a alteraciones como: a) 
Las propias de la dinámica del sistema natural (geológicas, edafológicas, 
climáticas, hídricas,  biológicas, etc.); (b) Las derivadas de los abusos en los 
sistemas y procesos de ocupación del territorio, la explotación de los recursos, las 
tecnologías de producción y los patrones de consumo; y (c) Los provenientes de 
las políticas y estrategias que le impone el Estado, mediante los diferentes 
instrumentos de planificación. 
 
5.1.2. El ordenamiento 

 
El ordenamiento de las cuencas está relacionado —además de la regulación de 
agua, energía, transporte y otros usos conexos— fundamentalmente con cuatro 
aspectos interrelacionados: 
 

• El reordenamiento de los ecosistemas, allí donde dichas alteraciones 
rompieron o pueden llegar a romper el equilibrio ecológico, debilitar su 
productividad y la seguridad de los ecosistemas, o transgredir la capacidad de 
soporte de éstos, así como a amenazar la estabilidad y la seguridad de cada 
uno de los recursos naturales (agua, tierra, vegetación, fauna, clima, etc.). Es 
decir, tiene que ver con la reparación del daño ecológico causado y/o la 
prevención de éste. 

 
• La búsqueda de la compatibilidad ecológica entre la productividad, la fragilidad 

y la seguridad de los ecosistemas, y las actividades económicas y sociales 
(producción, asentamiento, consumo, recreación, etc.). Todo ello en función de 
la capacidad de soporte de aquéllos. 

 
• La búsqueda de la eficiencia económica y social en las estructuras de 

localización y organización espacial de los asentamientos humanos y los 
emplazamientos productivos. La primera se refiere al rendimiento de las 
inversiones y los procesos productivos en razón de una adecuada localización 
espacial y la organización funcional eficiente, tanto de los asentamientos como 
de las áreas de producción, en relación con las fuentes de insumos, la 
disponibilidad de infraestructuras y servicios y el acceso a los mercados 
regionales, nacionales y, en ciertos casos, internacionales.  

 
La segunda, tiene que ver con la disponibilidad de los servicios asistenciales y 
sociales, las condiciones generadoras de calidad de vida y el grado de 
satisfacción que requiere la comunidad. Este aspecto del ordenamiento es más 
difícil, por cuanto en una cuenca tradicionalmente ocupada dichas localización 
y organización espacial regional y local de los asentamientos y 
emplazamientos productivos ya se encuentran históricamente dados.  
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Por esta razón en la mayoría de los casos se trata, más bien, de 
(re)ordenamiento, mientras que el concepto de ordenamiento propiamente tal 
sólo tiene aplicación posible en las áreas no ocupadas; es decir, en los casos 
de ampliación de la frontera económica.  

• El manejo estratégico que el país y la propia región le quieren dar a la cuenca y 
su área de influencia. Es decir, el desempeño que ésta debe tener para los 
fines del desarrollo nacional en el conjunto de regiones del país, en relación 
con países vecinos, y con las corrientes y nichos del mercado mundial.  

 
Consecuentemente, la función principal del ordenamiento consiste en introducir la 
compatibilidad, la sostenibilidad ambiental, la eficiencia económica y social en los 
siguientes aspectos: 

 
• La  regulación de agua y la permanencia del funcionamiento del ciclo hídrico 

 
• La protección de las estructuras ecológicas principales en cada unidad 

territorial, así como los ecosistemas hídricos (cursos, canales, lagunas, 
ciénagas, humedales, etc.) y la biodiversidad  

 
• El uso adecuado del suelo, en función de sus aptitud, su vulnerabilidad, sus 

potencialidades, su capacidad de soporte, y demás condicionamientos 
derivados del objetivo y del compromiso de la preservación  y sostenibilidad de 
los recursos 

 
• La escala, la regularidad, la calidad y las formas de aprovechamiento del agua 

(consumo humano, riego, ganadería, minería, industria, energía, transporte, 
recreación) y la carga de vertimientos y residuos contaminantes en relación 
con la capacidad de biodegradación propia de la cuenca y otras limitaciones 

 
• La escala y las tecnologías de explotación de los recursos forestales y de la 

vegetación en general, así como de la fauna y particularmente la ictiofauna. 
 

• Los modelos, escalas y densidades de ocupación y urbanización del territorio, 
en función de la oferta de suelo, agua, vegetación, clima y calidad de vida 

 
• Los sistemas de producción agropecuaria, de pesca, minera, industrial, 

artesanal y de servicios, en función de la capacidad de soporte de los 
respectivos ecosistemas y recursos en particular y la preservación ambiental, 
todo ello sobre bases de sistemas y tecnologías de producción sostenible 

 
• El conjunto de valores culturales de la comunidad regional y local relacionados 

con la preservación ambiental de la cuenca. 
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• Las actividades de transporte fluvial (canales de navegación, calados 
adecuados, puertos, y las infraestructuras y servicios conexos) y las 
respectivas conexiones intermodales 
 

• Los esquemas organizacionales y operacionales político-administrativos 
correspondientes al territorio (entidades territoriales) y al manejo de los 
recursos (entidades sectoriales especializadas de los niveles municipal, 
departamental, regional y nacional). 

 
• El desempeño de la cuenca y su región de influencia en la estrategia nacional 

de desarrollo. 
 

Tratando de sintetizar las anteriores definiciones y sus contenidos programáticos 
—y desde la óptica de la planificación del desarrollo— podría decirse que el 
ordenamiento integral de cuencas es el proceso de integración y administración de 
una cuenca, destinado al logro de los siguientes objetivos: 
  

• La organización funcional de la producción, preservación, circulación, 
regularidad, calidad, y aprovechamiento del agua. 
 

• El ordenamiento de las actividades sociales y económicas sobre bases de 
eficiencia funcional y propósitos de desarrollo sostenible 

 
• La organización y el acondicionamiento del territorio para los fines de 

protección de la cuenca, el asentamiento humano y la producción y el 
aprovechamiento en general de los recursos. 

 
• La integración territorial y político-administrativa al país  

 
• El cumplimiento de los compromisos ambientales internacionales.  

 
Este ordenamiento se logra mediante un ejercicio de planificación de los 
siguientes factores y procesos: 
 

• El funcionamiento orgánico y la preservación ambiental de la cuenca 
 

• Los sistemas de ocupación y uso del territorio 
 

• Las actividades sociales y económicas de la población asentada en la cuenca  
 

• Un conjunto coherente de acciones destinados a la protección de la cuenca y 
la promoción y consolidación del desarrollo sostenible (programas y proyectos, 
actividades) y 



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FASE APRESTAMIENTO 

28 
 

 

 
• Un sistema de administración de la cuenca. 

 
En la Tabla 4 se concretan las anteriores características del ordenamiento.   
 

 
5.1.3.   El manejo 
 
El manejo de la cuenca, por su parte, tiene que ver con la puesta en ejecución de 
cinco procesos principales, ya identificados y programados en el ejercicio de 
ordenamiento:  
    

 
Tabla 4 Características del ordenamiento 

Aspectos Función Objetivos Factores y proce sos 
o Reordenamiento 

del ecosistema: 
reparación y/o 
prevención del 
daño ecológico. 

 
o Compatibilidad 

ecológica entre 
sistema natural, 
social y 
económico. 

 
o Eficiencia 

económica y 
social.  

 
o Manejo 

estratégico 
considerado por la 
región y el país.  

 
 

o Regulación del agua.  
o Protección de las 

estructuras ecológicas  
o Uso adecuado del 

suelo. 
o Uso y aprovechamiento 

del recurso hídrico. 
o Escala y tecnologías de 

explotación de fauna y 
flora.  

o Ocupación y 
urbanización del 
territorio. 

o Subsistema de 
producción. 

o Conjunto de valores 
culturales  

o Esquemas 
organizacionales y 
operacionales político-
administrativos.  

o Desempeño de la 
cuenca y su región de 
influencia en la 
estrategia nacional de 
desarrollo. 

o Organización 
funcional de la 
preservación y 
aprovechamiento 
del agua.  

 
o Ordenamiento de 

las actividades 
sociales y 
económicas.  

 
o Organización y el 

acondicionamiento 
del territorio.  

 
o Integración territorial 

y político-
administrativa al 
país. 

 
o Cumplimiento de  

compromisos 
ambientales 
internacionales 

o Funcionamiento 
orgánico y 
preservación 
ambiental de la 
cuenca.  

 
o Sistemas de 

ocupación y uso 
del territorio.  

 
o Actividades 

sociales y 
económicas de la 
población. 

 
o Acciones de 

protección de la 
cuenca y la 
promoción y 
consolidación del 
desarrollo 
sostenible.  

 
o Sistema de 

administración de 
la cuenca. 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 

• La gestión ambiental de la cuenca: el adecuado tratamiento ambiental —
tecnologías, prácticas de manejo de recursos, acciones de protección y 
preservación— que debe darse a cada recurso natural en particular que sea 
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aprovechado o incorporado en los procesos de ocupación, asentamiento y 
producción. 
 

• La gestión fiscal de la cuenca: el seguimiento de dicho tratamiento y el 
respectivo control de acatamiento a la normatividad correspondiente. 
 

• El monitoreo sistemático del funcionamiento de la cuenca y su estado de 
preservación. 
 

• El conjunto de conocimientos, actitudes, motivaciones y aptitudes de la 
comunidad regional y local relacionadas con la preservación ambiental de la 
cuenca y sus recursos. 
 

• La gestión geopolítica: el manejo estratégico o geopolítico que debe dársele a 
la cuenca y cada una de sus unidades territoriales para los efectos del 
desarrollo regional y local; las relaciones con otras regiones del país y la 
contribución de la cuenca a la estrategia nacional de desarrollo.  

 
Debido al valor patrimonial clave de la Cuenca como recurso ambiental, territorial, 
y económico, el compromiso ineludible de su preservación y su incorporación al 
desarrollo nacional, hace necesaria la intervención directa, responsable y eficaz 
del Estado a través de sus autoridades ambientales, tanto en sus estructuras 
geográficas y ecológicas, como en el conjunto de procesos y actividades 
territoriales, económicas y sociales. 
 

 
5.2. LA CUENCA COMO SISTEMA 

 
Entendida a partir de los tres elementos conceptuales descritos anteriormente y 
desde la óptica del desarrollo y su planificación, la cuenca constituye un complejo 
sistema de factores y procesos naturales y antrópicos en permanente interacción 
sistémica y no un simple e inerte mecanismo productor y regulador de agua; se 
trata entonces de un sistema abierto que, además de su complejidad interna, está 
sometido a influencias exógenas.  
 
Desde el enfoque sistémico la cuenca se caracteriza por el flujo de energía y 
materia y el desarrollo de sus respectivos ciclos, generando como salidas el 
recurso hídrico evaluado en cantidad, calidad y disponibilidad, además de los 
bienes y servicios generados por sus otros elementos (suelo, aire, fauna y flora).   
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Ilustración 10 Cuenca hidrográfica como sistema 
 

•SUBSISTEMA

•Planificación

•Administración

•Fiscal y financiara

•Control

• SUBSISTEMA

• Productivos

• Mercados

• Ocupacional

• Territorial

• SUBSISTEMA

• Organizacional

• Cultural

• SUBSISTEMA

• Abiótico

• Biótico SISTEMA 
NATURAL

SISTEMA 
SOCIAL

SISTEMA 
ECONOMICO

SISTEMA 
INSTITUCIONAL

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 
El sistema natural como soporte de los demás sistemas (social, institucional y 
económico) presenta tres funciones que permiten el desarrollo y continuidad de los 
mencionados: función hidrológica, ecosistémica y ambiental6 
 
 
5.2.1.  Sistema Natural 

 
El sistema natural, constituido por un subsistema biótico  y abiótico sirve de 
sustento y base para el sistema social. El sistema natural no es algo estático e 
inmutable. Tiene una dinámica que hace posible recuperar los elementos que son 
extraídos por el hombre en su actividad productiva, y al mismo tiempo garantiza la 
preservación de las condiciones mencionadas. Dicha dinámica descansa en 
algunos procesos básicos que son: 
 

• La captación, conversión, acumulación y transporte de energía 
 

                                              
6 Función hidrológica: almacenamiento, captación y escurrimiento. Función Ecosistémica: habitad de especies de fauna y 
flora, bancos de germoplasma, sumideros de carbono, estabilidad de suelo. Función Ambiental: regulación del sistema 
hídrico, control de inundaciones, sedimentos (Guía IDEAM. 2007) 
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• Los ciclos biogeoquímicos e hidrológicos, que posibilitan el paso de 
minerales y nutrientes esenciales a la vida;  
 

• Los procesos mediante los cuales los organismos vivos cumplen su ciclo 
vital, multiplicándose, adaptándose y evolucionando, y  
 

• Los procesos de percepción, comunicación y transmisión de información, 
que posibilitan la interacción de los elementos constitutivos del sistema. 

 
Las funciones señaladas son posibles gracias a los flujos de energía y materia que 
determinan la conducta de los sistemas y subsistemas y las interacciones entre el 
medio físico-químico y el conjunto biótico en un proceso dinámico permanente7. El 
sistema natural es entonces la biosfera con su completo conjunto de subsistemas 
y elementos, flujos y ciclos de energía y materia de la cual el hombre es parte 
integral.  
 
Según el documento evaluación integrada del patrimonio hídrico8, los resultados 
esperados del análisis y evaluación de los componentes de cada subsistema 
corresponden a:    
 
• Los límites de la cuenca, morfometría de aguas superficiales y relación de la 

topografía con sistemas de aguas subterráneas. 
 

• La geología, la hidrogeología y la hidrogeoquímica del sistema de agua 
subterránea. Implica reconocer el modelo geológico básico de la cuenca, 
identificación de sistemas acuíferos y sus relaciones hidráulicas con el sistema 
de aguas superficiales, balance hídrico, inventario de puntos de agua, dinámica 
de flujo, delimitación de zonas de recarga, tránsito y descarga, parámetros 
hidráulicos e hidroquímica de los sistemas acuíferos. 

 
• La hidrología y calidad del agua del sistema de agua superficial 

 
• La naturaleza y magnitud de cualquier interacción entre las aguas subterráneas 

y superficiales. 
 

• Caracterización espacio-temporal de las variables meteorológicas. 
 

• El uso del suelo, incluyendo las fuentes de contaminación potenciales y los 
cambios históricos en estos factores. 

 
• La condición ambiental o ecológica de la cuenca y sus hábitats. 

                                              
7 2Edward J. Kormondy, Concepts of ecology, Prentice Hall, Nueva Jersey, 1969. 
8 Cajas de Herramientas. Guía Patrimonio hídrico. 
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• La extracción de agua, la demanda de agua y las descargas de aguas o 

efluentes en la actualidad. 
 

• Caracterización de las redes de monitoreo del recurso hídrico tanto superficial 
como subterráneo. 

 
• Caracterización de escenarios de participación en intencionalidades 

regulatorias institucionales: aplicación de la tasa por uso del agua, tasas 
retributivas, concesiones, agua no contabilizada. 

 
• Evaluación de riesgo hídrico. 

 
• Conflictividad de los recursos hídricos en un escenario de oferta-distribución 

demanda. 
    
Es importante resaltar que la interrelación e interdependencia del sistema abiótico 
y biótico contribuye, además de los resultados enumerados anteriormente, a la 
identificación y análisis de los ecosistemas estratégicos de la cuenca media, así 
como al reconocimiento de la biodiversidad de la región. 
 
A continuación se describe cada subsistema y la información que aportará su 
análisis para la organización de la siguiente fase, correspondiente al diagnóstico 
de la cuenca media del Río Chicamocha. 

 
 
 

5.2.1.1. Subsistema Abiótico 
 

El subsistema abiótico, también denominado en la literatura como subsistema 
físico,  está integrado por tres componentes: geológico, climático e hídrico. La 
interacción de estos tres  incide directamente en el ciclo hídrico. 
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Ilustración 11 Subsistemas y componentes del Sistema Natural 
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garantizando su continuidad.  

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 
5.2.1.1.1.  Geológico 
 
El subsistema abiótico, también denominado en la literatura como subsistema 
físico,  está integrado por tres componentes: geológico, climático e hídrico. La 
interacción de estos tres  incide directamente en el ciclo hídrico. 
 
El componente geológico en el marco de un planeamiento y manejo de una 
cuenca hidrográfica es la herramienta necesaria para definir las litologías 
presentes y los procesos morfodinámicos que modelan los paisajes. 
 
El alcance de este componente es identificar y evaluar las amenazas9 geológicas, 
entre las cuales se tienen los movimientos en masa, sismos e inundación, 
derivados de la superposición de los mapas geológicos, geomorfológicos, 
pendientes, entre otros. 
 
El desarrollo de este componente permite obtener como resultado en la fase de 
diagnóstico la siguiente información: 

 
• Caracterización geológica  de la cuenca media del Río Chicamocha, con 

base en la información existente 
 

                                              
9 La zonificación de una amenaza implica el estudio general de la geología, geomorfología y otros aspectos naturales del 
entorno. 
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• Caracterización geomorfológica  de la cuenca media del Río Chicamocha, 
con base en la información existente 

 
• Ubicación de las amenazas naturales en el área de estudio 

 
• Georreferenciación de la información. 

 
•  

Estos resultados se alcanzarán con la siguiente metodología: 
 

Tabla 5 Metodología para el componente geología 
Etapa Descripción Resultado 

Recopilación y 
análisis de 
información 
secundaria 

Recopilación y análisis 
de estudios y mapas 
geológicos. 

 

Establecer y diferenciar la litología 
existente. 
 
Definir los lugares de importancia 
para el trabajo de campo 

Recopilación y análisis 
de estudios y mapas 
geomorfológicos. 

Detallar sitios de riesgos y amenazas 
geológicas 

Trabajo de campo 
(información 

primaria) 

Toma de datos 
geológicos 

Corroborar la información secundaria 

Toma de muestras de 
rocas y verificación de la 
litología presente. 

Determinar con certeza la 
información  geológica 

Análisis de la 
información 

 
Análisis de la información 
geológica y 
geomorfológica 

Caracterización geológica y  
Geomorfológico. 
 
Mapa geológico y geomorfológico 

 
Mapas de amenaza por movimientos 
en masa, inundación, sísmica 

Análisis petrográficos y 
ensayos de laboratorio 
de muestras. 

Determinar con certeza la litología 
del sector 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 
La mayor relevancia del componente geológico es el de aportar a la comunidad 
una idea clara de los riesgos que corren al vivir en ciertas condiciones geológicas 
y por ende recomendar obras de mitigación, contención y en algunos casos 
aportar a la recuperación morfológica de la cuenca.  
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5.2.1.1.2.  Climatológico  
 
Este componente incluye la descripción del clima a partir de los principales 
parámetros registrados en las estaciones localizadas en el área de estudio, es 
decir la cuenca media Río Chicamocha, estos parámetros comprenden:  
 

• Precipitación. 
• Evaporación. 
• Temperaturas (media, máxima y mínima). 
• Brillo solar. 
• Humedad relativa. 
• Velocidad y dirección del viento. 

 
El análisis de información para los parámetros antes descritos corresponde al 
acceso, organización y generación de  la información basada en series de tiempo 
históricas, a través de análisis estadísticos y probabilísticos para establecer los 
regímenes medios y proyecciones futuras. 
 
El alcance de los  anteriores parámetros corresponden a la descripción de  su 
distribución temporal y adicionalmente  sobre los parámetros de precipitación, 
evaporación y temperatura media, se realizará la  caracterizan de acuerdo a su 
distribución espacial. 
 

Tabla 6 Metodología para el componente climático 
Etapa Descripción Resultado 

Recopilación y 
análisis de 
información 
secundaria 

Solicitud de las series históricas 
de las estaciones climáticas 
localizadas en la cuenca media.  

Información de las series históricas  

Organización y análisis de la 
información.   

Caracterización climatológica 

Análisis de la 
información 

Análisis estadístico y 
probabilístico de las series 

históricas 

Distribución temporal de la 
precipitación, evaporación, 
temperaturas (media, máxima y 
mínima), brillo solar, humedad 
relativa y velocidad del viento. 
Distribución espacial de 
precipitación, evaporación y 
temperatura media.  

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
Los resultados descritos en el cuadro anterior, permitirán tener mayor certeza en 
la viabilidad de alternativas de uso y manejo del recurso hídrico. 
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5.2.1.1.3.  Hídrico 
 
El componente hídrico, como  eje de estudio para la formulación del POMCA  
permite obtener la información relacionada con la oferta hídrica, la calidad y 
cantidad del recurso, su disponibilidad y la potencialidad para los diferentes usos; 
a  partir de  determinar los caudales medios, máximos instantáneos y mínimos 
promedios diarios, curva de duración de caudales con el fin de determinar los 
caudales característicos, así como de obtener y analizar las condiciones físico-
químicas y bacteriológicas. 
 
Al igual que el componente climático,  los datos se obtendrán a partir de la 
organización y generación de la información histórica de acuerdo a las series 
temporales reportadas por las estaciones ubicadas en la cuenca media del Río 
Chicamocha. A sí mismo se utilizará la información cartográfica registrada en el 
Sistema de Información Geográfica –SIG-  para determinar la morfometría de las 
cuencas de segundo orden (unidades de trabajo), datos que permiten la 
generación de caudales en las cuencas de segundo orden.   
 
El análisis de este componente tiene como resultado en la fase de diagnóstico la 
siguiente información: 
 

• Características morfométricas de las unidades de trabajo (cuencas de 
segundo orden).   

 
• Determinar la probabilidad de ocurrencia de caudales máximos y mínimos 

para diferentes períodos de retorno.  
 

• Determinar el régimen de caudales medios para establecer la disponibilidad 
hídrica.  

 
• Determinar los índices de escasez, aridez y vulnerabilidad.  

 
• Determinar el caudal ecológico. 

 
• Determinar el balance hídrico 

 
• Definir  y aplicar un modelo matemático10 para establecer  los caudales 

medios, máximos y mínimos de las unidades de trabajo (cuenca de segundo 
orden) 
 

                                              
10 De acuerdo con la información existente y reportada en las estaciones se seleccionará el modelo matemático a aplicar 

para la generación de caudales.  
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• Determinar la situación de calidad de agua de la cuenca media del Río 
Chicamocha a través del desarrollo de un muestreo y análisis del mismo. 

 
• Determinar los índices de calidad del agua en la corriente principal y las 

corrientes de segundo orden de la cuenca media del Río Chicamocha. 
 
• Determinar los tiempos de viaje de los contaminantes en la corriente principal 

del Río Chicamocha. 
 
Estos resultados se alcanzarán con la siguiente metodología: 

 
Tabla 7 Metodología para el componente hídrico 

Etapa Descripción Resultado 

Recopilación  y 
análisis de 
información 
secundaría 

Información 
cartográfica  

Características morfométricas 

Análisis estadístico y 
probabilístico de las 

series históricas 

Probabilidad de ocurrencia de 
caudales máximos y mínimos para 
diferentes períodos de retorno 
• Régimen de caudales medios para 

establecer la disponibilidad hídrica.  
• Índices de escasez, aridez y 

vulnerabilidad.  
• Caudal ecológico. 
Balance hídrico 

Trabajo de 
campo 

(información 
primaria) 

Red de monitoreo Definición de lugares de muestreo, 
frecuencia y el tipo de contaminantes. 

Medición de caudales 
(métodos de aforo) 

Análisis de los calidad de la cuenca 

Tipo de muestras y 
frecuencia de 

muestreo  

Definición de la muestra y las 
frecuencias 

Parámetros de calidad 

Análisis físicos químicos y 
bacteriológicos de:  
 
- Los vertimientos de acuerdo al 
Decreto 1594/84 
 
- Las captaciones para agua potable 
según el Decreto 1575/07 y la 
Resolución 2115/07. 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
5.2.1.2. Subsistema Biótico 

 
El sistema biótico analiza las estructuras, importancia e impactos que afectan la 
biodiversidad de la zona de estudio y los ecosistemas existentes, a través de la 
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interrelación de la fauna y flora, según el tipo de sistema abiótico presente en un 
área determinada. 

  
 

5.2.1.2.1. Fauna  
 
A través de los años la población de especies  ha variado, disminuyendo y en 
casos alarmantes desapareciendo  de sus hábitats, debido a la intervención de los 
actores sociales y económicos, por lo tanto es necesario identificar  su ubicación y 
comportamiento con el fin de evaluar los impactos que afectan el estado de 
riqueza y abundancia.  
 
El alcance de este componente se reflejará en el diagnóstico a partir de: 
 

• Descripción de la biodiversidad de cada una de las unidades de trabajo en 
la cuenca media del Río Chicamocha. 
 

• Caracterización cualitativa y cuantitativa de  la diversidad biológica presente 
en la cuenca.  

 
• Verificación de especies amenazadas o declaradas en peligro. 

 
• Descripción de los ecosistemas vulnerables.  

 
• Descripción de los corredores biológicos de gran importancia en la 

recuperación de la biodiversidad. 
 

• Identificación y clasificación de zonas de protección. 
 

• Identificación y descripción de especies amenazadas en la cuenca. 
Estos resultados se alcanzarán con la siguiente metodología: 

 
Tabla 8 Metodología para el componente de fauna 

Etapa Descripción Resultado 
Recopilación y 
análisis de 
información 
secundaria 

Análisis de 
información  
secundaria 

Identificación de la biodiversidad a nivel 
general de la cuenca 

Trabajo de 
campo 
(información 
primaria) 

Monitoreo especies 
 

Determinar el estado de  ecosistemas y 
hábitats. 
 
Obtener datos de: riqueza, abundancia 
relativa, frecuencia. 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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Los resultados descritos anteriormente permitirán establecer las respectivas 
acciones para minimizar y prevenir los impactos hacia la fauna, disminuyendo así 
el desequilibrio en este componente. 
 
 
5.2.1.2.2. Flora 

 
Las característica y aprovechamiento del componente flora garantizan la 
sostenibilidad ambiental de la biodiversidad, por lo tanto estos dos componente 
presentan una interdependencia que se ve afectada si alguno de los dos es 
modificado a través de la explotación indiscriminada o por efectos de la 
contaminación en el sistema abiótico. 
 
El componente flora presenta como alcance la identificación espacial de las 
unidades de trabajo (paisajes, ecosistemas, hábitats), así como la identificación y 
ubicación de zonas declaradas como protegidas y zonas de manejo especial, 
tomando como referencia el dictamen de la autoridad ambiental y la ubicación de 
especies amenazadas o declaradas en peligro. 
 
Al igual que el anterior componente del subsistema biótico, en este se tienen que 
desarrollar varias etapas para obtener los resultados de información que 
contribuyan a la construcción del diagnóstico. Inicialmente se recopilará y 
analizará la evaluación secundaria, de igual forma el trabajo de campo permitirá 
corroborar la información, actualizarla y completarla.   

 
Además de establecer unas estrategias de acción para el subsistema biótico, es 
fundamental tener en cuenta que para muchas comunidades,   es la base de su 
economía, por lo tanto garantizar su continuidad en el tiempo y espacio genera a 
su vez opciones de desarrollo económico y proyecciones de un futuro en la región, 
definiendo medidas que disminuyan el grado de fragmentación y deterioro. 
 

5.2.2.   Sistema Social 
 
El sistema social es la interacción del conjunto de individuos que comparten fines, 
conductas y cultura, en su entorno institucional, económico, político y ambiental; 
ninguno de estos aspectos se ejecuta o se desarrolla individualmente y no solo 
comprende la suma de sus partes, es el resultado de una interacción continua y 
recíproca. 
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Para efectos de la ejecución del componente de participación comunitaria, se 
establecen dos subsistemas, el subsistema cultural y el subsistema 
organizacional.  

Ilustración 12 Subsistemas y componentes del Sistema Socio Cultural 
 

Intervención y 
participación en el 

proceso de 
ordenación

Motivaciones e 
intereses de los 

actores 

Reconocer e integrar a 
los actores de la Cuenca, 
en la planeación y toma 

de decisiones para el 
manejo de la cuenca 

media del Río 
Chicamocha

CRITERIOS 

Participación 

Concertación

S
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m

a
  

S
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c
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u
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u

ra
l 

SUB SISTEMA COMPONENTE 

a) Organizacional

Actores Social

Organización Social 

Relaciones sociales

Formas de Participación 

b) Cultural 

Costumbre

Ideas y percepciones 

Formas de comunicación 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

5.2.2.1.  Subsistema Organizacional 
 
La reflexión sobre la participación en los procesos de ordenación se sitúa en torno 
a los alcances de la participación, en quienes toman las decisiones y como se 
toman esas decisiones y en la resolución de conflictos que puedan surgir o que 
estén latentes en la cuenca. 

 
En este sistema, se proponen elementos conceptuales y metodológicos para una 
participación efectiva y activa de la comunidad, en el proceso de ordenación de 
cuencas hidrográficas, a su vez busca contribuir al empoderamiento y 
gobernabilidad del territorio. 
 
5.2.2.1.1.   Actores Sociales 

 
Las comunidades se reconocen como actores a través de  su historia a nivel 
social, político, económico y cultural, y así mismo a través del  ejercicio de los 
derechos que a nivel individual, comunitario y social ejercen, teniendo en cuenta 
que están consagrados en la  Constitución Nacional y la legislación ambiental 
vigente, entre ellos la posibilidad de gozar de un ambiente sano y participar en la 
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toma de las decisiones sobre los asuntos que las afectan. 
 
La afectación del medio ambiente necesariamente involucra a todos los 
ciudadanos y por tal motivo estos tienen el derecho como el deber de tomar parte 
en las decisiones que puedan involucrar sus intereses,  de ahí la importancia de la 
participación ciudadana en la gestión ambiental. 
 
Reconocer el derecho, la necesidad y la conveniencia de involucrar a la 
comunidad en la identificación de impactos y en el diseño de los planes de acción, 
significa incorporar al conocimiento del equipo técnico el conocimiento que sobre 
su medio poseen quienes protagonizan  los problemas estudiados; es permitir el 
reconocimiento de los valores y las opiniones de quienes van a recibir las 
transformaciones que generarán los proyectos de desarrollo,  lo que adiciona a la 
capacidad explicativa de los estudios la posibilidad real de concertar, entre 
quienes provocan los impactos y quienes son afectados por ellos, las acciones 
sociales necesarias para prevenirlos, mitigarlos y compensarlos. 

 
5.2.2.1.2.  Organización Social 
 
La organización de los actores, se encuentra determinada por la constitución de 
sus estructuras, a partir de los intereses y objetivos de cada una de estas, de ahí, 
que se puede identificar organizaciones legalmente constituidas, que manejan un 
sistema vertical en la toma de decisiones; a su vez, es posible identificar 
organizaciones motivadas por la participación de todos sus integrantes a un 
mismo nivel, con toma de decisiones conjuntas y sin criterios de jerarquías, todos 
los integrantes poseen la misma capacidad para opinar. 
La organización social, esta predeterminada por la participación de los individuos 
para la constitución de los procesos, no es posible establecer alianzas y 
organizaciones sin la participación de la comunidad, lo cual en su resultado, 
supone la existencia o impulso de organizaciones de base sólidas y autónomas, 
que no estén intervenidas por el Estado en su  dirección y la vida interna y que se 
han constituido en un aprendizaje de lucha reivindicativa social y política. 
 
5.2.2.1.3.  Relaciones Sociales 
 
Están determinadas por la interacción con otros sistemas, capacidad de 
vinculación en procesos comunitarios y la habilidad de compartir y trabajar por 
objetivos comunes, esta relaciones son de carácter interno con proyección 
externa, es decir con otros grupos sociales. 
 
La identificación de las autoridades que representan a la comunidad y los voceros 
de las organizaciones, aportaran a la individualización de las estructuras de poder 
al interior de su comunidad. Se debe indagar sobre el tipo de relaciones 
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presentadas, si son de colaboración y reciprocidad o de individualismo y 
competencia. 
 
Estos tipos de relaciones, determinan notablemente la interacción y la 
concertación en la ordenación de la cuenca, en los casos en que se observe 
relaciones mediadas por la conflictividad, el componente social identificara la 
situación, la evaluará y planteará alternativas de transformación que favorezca la 
realización de los procesos.   
 
5.2.2.1.4. Formas de Participación 
 
Los individuos inmersos en grupos sociales, persiguen sus objetivos por medio de 
la participación, de esta manera se identificaran los mecanismos participación 
ciudadana y comunitaria empleados por la comunidad.  Así mismo, se observara 
la intensidad o frecuencia con la cual, las organizaciones se comprometen con los 
procesos.  
 
La participación, es tanto un derecho como un deber de los actores sociales e 
individuos y debe ser concebida como proceso social permanente; el desarrollo 
participativo educa en principios de solidaridad y concertación para la convivencia 
pacífica, así mismo ésta participación debe garantizar una intervención equitativa 
de mujeres, hombres y niños, desechando toda discriminación por razones étnicas 
o de culto. 
 
5.2.2.2. Subsistema Cultural 

El subsistema cultural, es el conjunto de todas las formas y expresiones de una 
sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y 
reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede 
decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano.  

La UNESCO, en 1982, declaró: (...) Que la cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 
discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se 
expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 
pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden. (UNESCO, 1982: Declaración de 
México) 

De esta manera, es conveniente afirmar, que el conocimiento y la comprensión de 
la cultura, media notablemente en la realización de todos procesos de 
concertación, debido a que trabaja en una misma dirección, a partir de las 



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FASE APRESTAMIENTO 

43 
 

 

expresiones de la comunidad; así mismo, se facilita la interacción, es posible 
trabajar los objetivos a partir del respeto por las ideas y las diferencias. 
 
 
5.2.2.2.1.  Costumbres  

 
Una costumbre es una práctica social arraigada, mediada por el contexto social y 
la geografía donde están ubicadas las comunidades, las costumbres inciden 
notablemente en su comportamiento, en la integración de los procesos, estas se 
encuentran definidas por los sistemas de valores de los individuos y de la 
sociedad. 
 
 
5.2.2.2.2.  Ideas y Percepciones 

 
En la sociedad los individuos pueden analizar, interpretar y comprender todo lo 
que se encuentra alrededor, por medio de las representaciones simbólicas que 
existen en la comunidad. Es decir, los símbolos son indispensables para el análisis 
social y cultural del espacio en que se encuentra el ser humano y a partir de la 
explicación simbólica de los objetos se puede adquirir una percepción global del 
mundo. 

Una idea es una imagen que existe o se forma en la mente. La capacidad humana 
de contemplar ideas está asociada a la capacidad de raciocinio, autorreflexión, la 
creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el intelecto.  

De esta manera, las ideas y percepciones que tiene la comunidad, aportan 
significativamente a la construcción de los procesos, se debe trabajar por la 
creación de criterios de colectividad y reciprocidad con las actividades efectuadas 
para la ordenación de la cuenca. Se debe aportar a la transformación, 
reconocimiento y aceptación de ideas favorables en la conservación de un medio 
ambiente sano, donde la comunidad no vaya en contravía de los procesos 
naturales. 

 
5.2.2.2.3.  Formas de Comunicación     

La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más personas, donde 
se transmite información, desde un emisor que es capaz de codificarla en un 
código definido, hasta un receptor el cual decodifica la información recibida, todo 
eso en un medio físico por el cual se logra transmitir, con un código en convención 
entre emisor y receptor, y en un contexto determinado.  
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La comunicación cumple una función informativa, que tiene que ver con la 
transmisión y recepción de la información. A través de ella se proporciona al 
individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así como proporciona 
la formación de hábitos, habilidades y convicciones.  

Así mismo, cumple una función afectivo – valorativa que es de suma importancia 
para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a 
esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los 
demás.  

La comunicación regula la conducta de las personas con respecto a sus 
semejantes, es por medio de la acción comunicativa que los individuos manifiestan 
sus apreciaciones y valoran la conducta humana. 

La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de 
problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la 
medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se 
puedan presentar. 

El componente de participación comunitaria, se enfoca en el desarrollo de 
procesos tendientes a fortalecer la comunicación y lograr que esta sea efectiva, 
que se cumpla la intención de esta, de esta manera, se debe indagar sobre las 
prácticas comunicativas de la comunidad, identificar los obstáculos y las 
fortalezas, para lograr la efectividad y facilitar la concertación en la ordenación de 
la cuenca. 
 
 
5.2.3.  Sistema Económico 

 
Un sistema económico se constituye como un conjunto de elementos y factores 
que busca: 
 

- La interacción de los diversos procesos de producción de bienes y servicios 
para buscar la eficiencia de los mismos. 

- Las formas de combinar y distribuir esos recursos para el mejor 
aprovechamiento de los recursos escasos. 

- La satisfacción de las diversas necesidades que la sociedad demanda. 
 

En la formulación del POMCA el sistema económico pretende identificar, priorizar 
y analizar las principales limitaciones y potencialidades de las actividades 
económicas de la cuenca media del Río Chicamocha; y su relación con los demás 
sistemas permitirá realizar la proyección del desarrollo económico sostenible de la 
cuenca media, teniendo en cuenta el alcance de los subsistemas del sistema 
económico, así:  
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• Análisis de los sistemas productivos presentes en el área de la Cuenca Media 

del Río Chicamocha con base en la identificación y caracterización de las 
organizaciones y actores económicos con injerencia en la región. 

 
• Identificación de las tecnologías aplicadas en los diferentes procesos 

productivos. 
 
• Caracterización de los sectores económicos y sus proyectos estratégicos. 
 
• Evaluación de los mercados locales y regionales identificando los impactos 

sobre el medio natural, analizando el sistema de precios y los instrumentos 
económicos regulatorios. 

 
• Conocimiento de los niveles de ingreso generado en el área de la cuenca 

media del río Chicamocha evaluando su oferta y demanda.  
 
• Evaluación del mercado laboral en la cuenca media y la posición ocupacional 

de su población. 
 
• Evaluación y análisis del uso del suelo, la capacidad  productiva del mismo y 

los conflictos generados por eventuales usos incompatibles con las 
características biofísicas del territorio.  

 
Para el análisis del sistema económico en el POMCA de la cuenca media del Río 
Chicamocha, se han tenido identificado cuatro subsistemas, los cuales se van a 
desarrollar de acuerdo a las actividades económicas desarrolladas en la cuenca y 
su relación con los actores. 
 
Se analizaran la producción en el municipio, departamento y subcuencas, 
evaluando niveles productivos, mercados, comercialización, eficiencia, 
sostenibilidad, oferta de empleo, servicios y principalmente las estrategias para 
aprovechar las ventajas comparativas de la cuenca media del Río Chicamocha, 
hacerlo más competitivo y sostenible. 
Para tal fin se estudian las actividades económicas del municipio clasificándolas 
de acuerdo a los sectores y sistemas de producción, de acuerdo a los subsistemas 
y componentes descritos a continuación: 
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Ilustración 13 Sistema, subsistemas y componentes económicos 
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c) Ocupacional  

Carácter del empleo 
Of erta / demanda
Niveles de ingresos
Estratif icación
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CRITERIOS

Visión Regional 

Sostenibilidad 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

5.2.3.1.  Subsistema Productivo 
 

Para el análisis del subsistema productivo se realizara la caracterización del 
sistema económico del Departamento de Boyacá en la región del la cuenca y los 
32 municipios que hacen parte de esta, teniendo en cuenta los siguientes 
componentes: 
  

• Organización de actores y relaciones económicas, análisis de los sectores 
productivos y determinación de la vocación económica de las provincias, de 
los 32 municipios y de las subcuencas que hacen parte de la cuenca media 
del Río Chicamocha.  

 
• Tecnologías aplicadas en los procesos productivos y proyectos estratégicos 

de fomento para el desarrollo de la región y sus impactos en el sistema 
natural, social e institucional del la cuenca media.  

 
• Número y clasificación de establecimientos por sector económico y tamaños 

de las actividades y empresas de la región y el análisis porcentual de los 
sectores productivos.  
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5.2.3.2. Subsistema de Mercado 
 
En el subsistema de mercado se analizaran las relaciones comerciales, los 
precios, volúmenes de los intercambios comerciales. El mercado entendido como 
un conjunto de compradores y de vendedores que se interrelacionan, posibilitando 
realizar intercambios en el territorio. En el análisis para la formulación del POMCA 
se analizara el subsistema de mercado desde: 

 
• El Departamento de Boyacá 
• La Cuenca media y 22 cuencas de segundo orden  
• Las provincias y los 32 municipios  

 
 

5.2.3.3. Subsistema Ocupacional  
 

Este subsistema comprende cuatro componentes que determinan la calidad del 
empleo en la región y municipios que comprenden la cuenca media del dentro de 
los componentes se desarrollaran los siguientes: Carácter del empleo, Oferta / 
demanda, niveles de ingresos y estados de la estratificación para determinar el 
nivel  socioeconómico de la población en cada subcuenca.  
 
 
5.2.3.4. Subsistema Territorial 

 
El sistema territorial lo conforman tres componentes: el uso del suelo, el cual 
además está regulado por la disposiciones definidas en los Esquemas de 
Ordenamiento Territorial; la capacidad productiva del suelo de acuerdo a sus 
condiciones biofísicas, a ser identificadas en el diagnóstico del sistema natural; y 
los conflictos de uso, luego de relacionar los dos componentes descritos 
anteriormente y el sistema económico, incluyendo componentes del sistema social 
como los valores éticos y estético.   
 
El sistema territorial permitirá confirmar y según sea el caso, identificar los factores 
críticos en las 22 subcuencas por acción de las actividades productivas, de las 
cuales se puede observar su ubicación en mapa Nº 4, en donde se relación al 
aprovechamiento y repoblamiento forestal y la explotación minera. 
 
Este subsistema además de presentar el alcance descrito, debe generar las 
acciones necesarias para garantizar el uso adecuado del suelo a partir de sus 
potencialidades y el desarrollo económico, como base para la calidad de vida de 
los habitantes de la cuenca media del Río Chicamocha 
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Ilustración 14 Actividades económicas en la cuenca media 

 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
 
5.2.4.   Sistema Institucional 

 
El sistema institucional comprende los actores y sus relaciones 
intergubernamentales, administrativas y de control en el sistema político y jurídico 
del estado colombiano. 
 
El análisis de este sistema en la formulación del POMCA busca determinar la 
viabilidad y capacidad financiera, administrativa y de gestión fiscal de las 
entidades territoriales y demás entes públicos con acciones en la cuenca media 
del Río Chicamocha, para sustentar la ejecución y administración de los planes, 
programas y proyectos que se definan. 
El alcance del sistema corresponde a:  
 
• Análisis de las políticas y estrategias para la gestión y administración del 

POMCA cuenca media del Río Chicamocha.  
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• Determinación de la capacidad administrativa y de gestión de las instituciones 
que actúan en el área de la cuenca 

 
• Análisis de las funciones y competencias de las instituciones que actúan en el 

área de estudio.  
 
 
• Determinación de la capacidad financiera de las instituciones frente a planes, 

programas y proyectos que se definan dentro del POMCA. 
 
• Evaluación el talento humano vincula a las instituciones presentes en la cuenca 

media y el requerido para la ejecución y administración de los planes, 
programas y proyectos que se definan dentro del POMCA. 

 
• Evaluación los sistemas administrativos aplicados en las instituciones 

presentes en la cuenca media y los requeridos para la ejecución del POMCA. 
 
• Conocimiento y análisis del entorno administrativo explicitando las relaciones 

intergubernamentales y de coordinación entre los diferentes actores 
institucionales.  
 

El sistema institucional  está integrado por cuatro subsistemas, en los cuales se 
analizaran cada uno de sus componentes para la elaboración del diagnostico,  en 
donde se identifique el estado actual de estos, así como sus principales fortalezas 
y problemáticas, de manera que durante el proceso de prospectiva y formulación 
se cuente con elementos de juicio que permita diseñar propuestas viables.  
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Ilustración 15 Sistema, subsistemas y componentes institucionales 

 
S
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SUB SISTEMA COMPONENTE

a) Planificación

Actores 
Competencias 
Descentralización 
Relaciones intergubernamentales

b) Administrativo 

Talento Humano 
Recursos Tecnológicos
Sistemas Administrativos 
Impactos de la Gestión- Análisis 
Sectorial

c) Fiscal y Financiera 

Estructura de Financiamiento
Desempeño Fiscal
Instrumentos Económicos 
Viabilidad financiera

d) Control 
Control y regulación 

Conflictos 

Cumplimiento de 
competencias 

Indicadores de 
Gestión

Evaluación del 
desempeño 
Financiero

Calidad de los 
servicios 

Viabilidad y capacidad financiera, 
administrativa y de gestión fiscal 

de las entidades territoriales y 
demás entes públicos con 

acciones en la cuenca media del 
río Chicamocha, para sustentar la 
ejecución y administración de los 

planes, programas y proyectos 
que se definan dentro del POMCA 

Cuenca media Río Chicamocha

CRITERIOS

Coordinación, 

concurrencia y 

subsidiariedad

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

5.2.4.1. Subsistema de Planificación  
 
Mediante este subsistema se analizara el nivel de descentralización administrativa, 
financiera y política y el nivel de articulación y cumplimiento de las competencias 
de los actores institucionales. Sus relaciones intergubernamentales y de 
coordinación de macroproyectos desarrollados en la región.  
 
En suma este subsistema determinara como los programas y proyectos son 
enfocados a la condición cambiante, fundamentándose el alcance de los objetivos 
y actuando sobre los recursos que son escasos y sobre restricciones fijadas ya 
sea por la misma administración ó por la sociedad.  
 

 
5.2.4.2. Subsistema Administrativo 
 
En el subsistema administrativo se determinara la gestión y capacidad 
administrativa de los actores.  
 
Este subsistema está compuesto por la estructura de la Administración Municipal y 
demás entidades gubernamentales del nivel regional, departamental y nacional 
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presentes que ejercen funciones en la jurisdicción y las demás que prestan 
servicios prestados por los organismos de la seguridad pública (policía, fuerzas 
militares y organismos de seguridad), la notaria y registro de instrumentos 
públicos, la Registradora del estado civil, la administración de justicia (fiscalías, 
juzgados, tribunales, cortes y sistema carcelario) y establecimientos públicos e 
instituciones descentralizadas. 
 
En este subsistema administrativo se analizaran los siguientes componentes: 
  

• Talento Humano, organización administrativa de los actores institucionales y 
planta de personal  

• Funcionamiento de empresas de servicios públicos. 
• Recurso Tecnológicos: Computadores,   
• Sistemas administrativos, adelantos en la sistematización de procesos del 

planeación, presupuesto, contabilidad, MECI, contratación estatal.  
• Impactos de la gestión- análisis sectorial:  
• Factores socioeconómicos del entorno 

 
 
5.2.4.3. Subsistema Fiscal y Financiero 
 
En el análisis de este subsistema se determinara la viabilidad financiera y las 
fuentes de financiación del POMCA cuenca media, para lo cual  tendrá como ejes 
de análisis la información financiera y fiscal de los entes territoriales y las de los 
instrumentos económicos de para la Gestión ambiental en los siguientes ítems:  

 
• Estructura del Financiamiento: Comportamiento y la tendencia de las fuentes 

de financiación de CORPOBOYACA, del los 32 municipios, del departamento 
de Boyacá y demás recursos con que cuenta los demás actores 
institucionales en la cuenca.  

• Evaluación de desempeño realizada por la gobernación y por el DNP y el 
MAVDT. 

• Estructura de gastos: Analizar el comportamiento histórico y coyuntural de 
crecimiento de los gastos. 

• Relación entre la estructura de ingresos y la estructura de gastos: situación de 
déficit o superávit, capacidad de endeudamiento, financiamiento del gasto 
corriente, cumplimiento de los límites de ajuste a los gastos. 

• Gestión fiscal (gestión de recaudo, gestión contable, sistematización de 
procesos). 

 
El tipo de información financiera  de las entidades territoriales y demás actores 
institucionales mínima a utilizar debe partir de: 
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• Información estructurada desde la perspectiva presupuestal. A partir del 
presupuesto ejecutado. 

• Información estructurada en el esquema de operaciones efectivas. 
• Información contable. Estados financieros. 
• Información estructurada en otros esquemas de análisis como fuentes y usos, 

Balance presupuestal. 
 
 
5.2.4.4. Subsistema de Control  
 
El subsistema de control se refleja en el nivel administrativo de los actores 
institucionales, para lo cual será necesario analizar los componentes de regulación 
y control aplicados a las administraciones locales y departamentales en la 
prestación de servicios públicos y privados que manejen recursos públicos, la 
relación con el sistema social y los conflictos del entorno, interinstitucionales y 
sociales relacionadas con los actores institucionales.  
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 

6.1. POLÍTICAS AMBIENTALES  
 

A partir de la promulgación de la Ley 99 de 1993 se establecen las bases 
conceptuales que permiten definir los lineamientos de políticas, dichas políticas 
además de presentar un diagnóstico muy general sobre las características en 
cada recurso natural, describen los objetivos generales, específicos  y las 
estrategias con sus respectivas metas.  

 
Tabla 9 Políticas Ambientales 

Área Políticas ambientales 

Recursos 
naturales 

 

��  Lineamientos de política para el manejo integral del agua. 
��  Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios 

oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia. 
��  Política nacional para humedales interiores de Colombia.   
��  Política nacional de biodiversidad.  
��  Gestión ambiental para la fauna silvestre en Colombia. 
��  Política de bosques. 
��  Lineamientos de política de cambio climático. 

 

Gestión y 
ordenamiento 

��  Llineamientos para la política nacional de ordenamiento ambiental del 
territorio 

��    Lineamientos ambientales para la gestión urbano regional    
    en Colombia 

Sector 
productivo 

� Política   nacional de producción más limpia. 
� Lineamientos de política ambiental para la estructura agropecuaria-

agroindustrial. 
� Lineamientos de política ambiental para el subsector de los plaguicidas en 

Colombia. 
� Política para la gestión integral de residuos 

 
Sector  
social 

� Política de educación ambiental 
� Lineamientos para una política de participación  ciudadana en la gestión 

ambiental 
� Bases para una política nacional de población y medio ambiente. 

Investigación � Política nacional de investigación ambiental 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
Para la ordenación de las cuencas hidrográficas es fundamental considerar los 
objetivos de estas  políticas ambientales formuladas para el territorio nacional 
entre el año 1997 y 2002, ya que cada una de estas aporta aspectos claves para 
tener en cuenta durante todas las fases de formulación del POMCA, como se 
observa en el siguiente cuadro:   
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Tabla 10 Objetivo de las Políticas Ambientales 

Política Objetivo  General 

Manejo integral del 
agua 

Manejar la oferta nacional del agua sosteniblemente, para atender los 
requerimientos sociales y económicos del desarrollo en términos de 
cantidad, calidad y distribución espacial y temporal. 

Espacios oceánicos y 
las zonas costeras e 

insulares de 
Colombia 

 

Propender por el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas 
costeras, que permita mediante su manejo integrado, contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana, al desarrollo 
armónico de las actividades productivas y a la conservación y preservación 
de los ecosistemas y recursos marinos y costeros. 

Humedales 
 

Propender por la conservación y el uso racional de los humedales interiores 
de Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, 
económicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo del País. 

Biodiversidad 

Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la 
biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas 
asociados a ella por parte de la comunidad científica nacional, la industria y 
las comunidades locales.  

Fauna silvestre 

Generar las condiciones necesarias para el uso y aprovechamiento 
sostenible de la fauna silvestre como estrategia de conservación de la 
biodiversidad y alternativa socioeconómica para el desarrollo del país, 
garantizando la permanencia y funcionalidad de las poblaciones naturales y 
de los ecosistemas de los cuales hacen parte. 

Bosques 
 

Lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, 
consolidar la incorporación del sector forestal en la economía nacional y 
mejorar la calidad de vida de la población. 

Cambio 
Climático 

 

Identificar las estrategias requeridas para consolidar la capacidad nacional 
necesaria que permita responder a las posibles amenazas del cambio 
climático. 
 
Responder a las disposiciones de la Convención y el Protocolo de Kioto, en 
términos de potencializar las  oportunidades  derivadas  de  los  mecanismos  
financieros  y  cumplir  con  los compromisos establecidos.  

Ordenamiento 
ambiental del 

territorio 

Disminuir los procesos de migración y ocupación insostenible hacia áreas de 
alto valor ecosistémico y cultural e identificar, promover y establecer usos 
sostenibles del territorio y los recursos naturales, en áreas rurales 
transformadas. 
 
Promover procesos de crecimiento y desarrollo sostenible en el sistema de 
asentamientos humanos del país, para mejorar la calidad de vida de la 
población, disminuyendo los impactos negativos generados a escala 
nacional, regional y local en el territorio. 
 
Promover la recuperación, mantenimiento y uso sostenible de la oferta 
hídrica, como factor fundamental en la orientación del proceso de ocupación 
y uso del territorio. 
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Política Objetivo  General 
 
 
 

Gestión urbano 
regional en Colombia 

 

Promover, orientar y construir procesos de desarrollo urbano regionales 
sostenibles que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población de 
las ciudades y las áreas metropolitanas en sus relaciones sistémicas con la 
base natural, espacio construido y entorno regional. 
 
Mejorar la capacidad de los actores institucionales y sociales para participar 
de manera activa, responsable y articulada en la gestión urbano regional. 
 

Producción mas 
limpia 

 

Prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los seres humanos y 
al medio ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico, 
el bienestar social y la competitividad empresarial, a partir de introducir la dimensión 
ambiental en los sectores productivos, como un desafío de largo plazo.  

Estructura 
agropecuaria-
agroindustrial 

 

Promover un crecimiento económico competitivo que permita elevar la 
calidad de vida y el bienestar de la sociedad rural, mediante el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la reconversión hacia 
procesos de producción más limpios, el mejoramiento de la calidad de los 
productos y el uso adecuado de los recursos energéticos, a través de 
estrategias de corto, mediano y largo plazo técnicamente apropiadas y 
socialmente aceptables, que garanticen la base agroalimentaria para la 
población nacional, con base en planes de ordenamiento y manejo 
ambiental de las cadenas de la EAA en el país 

 
 
 

Subsector de 
plaguicidas 

Prevenir y minimizar los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio 
ambiente ocasionados durante las diferentes etapas del ciclo de vida de los 
plaguicidas, garantizando el crecimiento económico, la competitividad, el 
bienestar social y la protección de los recursos naturales, mediante la 
promoción de prácticas ambientalmente sanas y seguras y la racionalización 
y optimización del uso de los plaguicidas. 

Gestión integral de 
residuos 

Impedir o minimizar de la manera más eficiente, los riesgos para los seres 
humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y 
peligrosos, y en especial minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que 
llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección 
ambiental eficaz y al crecimiento económico. 

 
 

Educación ambiental 
 

Formular estrategias que permitan incorporar la Educación Ambiental como 
eje transversal en los planes, programas y otros, que se generen tanto en el 
sector ambiental, como en el sector educativo y en general en la dinámica 
del SINA, desde el punto de vista no solamente conceptual (visión sistémica 
del ambiente y formación integral de los ciudadanos y ciudadanas del país) 
sino también desde las acciones de intervención de los diversos actores 
sociales, con competencias y responsabilidades en la problemática 
particular. 

Participación 
ciudadana en la 

gestión ambiental 
 

Garantizar una participación amplia, deliberada, consciente y responsable 
de la ciudadanía en la preservación de sus derechos y en el cumplimiento 
de sus deberes ambientales y en general en la gestión ambiental, que 
cumpla una función eficaz en la construcción del desarrollo sostenible y que 
contribuya a generar las condiciones para que la sociedad civil adquiera 
cada vez más capacidad de incidencia en el acto de gobernar. 

Población y medio 
ambiente 

 

Orientar los procesos poblacionales para que los esfuerzos dirigidos a 
promover el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la 
población garanticen la oferta sostenible de los bienes y servicios 
ambientales que ésta utiliza para tal fin. 
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Política Objetivo  General 
Propiciar el mejoramiento y sostenibilidad de las condiciones ambientales en 
las que se fundamentan la calidad de vida y el desarrollo de la población 
colombiana 

Investigación 
Ambiental 

 

Fortalecer la capacidad nacional y regional que impulse la generación y 
utilización oportuna de conocimientos relevantes para el desarrollo 
sostenible, para lograr el mejoramiento la calidad ambiental y las 
condiciones de vida de la población colombiana, conforme a la diversidad 
natural y cultural del país y en armonía con la Política Nacional Ambiental. 

Fuente: Cada Política Ambiental. 
 
 

6.2. MARCO NORMATIVO 
 
El marco normativo para la formulación del Plan de ordenación y manejo de la 
cuenca media del Río Chicamocha, está integrado por normas de diferente 
naturaleza y jerarquía expedidas durante las últimas cinco décadas.  En especial 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables - CNRNR - Decreto Ley 
2811 de 1974, La Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 99 de 1993. 
Así mismo por normas de carácter técnico y regional que desarrollan principios y 
parámetros a tener en cuenta durante el proceso de formulación del POMCA. 
 
El marco normativo relacionado con el manejo de cuencas hidrográficas en 
Colombia se ha venido desarrollando desde los años 70, a través de una variedad 
de disposiciones normativas de los diferentes organismos encargados de su 
gestión y de una amplia gama de herramientas técnicas que permiten ejecutar 
acciones directas de planificación. 
 
“Bajo un marco legislativo y normativo la conservación y protección de las cuencas 
hidrográficas se inicia con la expedición del Decreto 2278 de 1953, en el cual se 
establece como “Zonas Forestales Protectoras” terrenos ubicados en las 
cabeceras de las cuencas de los ríos, arroyos y quebradas. Posteriormente con la 
expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables (CNRNR - 
Decreto Ley 2811 de 1974), se establece que las cuencas hidrográficas 
constituyen áreas de manejo especial y de esta forma esboza las definiciones y 
reglamentación relacionadas con su manejo y ordenación.”11 El Decreto 2857 de 
1981, establece los primeros lineamientos de ordenamiento de cuencas 
hidrográficas en el país. 
 
Con la promulgación de la Constitución de 1991, se instituyen las bases legales 
que instrumentalizan políticas de intervención del Estado sobre el ordenamiento 
territorial existente. La Carta Política plantea de esta forma la necesidad de 

                                              
11 Guía Técnica del IDEAM. Caja de Herramientas capitulo de Normatividad  y política ambiental 
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promover el ordenamiento del territorio, el uso equitativo del suelo, la preservación 
y defensa del patrimonio ecológico y cultural del país. 
 

• Ley 99 de 1993 
 
La ley 99 de 1993, con base en los principios constitucionales define el 
ordenamiento territorial como “una función atribuida al Estado de regular y orientar 
el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos 
naturales renovables de la Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y 
su desarrollo”.  
 
El manejo del agua ha tenido especial importancia durante los últimos años, y en 
la reglamentación se encuentran desde aspectos relativos a la participación de la 
sociedad, el establecimiento de tasas retributivas y de utilización del recurso hasta 
la creación de las comisiones conjuntas. El último debate político sobre el tema es 
el asumir el agua como un bien público, el derecho al agua y como tal aplicarle la 
legislación que esto implica. 
  
Con el fin de armonizar las regulaciones establecidas en el Código de Recursos 
Naturales con los principios constitucionales y los señalados en la Ley 99 de 1993, 
en el año 2002 el Ministerio del Medio Ambiente expide una nueva regulación para 
cuencas hidrográficas contenido el Decreto 1729 de 2002 que establece las 
finalidades, principios y directrices de la ordenación de cuencas y señala como su 
principal objetivo el de la “planificación del uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un 
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 
recursos hídricos”. 12 
 

• Normatividad en relación al POMCA   
 
La normatividad en torno a la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas es 
muy amplia y dispersa (Anexo Nº 2), dificultando su aplicación e interpretación por 
parte de los particulares y de las entidades encargadas de la gestión ambiental.  
 
De aquí la importancia que durante el aprestamiento del proceso de ordenación y 
manejo de la cuenca media del Río Chicamocha, sea necesario consolidar el 
marco normativo a aplicar en los diferentes aspectos y fases del proceso. Esto 
permitirá desde un inicio dimensionar la problemática y tener en marco de 
referencia normativo que orientara el proceso. 
La Caja de Herramientas “Guía Técnica y Científica para la Ordenación y Manejo 
de las Cuencas Hidrográficas en Colombia” ” del IDEAM, en especial su capítulo 

                                              
12 Guía Técnica del IDEAM segunda versión 2007. Caja de herramientas.  
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sobre “Normatividad y Política Ambiental, se constituye en un instrumento 
orientador de la normatividad general aplicable y de revisión necesaria que debe 
ser considerada como base de análisis en el proceso de formulación del plan de 
ordenación de la cuenca media del Río Chicamocha. Es de anotar que la 
formulación del POMCA, implica revisar y aplicar integralmente la legislación 
colombiana, en especial la legislación ambiental y territorial. 
 
Otra fuente de información sistematizada que compila las políticas y la legislación 
ambiental en Colombia, es el Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM – 
elaborado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT- el cual contiene los instrumentos de política, normativos, financieros, 
técnicos, administrativos, de educación y de participación. 
 
Durante la etapa de diagnóstico se continuará completando el marco normativo de 
acuerdo con las necesidades del proceso, en especial las normas de carácter 
municipal y departamental, relacionadas con la formulación del POMCA. Asimismo 
la jurisprudencia reciente será revisada de tal forma que esta formulación del 
POMCA de la cuenca media del Río Chicamocha, responda a las últimas 
disposiciones normativas y a la interpretación actualizada de la justicia 
especializada. 
 
En esta fase de aprestamiento, el régimen jurídico se enfoca a la compilación de la 
información legislativa que será utilizada en las posteriores fases de planificación y 
ordenación, relacionada con las condiciones técnicas, políticas, culturales, 
sociales, financieras, de participación ciudadana y todas aquellas conducentes a 
garantizar la culminación del proceso. 
 
Como un acercamiento al contenido del marco normativo a aplicar, se relacionan 
algunas normas y   conceptos básicos: 
 

� Constitución política de Colombia: 1991 
 
La Constitución de 1991, consagración explícita del valor normativo preferente de 
las normas constitucionales, descrito en su artículo 4o como la “Constitución es 
norma de normas”. Los principios fundamentales que la Constitución establece 
son los generadores del régimen jurídico colombiano: Estado Colombiano 
caracterizándolo como un “Estado social de derecho” y como república 
democrática, participativa y pluralista. 
 
El artículo 63 de la Constitución dispone que “Se consideran como bienes de uso 
público los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras 
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 
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- Principio de protección de las riquezas naturales y culturales 
 
Posteriormente el capítulo 3 del articulado constitucional desarrolla “LOS 
DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE” en el que se dispone entre otros 
aspectos que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley, garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo”. (Art. 79). El mismo artículo establece como deber del Estado la 
protección de la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de las 
áreas de especial importancia ecológica. 
 

- Planificación de los recursos naturales 
 
El artículo 80 determina que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”. Así, mismo el artículo 58 la carta política 
plantea que “Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles”, pero se les impone “una función ecológica que 
implica obligaciones y como tal le es inherente una función ecológica”.  
 

� Ordenamiento territorial 
 
La Constitución Política de Colombia, consagró la regionalización en el Título XI, 
atinente a la "organización del territorio". En él, se aborda el tema de las 
competencias entre la Nación y las entidades territoriales a través de la Ley 
orgánica de ordenamiento territorial, la cual establece las competencias de 
acuerdo con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 
 
El marco normativo para el desarrollo territorial se logra a partir de la expedición 
de la Ley 388 de 1997. En términos generales la Constitución Política de 1991, da 
particular relevancia al ordenamiento físico espacial del territorio a través de 
diversas disposiciones sobre planeamiento y ordenamiento territorial, en ellas, al 
igual que en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, se definen los fundamentos de 
los determinantes ambientales como "normas de superior jerarquía” que deben ser 
consideradas en la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios.  
 
En este sentido en la Ley se señalan que son determinantes ambientales  las 
relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, es así como dentro de 
esta categoría se incluyen14: 
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� El SINA y principios generales de derecho ambiental 
 
A partir de la creación del Ministerio del Medio Ambiente (actual MAVDT), la 
organización del Sistema Nacional Ambiental –SINA- y la reorganización del 
sector público encargado de la gestión ambiental, se da un gran salto hacia la 
institucionalidad ambiental en Colombia, en el marco de la Ley 99 de 1993.  
 
La Ley reglamenta los principios generales de derecho ambiental colombiano 
relacionados con:  
 

1. El desarrollo sostenible como criterio rector del desarrollo social y 
económico del país. 

2. La diversidad del país considerada patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, por lo cual su protección es prioritaria y su aprovechamiento 
debe realizarse en forma sostenible. 

3. Protección de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua 
y las zonas de recarga de acuíferos  

4. En el derecho de uso de las aguas tiene prioridad el consumo humano 
5. El paisaje por ser patrimonio común, deberá ser protegido. 
6. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 

tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de 
obligatorio cumplimiento. 

7. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 
descentralizado, democrático y participativo. 

 
Dentro de las funciones asignadas en la Ley al Ministerio en materia de 
ordenamiento ambiental y de cuencas hidrográficas se encuentran: “Formular la 
política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso 
del territorio” y “expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado 
del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre 
uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas 
generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas 
de manejo especial” 
 
Así mismo, la Ley 990/ 93 dispone como deber del Ministerio del Medio Ambiente, 
expedir las normas y reglamentaciones necesarias para la defensa, protección y 
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas. Bajo este mandato se expide el 
Decreto 1729 de 2002, en el cual se fijan las principales disposiciones para el 
manejo y ordenación de las cuencas hidrográficas en el país.  
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� Distritos De Manejo Integral (DMI). 
 
Esta categoría de manejo de áreas especiales tiene como objetivo asociar 
acciones de protección del ecosistema con posibilidades de uso del área, 
compatibles con la conservación. Están reglamentados por el Decreto 1974 del 31 
de agosto de 1989, en el cual se definen los (DMI) como “un espacio de la biosfera 
que, por razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que 
dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el 
uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas 
que allí se desarrollen”.  
 
El Decreto a su vez establece cuatro categorías de ordenación para el manejo del 
DMI preservación, protección, producción y recuperación. Estas clases se fijan de 
acuerdo a una zonificación realizada con base en criterios de representatividad de 
poblaciones de flora y fauna. 
  

� Cuencas Hidrográficas 
 
El Decreto 2811 de 1974 en su artículo 312 define una cuenca u hoya hidrográfica 
“como el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red 
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o 
intermitente, que confluyen en un curso mayor que a su vez, puede desembocar 
en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente 
en el mar”. 
 

- Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1729 de 2002  rediseña la ordenación 
de cuencas en el país, al concebirla como una herramienta de planificación, que 
sirve de marco para garantizar el uso sostenible y la ejecución de programas y 
proyectos específicos dirigidos a aprovechar, conservar, preservar, prevenir el 
deterioro y restaurar la cuenca hidrográfica.  
 
La norma considera como principios básicos para su aplicación entre otros los de: 
protección de las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zonas 
de recarga de acuíferos, prioridad del consumo humano sobre cualquier otro uso, 
gradualidad y mejoramiento continuo, prevención y control de la degradación de la 
cuenca.  
 
De igual forma el Decreto establece las fases del proceso de ordenación de 
cuencas en diagnóstico, prospectiva, formulación, ejecución y evaluación y 
seguimiento. 
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- POMCA: Norma de superior jerarquía 
 
Es necesario precisar que, el artículo 17 del Decreto 1729, y el artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997, disponen que el plan de ordenación y manejo de la cuenca 
constituye norma de superior jerarquía y determinante de los planes de 
ordenamiento territorial (POT), con lo cual el ordenamiento jurídico que se 
establezca en este nivel debe armonizar con los planes locales, regionales y 
nacionales35 que se implementen en los diferentes niveles de planificación 
territorial. 
 
Dentro de las medidas consideradas para la implementación del Decreto se citan: 
el establecimiento de criterios y parámetros de clasificación y priorización de 
cuencas hidrográficas con fines de ordenación; la definición de áreas prioritarias y 
críticas a nivel de cuencas y la elaboración de la Guía técnico científico para 
desarrollar las fases establecidas para la formulación de planes. 
 

� La Zonificación Ambiental 
 
En cumplimiento al artículo 25 del Decreto 1729 de 2002, el IDEAM como 
resultado de la concertación con diferentes entidades regionales, expide la 
Resolución 104 de julio de 2003 en la cual se fijan los criterios para la priorización 
de cuencas. 
 

� Sistema de Parques Nacionales 
 
Dentro de las áreas de manejo especial de que trata el CNRNR en su Título II, se 
citan las áreas del Sistema de Parques Nacionales. El artículo 327 del CNRNR las 
define como “el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio 
nacional que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus 
características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara”. En este 
sentido el Código dispone la creación de los siguientes tipos de áreas: 
 
a) Parque nacional: Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y 

cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la 
explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, 
complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tiene valor 
científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se 
somete a un régimen adecuado de manejo; 

 
b) Reserva natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y 

gea; y está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus 
riquezas naturales; 
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c) Área natural única: Área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea 
es un escenario natural raro; 

 
d) Santuario de flora: Área dedicada a preservar especies o comunidades 

vegetales para conservar recursos genéticos de la flora nacional. 
 

e) Santuario de fauna: Área dedicada a preservar especies o comunidades de 
animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna nacional; 

 
f) Vía Parque: Faja de terreno con carretera que posee bellezas panorámicas 

singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de 
educación y esparcimiento. 

 
Las áreas del Sistema de Parques Nacionales son reglamentadas con el Decreto 
622 de 1977, en el cual se contemplan diversas regulaciones en materia de la 
zonificación que se da al interior de estas categorías de manejo y que garantizan 
el cumplimiento de los objetivos para los que fueron declaradas. 
 
Tanto la zonificación como los programas de manejo y desarrollo de las áreas del 
sistema se presentan en los planes maestros que elabora la administración para 
cada área. 
 
De igual forma en el Decreto se fijan algunas disposiciones relacionadas con la 
administración, reserva y declaración de las áreas del sistema de parques. En este 
sentido en ella se establece que no es incompatible la declaración de un parque 
nacional natural con la constitución de una reserva indígena y además que “las 
zonas establecidas como parques nacionales naturales son de utilidad pública” de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 2a de 1959. 
 

� Áreas Naturales Protegidas 
 
En Colombia hay más de quince (15) categorías de áreas naturales protegidas, 
establecidas que contemplan desde áreas nacionales pasando por regionales y 
locales, hasta públicas y privadas. De estas áreas las establecidas a nivel regional 
cuentan con diferentes grados de reglamentación y desarrollo de la gestión. 
 

� Comisión Conjunta 
 
La Ley 99 de 1993 en su artículo 33 señala que cuando existan cuencas 
hidrográficas comunes a varias Corporaciones Autónomas Regionales se deberá 
constituir una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar y definir 
políticas para el manejo ambiental correspondiente. En este sentido el Decreto 
1604 de 2002 reglamentario de la ley, determina como función de estas 
comisiones las de “concertar, armonizar y definir políticas, para el ordenamiento y 
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manejo de cuencas hidrográficas comunes, teniendo en cuenta los principios 
constitucionales y legales, las políticas nacionales y regionales y la normatividad 
ambiental vigente”. 
 
La conformación de la comisión conjunta queda reglamentada mediante un acto 
administrativo emanado de las juntas directivas de los integrantes de las 
autoridades ambientales de la cuenca compartida. 
 

� Acciones de regulación de usos del suelo13. 
 

Además de las acciones de acción directa y la promoción del uso sostenible del 
suelo, se puede identificar una amplia gama de funciones de regulación de usos 
del suelo a cargo de la autoridad ambiental. Estas funciones están relacionadas 
con la obligación de los propietarios del suelo de hacer unos usos adecuados del 
mismo, definidos en los siguientes términos por el Código de los Recursos 
Naturales Renovables:  
 

• Los suelos deberán  usarse de acuerdo con sus condiciones y factores 
constitutivos. 

 
• Los usos potenciales del suelo se clasificarán y determinarán según los 

factores físicos, ecológicos y socioeconómicos de cada región. 
 
• El uso del suelo deberá hacerse manteniendo su integridad física y su 

capacidad productora. 
 
• Se aplicarán normas técnicas para evitar la pérdida o la degradación de los 

suelos y para lograr su recuperación y conservación. 
 
• Los usuarios del suelo están obligados a prácticas de conservación y 

recuperación que se determinen por las autoridades competentes. 
 

La capacidad de intervención de la autoridad ambiental para actuar en dirección al 
cumplimiento de estas normas por parte de los propietarios en función del 
ordenamiento de una cuenca, está definida igualmente por el mismo Código 
cuando les fija las siguientes obligaciones: 

• Prevenir y controlar la erosión, la degradación y la salinización de los suelos. 
• Promover medidas preventivas orientadas a la conservación del suelo, de las 

aguas edáficas  y  de la humedad. 

                                              
13 Cooperación Técnica Alemana – GTZ-, Acolgen y Asocars. Preparado por Rudas Lleras, Guillermo. Reflexiones sobre los 
Instrumentos de Política Disponibles para el Ordenamiento de las Cuencas Hidrográficas. Bogotá, 5 de Diciembre del 2004. 
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• Regular los cultivos y el manejo de la vegetación y de la fauna. 
 
• Coordinar estudios y análisis de suelos para lograr su manejo racional. 
 
• Administrar y reglamentar el uso de sabanas, playones e islas de dominio 

público. 
 
• Intervenir sobre el uso de baldíos o terrenos  privados  cuando  haya erosión,  

movimiento de tierras, salinización y degradación por un manejo inadecuado 
de los suelos. 

 
• Controlar  el uso y disposición de sustancias contaminantes 

 
 
6.3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 
La articulación de los planes e instrumentos de planificación ambiental en el nivel 
nacional, regional y local para la formulación del POMCA de la cuenca media del 
Río Chicamocha,  permite analizar el cumplimiento de las estrategias propuestas 
en cada uno, y a su vez identificar la integración y el alcance de cada plan 
específico frente a los compromisos nacionales, regionales y locales. 
 
A través del siguiente cuadro  se observa la relación de los instrumentos de 
planificación:  
 

•••• Plan Nacional de Desarrollo 
•••• Plan de Desarrollo Municipal 
•••• Planes, Planes Básicos o Esquemas de Ordenamiento Territorial 
•••• Plan de Gestión Ambiental Regional 
•••• Plan de Acción Trianual 
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Tabla 11 Relación de instrumentos de planificación 

INST 
ÍTEM 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Planes de desarrollo 
municipales  

Plan de 
Ordenamiento 

territorial 

Plan de Ordenación y 
manejo de cuencas 

Plan de gestión 
ambiental regional 

(PGAR) 

Plan de acción 
Trianual 

(PAT) 

Objetivo  

Direccionar 
actividades 
de gestión pública de 
la Nación, las 
entidades 
territoriales y los 
organismos públicos 
de 
todo orden, en 
términos 
de políticas, 
estrategias, 
programas y 
proyectos 

Asegurar el uso 
eficiente de los 
recursos y el 
desempeño adecuado 
de las funciones que 
les hayan sido 
asignadas por la 
Constitución y la ley. 

Complementar la 
planificación económica y 
social 
con la dimensión 
territorial racionalizar 
las intervenciones sobre 
el territorio y 
orientar su desarrollo y 
aprovechamiento 
sostenible 

Planeamiento del uso y 
manejo sostenible de los 
recursos naturales 
renovables, de manera que 
se consiga mantener o 
restablecer un adecuado 
equilibrio entre el 
aprovechamiento 
económico 
de tales recursos y la 
conservación de la 
estructura 
físico-biótica de la cuenca. 

Orientar la gestión e 
integrar las acciones 
de 
todos los actores 
regionales con el fin 
de 
que el proceso de 
desarrollo avance 
hacia 
la sostenibilidad de 
las 
regiones 

Concretar el 
compromiso 
institucional para el 
logro de los objetivos 
y metas planteados 
en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional, 
mediante la definición 
de acciones e 
inversiones que se 
adelantarán en el 
área de su 
jurisdicción. 

Competencia Gobierno Nacional Municipio Concejo municipal CORPOBOYACA  CORPOBOYACA   CORPOBOYACA 

Normatividad 

CP de 1991 art 342, 
Ley 
152 de 1994, Ley 715 
de 2001, Ley 812 de 
2003, Ley 1151 de 
2007 

CP de 1991 art 342, 
Ley 152 de 1994, Ley 
715 de 2001, Ley 812 

de 2003, 
 Ley 1151 de 2007 

Ley 388 de 1997 

Ley 99 de 1993, Decreto 
1729 de 2002, Decreto 

1604 
de 2002, Decreto 1480 de 

2007 

Decreto 1220 de 
2004  

Decreto 1220 de 
2004 

Ámbito de 
acción Nacional  Departamental y 

Municipal  Municipio Cuenca Hidrográfica Jurisdicción 
CORPOBOYACA 

Jurisdicción 
CORPOBOYACA 

Vigencia 4 años 3 años 12 años 5 años Largo Plazo Mínimo 
10 años  

3 años 

Componentes 

1. Componente 
general 
2. Plan de 
inversiones 

1. Parte estratégica 
2. Plan de inversiones 
a 
mediano y corto plazo 

El componente general 
del plan 
El componente urbano 
El componente rural 

1. Aprestamiento 
2. Diagnóstico 
3. Prospectiva 
4. Formulación 
5. Ejecución 
7. seguimiento y 
evaluación 

1. Diagnóstico 
ambiental. 
2. Visión regional. 
3. Líneas 
estratégicas. 
4. Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 

1. Marco general. 
2. Síntesis ambiental 
del área de 
jurisdicción. 
3. Acciones 
operativas. 
4. Plan financiero. 
5. Instrumentos de 
seguimiento 
y evaluación. 

Fuente: Guía Técnica  IDEAM 
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De igual forma, se observa en la Ilustración 16, la incidencia de cada plan en el 
nivel nacional, regional y municipal, y como el proceso de planificación ambiental 
está organizado desde la visión del país plasmada en el Plan Nacional de 
Desarrollo, a partir de allí se integran las visiones concertadas de cada entidad 
territorial y se plasman en los respectivos planes de los siguientes niveles 
(departamental y municipal) la visión de la sociedad colombiana 
 
De igual forma, la consideración de las líneas estructurales de la Política Nacional 
ambiental 2006 – 2010 y las metas Visión Colombia II Centenario – 2019 aportan y  
orientan  la formulación y ejecución de  los Planes de Desarrollo Departamental y 
Municipal, materializados en los respectivos proyectos.  
 
 

Ilustración 16 Esquema de planificación ambiental 
 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

Política Ambiental 
Nacional 

Política de Desarrollo 
Territorial 

Políticas  

Sectoriales  N
iv
e
l 
 N
a
ci
o
n
a
l 

N
iv
e
l 
 R
e
g
io
n
a
l 

Plan de Desarrollo 

Departamental 

Plan de Acción 
director CAR 

Plan de Desarrollo 
Municipal  

Plan de Gestión 
Ambiental CAR  

Nivel Departamental Nivel Municipal 

Plan de Ordenamiento 
Territorio Departamental 

Plan de Ordenamiento 
territorio Municipal  

Acción Ambiental 
Departamental 

Acción Ambiental 
Municipal  

 
                

 Fuente: FONADE DNP El qué, el quién y el cómo de la Gestión Ambiental. 2002 
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A nivel municipal los Planes de Ordenamiento Territorial14  y los Planes de 
Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica se articulan en función 
a la prospectiva, teniendo en cuenta la jerarquía normativa como se describió en el 
numeral de normatividad. Cuando ambos planes actúan sobre un especio común, 
es necesario hacer los máximos esfuerzos para que sean compatibles entre sí y 
para que sean formulados de manera conjunta entre las  autoridades ambientales 
y administraciones departamentales y municipales. 
 

� El ordenamiento de las cuencas y el ordenamiento territorial 
municipal15 

 
Los EOT’s disponen de múltiples instrumentos que, se constituyen en sí mismos 
en herramientas de ordenamiento de las cuencas. Estos instrumentos deben ser 
contemplados  dentro del plan de ordenamiento de la cuenca, para ser 
implementados en el marco de los planes de ordenamiento definidos por los 
municipios que tengan territorio dentro de la cuenca. Dentro de esos instrumentos 
se destacan los siguientes  que abren espacios de ordenamiento de las cuencas 
en el territorio de cada municipio: 
 

•••• Clasificar el territorio en rural, urbano y de expansión urbana, fijando las 
respectivas restricciones de uso. 

 
•••• Localizar y señalar las características de la infraestructura de transporte, de 

disposición y tratamiento de desechos, y de equipamiento servicios de interés 
público y social 

 
•••• Zonificar y localizar los centros de producción, definiendo usos específicos e 

intensidades de uso del suelo, cesiones obligatorias y porcentajes de 
ocupación. 

 
•••• Determinar parques y áreas públicas. 

 
•••• Expropiar terrenos declarados como de utilidad pública o de interés social. 

 
•••• Localizar áreas críticas para recuperación y control para la prevención de 

desastres, la conservación y la recuperación paisajística. 
 

•••• Identificar y caracterizar ecosistemas de importancia ambiental, para su 
protección y manejo adecuados, de común acuerdo con autoridad ambiental. 

                                              
14 De acuerdo a los habitantes del municipio se definen como Planes Básico de Ordenamiento Territorial  y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial,  
15 Cooperación Técnica Alemana – GTZ-, Acolgen y Asocars. Preparado por Rudas Lleras, Guillermo. Reflexiones sobre los 
Instrumentos de Política Disponibles para el Ordenamiento de las Cuencas Hidrográficas. Bogotá, 5 de Diciembre del 2004. 
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6.4. ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE LA 

CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA 
 
Basados en marco conceptual y metodológico y en los objetivos del POMCA para 
la cuenca media del Río Chicamocha, se presenta la visión general del equipo 
técnico, la cual será objeto de discusión con los demás actores del proceso de 
acuerdo al enfoque presentado en la Ilustración 16.  
 

 
Ilustración 17 Enfoques para concertar la visión de la cuenca media del Río Chicamocha 

Modelos de formulación de visión
a. TIPO  CIRCULAR

b. TIPO NODO

Visión
1

Reacción 

Otros actores (1, 
2, 3, n)

Visión
2

Visión
x

Actor Xa. Corto Plazo
b. Mediano Plazo
c. Largo Plazo

d. Base escenarios  
Ecosistemas   
Sociales/ Económicos
Institucionales

Objetivos     

Escenarios    

a. Formulación
b. Evaluación 
c. Selección

Criterios   

a. Espaciales /  
Ambientales
- Conflictos
- Sostenibilidad

c. Institucionalidad
- Manejo local
- Manejo regional

b. Socioeconómicos:
- Productividad /     
Competitividad

- calidad de vida Visión
Final

Actor X
Actor n

Actor 1

Actor 2

Actor 3

Visión
1

Visión
Final

Actor 1

Actor 2

Actor 3

Actor x

Actores n

c. TIPO ESCALERA

Visión
2

Visión
x

 
Fuente: Tomado de la consultoría metodología para formulación de proyectos Secretaria de Hacienda Distrital. 

2007.  
 
De acuerdo con los mandatos legales, se pretende lograr que la cuenca media del 
Río Chicamocha cumpla las siguientes características: 
 
1. Que las zonas altas de páramos y subpáramos, las tierras muy quebradas y 

escarpadas, las zonas inestables y erosionadas y aquellas con bosque nativo 
remanente sean restauradas, conservadas y manejadas como zonas de 
protección del recurso agua, suelo y biodiversidad de la cuenca. 
 

2. Que la calidad de las aguas del río y de sus tributarios sea apta para el 
desarrollo de la fauna, la flora y los recursos hidrobiológicos en general. 
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3.  Que sea viable técnica, ambiental y económicamente desarrollar proyectos 
para garantizar la calidad, cantidad y continuidad del abastecimiento de agua 
para los diferentes actores de la cuenca.  

4.  Que las tierras planas y las tierras de ladera sean aptas para actividades 
agropecuarias, con uso ambientalmente sostenible, dotadas con sistemas de 
riego y defensa contra inundaciones y erosión, donde se requiera. 

 
5.  Que las actividades industriales y de minería se desarrollen de manera 

sostenible. 
 
6.  Que el río pueda ser objeto de aprovechamiento sostenible de la pesca y el 

ecoturismo. 
 
7.  Que las aguas del río y de sus tributarios sean aprovechadas, en función de las 

necesidades locales, regionales y nacionales. 
 
8.  Que los asentamientos urbanos e industriales altamente consumidores de agua 

estén localizados allí donde los recursos hídricos sean suficientes para atender 
las necesidades de desarrollo. 

 
9.  Que el bosque plantado tenga una cobertura superior. 
 
10. Que la gestión ambiental de la cuenca se manifieste en un mejoramiento 

efectivo de los niveles de ingresos y de la calidad de vida de su población. 
 
 
6.5. INDICADORES  

 
La última fase de la formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de 
la cuenca media del Río Chicamocha corresponde al seguimiento y evaluación.   
Desde esta fase de aprestamiento es necesario realizar un acercamiento a la 
estructura metodológica para su elaboración y aplicación, la cual se ampliará en el 
diagnóstico y se concretará, luego de la concertación con los diferentes actores, 
en la fase final. En otras palabras el seguimiento y evaluación se  realizará en las 
cinco fases de formulación del POMCA 
 
De acuerdo a la figura siguiente, por cada sistema se definirán una serie de 
indicadores teniendo en cuenta unos criterios de selección. Dichos indicadores 
son los instrumentos para evaluar el impacto y avance de las acciones propuestas, 
por lo tanto es necesario que la construcción de estos indicadores incluya la 
percepción y necesidades de los actores sociales, los intereses de los actores 
económicos y los objetivos estratégicos de las entidades gubernamentales, con 
mayor participación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, como entidad ejecutora del POMCA.  
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Ilustración 18 Estructura metodología para la formulación de indicadores 

 

Indicadores

I- 1

Sistema Institucional

Sistema Social

Sistema Económico

Sistema Natural

SISTEMA

AJUSTES

I-2

I-3

I-4

Tipos 

a. De impacto 

físico

b. De impacto 

ambiental

c. De impacto 

social

d. De impacto 

institucional

e. De impacto 

económico

Criterios  
Selección 

a. Efecto en 

decisiones

b. Medibles

c. Fácil 

recolección

d. Sensibles a 

cambios

 
Fuente: Tomado de la consultoría metodología para formulación de proyectos Secretaria de Hacienda Distrital. 

2007.  
 

 
El fundamento de la definición, estructuración y organización de los indicadores 
corresponde a la necesidad de medir con base en parámetros técnicos la situación 
actual del fenómeno estudiado,   permitiendo además  el análisis comparativo  con 
un modelo predefinido. Se asume el indicador como una herramientas concretas 
para la evaluación continua de la formulación del POMCA, es decir a corto, 
mediano y largo plazo y a su vez para proponer e implementar las medidas 
correctivas necesarias con el fin de lograr las metas propuestas; en otras palabras, 
los indicadores son instrumentos de toma de decisiones, negociación y nuevas 
concertaciones, si es necesario.  
 
El diseño y formulación de los indicadores partirá de una visión objetiva, con 
componentes que se pueden medir y verificar, este ejercicio no es entonces la 
recopilación de indicadores ambientales y de gestión, (acción en la cual se ha 
avanzado por parte de las diferentes entidades gubernamentales, institutos de 
investigación, la academia, entre otros) lo que significa que es necesaria la 
reflexión sobre los ya existentes para establecer su aplicabilidad y obviamente, 
será necesario construir un ejercicio de simulación para  verificar su alcance.  
 
De ser necesario como producto del diagnóstico y la prospectiva se construirán 
indicadores para el seguimiento posterior del POMCA. 
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7.  ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
 
 

7.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INSTITUCIONALES  
 
Para la formulación POMCA de la cuenca media del Río Chicamocha se tendrán 
en cuenta los actores institucionales en el marco del el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). Según el artículo 4 de la Ley 99 de 1993, es el conjunto de 
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos 
en ella; fue reglamentado parcialmente por el Decreto 1600 de julio 27 de 1994 y 
está integrado por: 

• Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución 
Nacional, en la Ley 99 de 1993 y en la normatividad ambiental que la 
desarrolle. 

• La normatividad específica actual que no se derogue por la Ley 99 de 1993 y 
la que se desarrolle según ésta. 

• Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, 
señaladas en la Ley. 

• Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la 
problemática ambiental. 

• Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del 
medio ambiente 

• Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de 
producción de información, investigación científica y desarrollo. 

 
Así, las entidades que hacen parte del SINA son: el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y los institutos vinculados o adscritos a él, las 
corporaciones autónomas regionales, autoridades ambientales urbanas,  los 
departamentos, distritos o municipios y las organizaciones no gubernamentales. 

Estas instituciones aplican los principios constitucionales de carácter ambiental los 
cuales son desarrollados por la Ley 99 de 1993 y específicamente a cada una de 
ellas se le ha asignado funciones, competencias y responsabilidades de carácter 
ambiental de acuerdo con su ámbito de competencia y jurisdicción territorial.  

Específicamente para el POMCA de la cuenca media del Río Chicamocha, los 
actores institucionales presentes son:  

• Entidades Nacionales (MAVDT, CORPOBOYACA, IDEAM, DNP) 



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FASE APRESTAMIENTO 

73 
 

 

• Territoriales (32 Municipios y Departamento de Boyacá) 
• Entidades descentralizadas. 

 
Cada una con una función específica como se describe en el siguiente gráfico: 

Ilustración 19 Organigrama sector ambiental 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación.  

 
Las relaciones entre los actores institucionales están reguladas por los principios 
de coordinación y jerarquización contenidos en la Ley 99 de 1993 y los decretos 
que la desarrollan, entre los cuales se encuentran: 

 
Tabla 12 Actores Institucionales 

Actores Gubernamentales 
De orden Nacional De orden Territorial y Regional 

• Presidencia de La República 
• CONPES 
• SINA 
• Consejo Nacional Ambiental 
• Departamento Nacional  de Planeación 
• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial.  
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
• Ministerio de Protección Social 
• Ministerio de  Educación 
• Ministerio  de  Hacienda 
• Ministerio de  Minas y Energía 

• CORPOBOYACA.  
• Gobernación de Boyacá 
• Alcaldías Municipales 
 



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FASE APRESTAMIENTO 

74 
 

 

Actores Gubernamentales 
De orden Nacional De orden Territorial y Regional 

• Superintendencia de servicios Públicos 
• Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico CRA 
• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales IDEAM 
• Procuraduría General de la Nación 

Actores No Gubernamentales 
• Empresas de acueducto y alcantarillado municipales (Mixtas:  gubernamentales y no 

gubernamentales) 
• Sectores productivos  
• Universidades (algunas universidades son entidades gubernamentales) 
• Laboratorios de aguas 
• Juntas de acción comunal 
• Asociaciones de usuarios 
• ACODAL y otras asociaciones profesionales 
• Organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental –ONG’s 
• Organizaciones de voluntariado ambiental 
• Organizaciones internacionales 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
Además de tener claro cuáles son los actores institucionales es necesario 
identificar  su función, y por consiguiente el aporte  y responsabilidad en el 
proceso de planificación del POMCA, para lo cual se realiza la caracterización e 
identificación de la naturaleza jurídica, competencias, nivel de autonomía y 
jurisdicción. 
 
Así mismo se integran al proceso los actores locales como Consejos Municipales, 
Instituciones Educativas, Empresas públicas municipales, Comandos de Policía y 
Autoridades Eclesiásticas; todas las anteriores con fuerte influencia en los  32 
municipios.  
 
La Administración local está organizada en la parte urbana por la Alcaldía, el 
Concejo Municipal, la Tesorería, Personería, la Inspección de Policía, la secretaría 
de Planeación y Obras Públicas, El Juzgado y la UMATA; el alcalde es quien 
ejerce el control directo de estas dependencias apoyándose en éstas, de igual 
forma en el Concejo Municipal, Oficina de Núcleo, Juntas de Acción Comunal y 
demás entidades territoriales, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, junta de 
deportes y cultura. 
 
En el área rural Las Juntas de Acción Comunal y las asociaciones de padres de 
familia, quienes representan y transmiten las decisiones, inquietudes y 
expectativas de la comunidad a la administración municipal y a las directivas de 



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FASE APRESTAMIENTO 

75 
 

 

los establecimientos privados y públicos con el fin de propiciar cambios teniendo 
en cuenta todos los sectores.  
 
 

Tabla 13 Caracterización de Actores Institucionales 
Nivel Actor Función 

N
ac

io
n

al
  

Departamento 
Nacional de 

Planeación         -
DNP- 

Vela por la incorporación de los criterios de sostenibilidad en los 
planes de desarrollo, toma las decisiones en materia de inversión del 
gobierno central para las entidades del sector, trabaja en conjunto 
con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 
asuntos de política ambiental. 

Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial -MAVDT- 

Rector de la gestión y la política ambiental en el país, obra como 
autoridad máxima. Hace parte de él, la Unidad Administrativa 
especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

Corpoboyacá 
Máxima autoridad ambiental regional, encargada de ejecutar la 
política ambiental, administrar los recursos naturales renovables y 
promover el desarrollo sostenible. 

Instituto de 
Hidrología, 

Meteorología y 
Estudios 

Ambientales 
(IDEAM) 

Presta apoyo técnico-científico a los organismos que forman el SINA, 
la Ley 99 lo creó como establecimiento público adscrito al MAVDT y 
tiene por objeto producir y suministrar datos e información ambiental, 
además de realizar estudios, investigaciones, inventarios y 
actividades de seguimiento y manejo de la información que sirvan 
para fundamentar la toma de decisiones en materia de política 
ambiental y para suministrar las bases para el ordenamiento 
ambiental del territorio, al manejo, el uso y el aprovechamiento de los 
recursos naturales biofísicos del país. 

Instituto de 
Investigaciones en 

Geociencias, 
Minería y Química 
(INGEOMINAS) 

Su función es promover la exploración y explotación de los recursos 
mineros de la Nación y participar, por delegación, en las actividades 
relacionadas con la administración de dichos recursos, en 
consecuencia define los estudios a nivel geológico del territorio 
nacional y ofrece información base para la realización de diferentes 
estudios (POT, EOT, POMCA). 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - 

IGAC- 

Es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía 
básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad 
inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; 
adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo 
territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de 
información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de 
Datos Espaciales (ICDE). 

Comisión de 
Regulación de agua 

potable y 
saneamiento básico 

(CRA) 

Creada mediante la ley 142 de 1994 art. 69.1, para regular los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Para cumplir 
con dicha función expide metodologías tarifarias aplicables a los 
servicios públicos.  

Superintendencia de 
Servicios Públicos 

Domiciliarios 
(SSPD) 

Creado por la Constitución de 1991 para que ejerza el control, la 
inspección y la vigilancia de las entidades prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios. 
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Nivel Actor Función 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística -DANE- 

Es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, 
procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 
Colombia. 

Contraloría General 
de la República 

La Constitución Política de 1991 en el artículo 267 define que el 
control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, 
convirtiéndose en el máximo organismo de Control Fiscal en 
Colombia. 

Procuraduría 
General de la 
Nación 

La Constitución Política, estableció como un órgano de control 
encomendado al Ministerio Público, que está orientado a la defensa 
de los intereses del Estado y de la sociedad. Es así como, su amplio 
radio de acción se proyecta a todos los organismos y entidades 
oficiales, sean del nivel nacional o de los niveles departamental o 
municipal, y aun, a los de carácter particular que ejercen funciones 
públicas. 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 
7.2. CAPACIDAD DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVA 
 
Dentro del análisis institucional a desarrollar en la fase del diagnostico se 
revisaran los indicadores establecidos por el DNP respecto estabilidad del 
personal, directivo, profesionalización de la planta, nivel de sistematización, 
automatización de procesos, contratación por licitación o convocatoria pública, 
capacidad de interventoría, avance del sistema de control interno de cada de los 
municipios, en el departamento y CORPOBOYACA. 
 
Lo que miden los indicadores propuesto por el DNP es la capacidad de las 
entidades territoriales para autofinanciar su funcionamiento y el grado de 
dependencia de las transferencias. 
 
7.2.1. Gestión de los Instrumentos de Planificación  
 
En el sistema institucional se analizara la gestión de los actores institucionales de 
acuerdo a lo establecido en los planes, programas y proyectos ejecutados por 
estos, en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 
vivienda entre otros; y los recursos y sus fuentes destinados a cada uno de estos, 
para determinar la líneas de acción del POMCA en coherencia y articulación con 
los demás planes y esquemas de ordenamiento territorial.  
 
De los sectores estratégicos a analizar para la formulación del POMCA cuenca 
media, están: 
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Aspectos a analizar de Agua potable y saneamiento básico:  
• Cobertura  en redes acueductos 
• Cobertura  de redes de alcantarillados   
• Recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos.  
• Calidad de los servicios 
• Tratamiento de aguas residuales.  

 
Ilustración 20 Gestión de los instrumentos de planificación des el Sistema institucional 

Articulación

POLITICAS y 
NORMAS

PGAR Y 
PAT

DNP MAVDT CORPOBOYACA 
Departamento de 

Boyacá
Administraciones (32) 

Municipales

Consejo de Cuenca

Planes, Programas y 

Proyectos 

Formulación 
del POMCA

Aprovechamiento 

sostenible 
recursos naturales 

Mejoramiento 

calidad de vida 

EOT y  PDs

Seguimiento y 
Evaluación 

Las instituciones lo asumen como 
instrumento  de Gestión  

Viabilidad  Financiera

Capacidad de Gestión 

Administrativa

Estrategias de 

Coordinación  
interinstitucional

Concertación -

Legitimidad 

Comité  Técnico Grupo 
Asesor “U 
Distrital” 

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

Aspectos a analizar del sector educación (Prestación de servicio): 
• Cobertura poblacional 
• Deserción escolar 
• Pago de personal 
• Aportes patronales 
• Contratos con instituciones privadas para la prestación del servicio 
• Calidad 

 
Aspectos a analizar del sector salud (Prestación de servicio) 

• Régimen Subsidiado 
• Número de afiliados al SISBEN 
• Salud Pública 
• Prestación del servicio a la población pobre no afiliada 
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Otros sectores a analizar. 
• Deporte  
• Cultura 
• Vivienda 
• Infraestructura 

 

7.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Respondiendo a lo establecido en el Sistema General de Participaciones,  Ley 715 
de 2001 y la ley 617 de 2000, y tomando la información suministrada por el 
Departamento Nacional de Planeación –DNP- en el informe de evaluación integral 
del desempeño fiscal de los municipios y departamentos, en el cual se efectúa el 
seguimiento financiero, el control de la gestión fiscal, la orientación en la 
asignación de los recursos nacionales a las entidades territoriales y la formulación 
de políticas macroeconómicas en el campo fiscal, con lo cual se realiza un análisis 
de la sostenibilidad de largo plazo de la deuda pública territorial y del déficit, el 
monto del recaudo tributario municipal, el monto de inversión ejecutada, las 
transferencias recibidas y el monto de la deuda pública  

Todos estos aspectos aportan elementos para la descentralización fiscal de las 
entidades territoriales y la sostenibilidad de sus gastos de funcionamiento y de 
inversión con recursos propios y prestación de servicios públicos de calidad 
 
7.3.1. Gestión Fiscal de las Entidades Territoriales 
 
La gestión fiscal de las entidades territoriales está en función del análisis y 
evaluación del cumplimiento de metas de desempeño fiscal, nivel de recursos 
propios (solvencia tributaria) como contrapartida y actualización Tributaria 

 

7.3.2. Instrumentos Económicos y financieros 
 
El ordenamiento jurídico colombiano, además de dotar a las entidades del Sistema 
Nacional Ambiental con fuentes de recursos financieros propios, incorpora 
instrumentos de mercado para la gestión ambiental representados en:  

••  Tasas Ambientales: 
--  Tasas retributivas por contaminación hídrica. 
--  Tasas por Utilización de Agua. 

 
••  Otros Instrumentos Económicos. 

--  Tarifas de Evaluación y Seguimiento.       
--  Compensaciones. 
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--  Multas. 
--  Compensaciones. 

 
••  Estrategias y herramientas de Economía Ambiental 

--  Valoración Económica. 
--  Pago por Servicios Ambientales. 
--  Contabilidad Ambiental. 
 

La importancia del análisis de los instrumentos de económicos en el sistema 
institucional se debe a la incidencia en la gestión y manejo de los recursos 
naturales en el POMCA cuenca media del Río Chicamocha, como posibles fuentes 
de financiación de los proyectos propuestos en este.  
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Tabla 14 Descripción de los Instrumentos Económicos 

Instrumento 
económico 

Objetivo Sustento Jurídico 
Entidades 
habilitadas 

Tasas 
Retributivas 

Se cobra por la utilización directa e indirecta de la 
atmósfera, agua y suelo, para introducir o arrojar 
emisiones, vertimientos y descargas resultado de las 
actividades antrópicas o de servicio.  Se aplica a la 
contaminación causada dentro de los límites permisibles 

Artículo 42 de la ley 99 de 1.993. 
 
Desarrollo Particular Vertimientos 
Puntuales: 
Decreto 3100 de 2003. 
Decreto 3440 de 2004 

CAR’s, 
Autoridades 
Ambientales 
Urbanas. 

Tasas 
Compensatorias 

Para garantizar los gastos de mantenimiento de la 
renovabilidad de los recursos naturales.  Pretenden 
racionalizar el uso de Recursos Naturales 

• Artículo 42 de la ley 99 de 
1.993. 

• Decreto Ley 2811 de 1.974 en 
los artículos aún vigentes. 

Caza comercial: Decreto 4688 de 
2005 

CAR’s, 
Autoridades 
Ambientales Urbanas 
UAESPNN 

Tasa por 
Utilización del 

Agua 

Se cobra por los diferentes usos del agua, para el pago de 
los gastos de protección y renovación del recurso. 

• Artículo 43 de la ley 99 de 
1.993. 

• Decreto 155 de 2004 
• Decreto 4742 de 2005 

CAR’s, 
Autoridades 
Ambientales Urbanas 
y UAESPNN 

Tasa de 
Aprovechamient

o Forestal* 

Se cobra a quien tenga permiso de aprovechamiento 
vigente.  Es un desincentivo a la deforestación y cada 
Corporación tiene la libertad de operarlas de diferente 
forma en su jurisdicción, siempre y cuando se conserven 
los componentes de la tasa.  

Artículos 220-221 del decreto ley 
2811 de 1.974. 
Acuerdo 048 de 1.982 del 
INDERENA 
 

CAR’s y 
Autoridades 
Ambientales Urbanas 

Tasa de 
Aprovechamient

o de Fauna 
Silvestre y Tasa 
de Repoblación* 

El aprovechamiento de fauna está sujeto al pago de una 
tasa, o a la reposición de individuos o especímenes.  La 
caza está sujeta al pago de una tasa de redoblamiento.  
Su objetivo es mantener la renovabilidad del recurso 

Artículos 27, 114 y 219 del decreto 
1608 de 1.972 

CAR’s  

*Algunas CAR las cobran con base en reglamentaciones del INDERENA. 
 
 
 
 



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Media del Río Chicamocha” 
 

FASE APRESTAMIENTO 

79 
 

 

 
 

Tabla 15 Descripción de las Medidas Compensatorias 

MEDIDA OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 

Porcentaje Ambiental 
del Predial 

Financiar la gestión ambiental.  Consiste en un 
aporte de los municipios: 
Un porcentaje del recaudo del predial entre el 15% 
y el 25.9%, o 
Una sobretasa del predial entre el 1.5 y el 2.5 por 
mil, sobre el avalúo de los bienes.  Concejos 
Municipales fijan los porcentajes. 

Artículo 44 de la ley 99 de 
1.993. 

CAR’s. 
Nota: El 50% del recaudo 
debe ser invertido por las 
CAR’s en municipios de 
mas de 1.000.000 de 
habitantes.  Algunas AAU 
tienen convenio con las 
CAR’s, para cumplir con 
este mandato. 

Transferencia del 
Sector Eléctrico 

Proteger las cuencas en donde se encuentran los 
proyectos hidroenergéticos y compensar por las 
emisiones causadas por las termoeléctricas. 
• Hidroeléctricas : 6% de las ventas brutas de 

generación propia, si tienen un potencial 
nominal superior a 10.000 Kw (3% para la CAR 
y 3% para los municipios) 

• Termoeléctricas :  4% de las ventas brutas de 
generación (2.5% para la CAR, 1.5% para el 
municipio) 

• Artículo 45 de la ley 99 de 
1.993. 

• Decreto 1933 de 1994 

CAR’s y Autoridades 
Ambientales Urbanas y 
municipios que tengan 
proyectos energéticos en 
su área de influencia. 

Indemnizaciones por 
daños ambientales, 

por las acciones 
populares de que trata 

el artículo 88 de la 
Constitución. 

Se comparte el 50% de las indemnizaciones, que 
resulten a favor de los actores en desarrollo de los 
procesos que se instauren en las acciones 
populares. 

• Artículo 46, numeral 7 de 
la ley 99 de 1.993. 

• Artículo 90 numeral 7 de la 
Ley 99 de 1993. 

CAR’s y autoridades 
ambientales urbanas. 
 
FONAM 

Inversión del 1% de los 
ingresos municipales y 

departamentales 

Proteger los recursos hídricos abastecedores de 
acueductos municipales y distritales, con la 
inversión del 1% de los ingresos municipales y 
departamentales durante 15 años. 

• Artículo 111 de la ley 99 de 
1.993. 

Municipios y 
Departamentos. 

3% de los proyectos 
de distritos de riego 

Conservar los recursos hídricos que surten de 
agua a los distritos de riego, mediante la inversión 
del 3% del valor de las obras en la adquisición de 

• Artículo 111 parágrafo de 
la ley 99 de 1.993. 

Distritos de Riego. 
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MEDIDA OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 
áreas estratégicas para la conservación del 
recurso hídrico que surte el proyecto.  

Inversión del 1% del 
total de los proyectos 
que involucren el uso 
del agua de fuentes 

directas. 

Los proyectos públicos o privados que utilicen en 
su ejecución agua tomada de fuentes directas, 
deben invertir al menos el 1% del valor total del 
proyecto en la preservación de la cuenca 
hidrográfica. 

• Artículo 43 Parágrafo de la 
ley 99 de 1.993. 

Decreto 1900 de 2006 

Todo proyecto que tenga 
Licencia ambiental. 

Contribuciones de 
valorización 

Recaudar una contribución con destino a la 
financiación de las obras de beneficio común que 
emprenda la autoridad ambiental.  Se conoce 
como contribución de valorización. 

Artículo 46, numeral 5 de la 
ley 99/93. 
Artículos 46, 128 y 152 del 
decreto-ley 2811 de 1.974. 
• Decreto-ley 345/83 

CAR’s, 
Autoridades Ambientales 
Urbanas y Municipios 

Regalías 

Compensar al medio ambiente por el impacto que 
causa la explotación de recursos no renovables y 
el agotamiento de los mismos.  Lo reciben 
directamente algunas Corporaciones y programas 
específicos.  Los entes territoriales tienen acceso a 
través del Fondo Nal. de Regalías. Dirigido al 
saneamiento básico, aguas residuales, residuos 
sólidos y reforestación. 

Ley 141 de 1.994 y Ley 344 
de 1.996, ley 619 de 2000  
Artículo 46 de la ley 99 de 
1.993. 

Algunas CARs y todos los 
entes territoriales 

Compensaciones por 
explotación de 

Minerales : 
hidrocarburos, níquel, 

materiales 
radioactivos y otros 

Hacer una compensación al medio ambiente para 
protegerlo, cuando hay explotación de recursos no 
renovables de propiedad del Estado Inversión en 
proyectos de desarrollo municipal con prioridad en 
saneamiento ambiental. 
 

Ley 141 de 1.994 Algunas CAR’s y todos los 
entes territoriales en cuyos 
territorios se realice 
explotación 

Sobretasa Ambiental 
del 5% sobre peajes de 
vías que afectes o se 

sitúen en SPNN, sitios 
RAMSAR, Reservas de 

Biosfera y Parques 
Naturales Distritales 

Sobretasa ambiental de cinco por ciento (5%) para 
las vías que afecten o se sitúen sobre parques 
naturales distritales, sitios ramsar y/o reservas de 
biosfera.  
La sobretasa será recaudada conjuntamente con el 
peaje por la entidad administradora de este y 
deberá consignarse a favor de la CAR o Autoridad 
ambiental distrital 
Solo aplica para la Ciénaga Grande de Santa 

• Ley 981 de 2005 CAR 
Autoridades Ambientales 
Distritales. 
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MEDIDA OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 
Marta, Ciénaga de Malloriquí y Ciénaga de la 
Virgen. 

 

INSTRUMENTO OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 
Aportes del 
Presupuesto Nacional: 
Directos, Fondos 
Ambientales y Crédito 
Externo. 

Aporte del Gobierno para financiar el sector 
ambiental, según el Plan Nacional de Desarrollo y 
los Conpes específicos para el sector. 

• Artículo 46 numeral 9, de la 
ley 99 de 1.993. 

Todas las instituciones 
del SINA 

Cooperación Técnica 
Internacional 

Ayuda Internacional de origen multilateral y 
bilateral, para financiar programas de medio 
ambiente. 

 Todas las instituciones 
del SINA e inclusive 
Municipios. 

 

SERVICIO OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 

Licencias, permisos, 
concesiones y 
autorizaciones 

Servicio de evaluación y seguimiento de la licencia 
ambiental y demás permisos, concesiones, 
autorizaciones establecidas en la ley y las normas 
reglamentarias. 
 

• Artículo 46 numeral 11 y 
artículos 50, 51 de la ley 
99/93 

• Artículo 28 ley 344 de 1.996 
mod por art. 96 Ley 633/00 

• Artículo 61 literal b, decreto 
2811 de 1.974. 

CAR´s, Autoridades 
Ambientales Urbanas, 
MAVDT, UAESPNN. 

Servicio de Control y 
Vigilancia 

Se cobra por el servicio de expedir autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
 

• Artículo 46 numeral 11, 
Artículo 31 de la Ley 99 de 
1.993. 

• Artículo 237 Decreto Ley 
2811 de 1.974. 

Todas las autoridades 
ambientales. 

Venta de Bienes y 
Servicios de las 

Entidades del SINA. 

Se cobra por servicios técnicos especializados que 
prestan las entidades del SINA, como asesorías 
ambientales y venta de servicios derivados de la 
actividad misma. 

• No requiere regulación 
especial 

CAR’s, Autoridades 
Ambientales Urbanas, 
Institutos de 
Investigación, MAVDT y  
UAESPNN. 
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SERVICIO OBJETIVO SUSTENTO JURÍDICO 
ENTIDADES 

HABILITADAS 

Rentas Contractuales 

Por Convenios interinstitucionales firmados dentro y 
fuera del SINA.  Se clasifica como el cumplimiento 
de compromisos y la prestación de servicios 
especializados. 

• No requiere legislación 
especial 

CAR’s, Autoridades 
Ambientales Urbanas, 
Institutos de 
Investigación y MAVDT. 

Multas impuestas por 
las autoridades en la 

jurisdicción de las 
entidades territoriales. 

Instrumento de comando y control que impone a los 
infractores de las normas ambientales una sanción 
pecuniaria, hasta de 300 salarios mínimos 
mensuales por día, al momento de dictarse la 
respectiva resolución. 

• Artículo 85 Ley 99 de 1.993. Todas las autoridades 
ambientales. MAVDT, 
UAESPNN, CAR’s y 
Autoridades Ambientales 
Urbanas. 

CITES 

Se cobra el servicio de expedición de permisos de  
CITES para especies de Fauna y Flora Silvestres 
en vías de extinción, según el convenio 
internacional de comercio de especies de fauna y 
flora silvestres amenazadas de extinción. 

Artículo 5 numeral 23 de la ley 
99/93. 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

 
Ecoturismo 

Cobro por los servicios turísticos del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 

• Artículo 88 Parágrafo de la 
ley 99/93. 

• Artículo 90 numeral 5 de la 
ley 99/93. 

• Artículo 28 ley 344/97 

UAESPNN -  Inversión 
dirigida a través del 
FONAM 

Adicionalmente, en el Estatuto tributario Nacional están consignados los siguientes incentivos a la inversión ambiental que pueden 
relacionarse con objetivos de conservación.  
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Tabla 16 Descripción de los Incentivos tributarios a la inversión ambiental 
Incentivo Sustento jurídico Descripción. 

Incentivos a la 
enajenación de 
inmuebles con 

función ecológica 
Venta de 

inmuebles que 
ayudan a proteger 

ecosistemas 

 
 
 
Artículo 37 del Estatuto Tributario 
Nacional, incluido dentro del capítulo 
de ingresos que no constituyen renta 
ni ganancia ocasional.   
Artículo 35-1 Límite a los ingresos no 
constitutivos de renta. 

Cuando, mediante negociación directa y por motivos definidos previamente por 
la Ley como de interés público o de utilidad social, o con el propósito de 
proteger el ecosistema a juicio del Ministerio del Medio Ambiente, se transfieren 
bienes inmuebles que sean activos fijos a entidades públicas y/o mixtas en las 
cuales tenga mayor participación el Estado, la utilidad obtenida será ingreso no 
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.  Igual tratamiento se aplicará 
cuando los inmuebles que sean activos fijos se transfieran a entidades sin 
ánimo de lucro, que se encuentren obligadas por Ley a construir vivienda social. 
La reforma tributaria Ley 788 de 2002 establece un límite a esta deducción:  
Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, de que tratan los 
artículos 36-1, 36-4, 37, 43, 44, 46, 54, 55 y 56 del Estatuto Tributario, están 
limitados en los porcentajes que se indican a continuación:  
70% para el año gravable de 2003  
50% para el año gravable de 2004  
20% para el año gravable de 2005  
0% para el año gravable de 2006 

Incentivos a 
actividades 

relacionadas con 
recursos 
forestales 

Artículo 83 del Estatuto Tributario 
 

Determinación del costo de venta en plantaciones de reforestación: el 80% del 
valor de venta corresponde a los costos. 
 

Artículo 157 del Estatuto Tributario 
 

Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos: 
Deducción en la renta líquida de las inversiones. 
 

Artículo 253 del Estatuto Tributario Descuento tributario por reforestación: Los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta obligados a presentar declaración de renta dentro del país, que 
establezcan nuevos cultivos de árboles de las especies y en las áreas de 
reforestación, tienen derecho a descontar del monto del impuesto sobre la renta, 
hasta el 20% del impuesto básico de renta determinado por el respectivo año o 
período gravable 
 

Artículo 18 Ley 788 de 2002 que 
adiciona el artículo 207-2 al Estatuto 
Tributario (numeral 6). 

Exención de renta en nuevas plantaciones forestales incluida la Guadua según 
la calificación que expida la autoridad ambiental competente. 
 
 

 
 

 Certificado de Incentivo Forestal CIF para reforestación: reconoce un 
porcentaje de los costos de establecimiento y mantenimiento como 
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Incentivo Sustento jurídico Descripción. 
 
 

Ley 139 de 1994 
Decreto 2300 de 2006 

reconocimiento a las externalidades positivas de las plantaciones protectoras- 
productoras y del mantenimiento del bosque natural 
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de los costos totales netos de 
establecimiento de plantaciones con especies autóctonas, o el cincuenta por 
ciento (50%) de los correspondientes a plantaciones con especies introducidas, 
siempre y cuando se trate de plantaciones con densidades superiores a 1.000 
árboles por hectárea.  Cuando la densidad sea inferior a esta cifra, sin que sea 
menor de cincuenta árboles por hectárea, el valor se determinará proporcional 
por árbol. 
b. El cincuenta por ciento (50%) de los costos totales netos de mantenimiento 
en que se incurra desde el segundo hasta el quinto año después de efectuada 
la plantación. 
c. El sesenta y cinco por ciento (65%) de los costos totales en que se incurran 
durante los primeros cinco años correspondientes al mantenimiento de las áreas 
de bosque natural que se encuentren dentro de un plan establecimiento y 
manejo  forestal. 

 

 
 

Parágrafo del Artículo 253 del 
Estatuto Tributario 

Decreto 900 de 1997 

Certificado de Incentivo Forestal CIF para conservación: El Certificado de 
Incentivo Forestal (CIF), creado por la ley 139 de 1994, también podrá ser 
utilizado para compensar los costos económicos directos e indirectos en que 
incurra un propietario por mantener dentro de su predio ecosistemas naturales 
boscosos poco o nada intervenidos como reconocimiento a los beneficios 
ambientales y sociales derivados de estos. 
El Decreto reglamenta este incentivo establece las áreas, procedimiento y 
monto. 
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8. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR  DE ACTORES 
 
 

La identificación de actores para la formulación del plan de ordenamiento y manejo  
de la cuenca media del Río Chicamocha, cobra especial importancia dado el 
carácter participativo que  otorga a dicho proceso el Decreto 1729 de 2002.  
 
Así, los actores de la cuenca entran a ser considerados como actores de la 
gestión ambiental los cuales se definen como “aquellos grupos de la sociedad que 
identifican la problemática del medio ambiente, y que formulan e implementan 
políticas dirigidas a su protección. Se consideran actores de la gestión ambiental 
a: las organizaciones gubernamentales, los grupos organizados de la sociedad 
civil, los medios de comunicación masiva y las empresas del sector privado”16.  
 

Ilustración 21 Área de intervención de actores 

Área de Intervención: 
Cuenca Media Río 

Chicamocha
Territorio en que un actor realiza 

aportes e intervenciones 
relacionadas directamente con 

el POMCA

Actores

Internos 

Externos 

Actores

Actuales  

Potenciales

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
 
Con el fin de realizar el análisis para la formulación del POMCA, ligada a la función 
de los diferentes actores el Ministerio del Medio Ambiente indica que los actores 
se pueden agrupar en tres grandes categorías:  sociales, institucionales y 
económicos, como se describe en la figura siguiente:  
 
 
 

                                              
16 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Sistemas de Gestión Ambiental Municipal. Bogotá, Colombia. 2002. 
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Ilustración 22 Clasificación de actores 

 
 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 

8.1. ACTORES SOCIALES 
 

Los actores sociales representan los intereses colectivos, organizados en 
asociaciones y fundaciones. Dichos intereses están relacionados con su plan de 
vida, sus necesidades básicas y sus aspiraciones.  
 
No se puede dejar de lado al actor social como individuo, ya que a través de la 
participación colectiva e individual, dichos actores ejercen derechos y deberes en 
relación al proceso de planificación del POMCA  como los siguientes:  
  

• Promoción del desarrollo sostenible  
• La difusión de programas de educación y divulgación a cerca de la importancia 

y valores de la cuenca. 
• El fomento de las actividades dirigido al manejo sostenible, la conservación y 

manejo sostenible de los ecosistemas, a la generación de empleo y al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y de la 
sociedad en general. 

• Acceso equitativo a los recursos y a su aprovechamiento integral de acuerdo 
con la norma existente. 

• Promoción del ecoturismo. 
• Acceso y prestación de servicios de capacitación y asistencia técnica 
• Adelantar acciones, programas, proyectos e investigaciones. 



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FASE APRESTAMIENTO 

87 
 

 

Tabla 17 Identificación preliminar de Actores Sociales de la Cuenca Media del Río 
Chicamocha 

ACTORES 
SOCIALES

TIPO DE ACTOR

Juntas de Acción Comunal

Juntas de Vecinos

Juntas de Copropietarios

Juntas de acueductos veredales

Colonias regionales

Organizaciones deportivas y recreativas

Organizaciones artísticas y culturales

Organizaciones NO gubernamentales ambientalistas

Organizaciones constituidas alrededor de organismos de socorro (Cruz Roja, 
Defensa Civil)

Organizaciones de apoyo o solidaridad con grupos específicos de la comunidad 
(desplazados, niñez, discapacitados, víctimas del conflicto armado, etc.)

Organizaciones de segundo grado que agrupan a las anteriores (Federación de 
voluntariados)
Organizaciones de mujeres / Redes de Mujeres

Organizaciones de padres de familia

Organizaciones de adultos mayores

Organizaciones de jóvenes

Organizaciones de discapacitados

Usuarios de los servicios públicos.

Usuarios del transporte público

Pensionados

Afectados por obras públicas o proyectos específicos.

Damnificados de eventos específicos de origen natural o antrópico.

Organizaciones para la obtención de obras o servicios específicos.

Asociaciones de mineros

Asociaciones de agricultores

Asociaciones de ganaderos

Organizaciones sindicales

Organizaciones religiosas / Iglesias

Organizaciones ambientalistas

V
o
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n
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Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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8.2. ACTORES INSTITUCIONALES 
 
 
“Son todos aquellos que pertenecen a las instituciones del Gobierno, las 
instituciones de carácter mixto o las instituciones privadas con funciones de 
servicio público (como las empresas de aseo). De éstos se espera un liderazgo en 
el tema ambiental, que fijen las políticas y normas, asistencia técnica y deben ser 
los primeros en el cumplimiento de la legislación ambiental”17. Lo constituyen las 
entidades identificadas en el análisis institucional, cuyas funciones corresponden 
a:  
 

• Garantizar la conservación y uso sostenible del recurso, con perspectiva de 
desarrollo socio económico. 
 

• La Conservación y manejo sostenible de la cuenca. 
 

• Conservación y manejo sostenible de ecosistemas estratégicos. 
 

• Administrar el uso y manejo de los recursos naturales garantizando su 
sostenibilidad y conservación como una función social. 
 

• Estudio y conocimiento de la oferta, demanda y estado general de bienes y 
servicios ambientales. 
 

• Fomento de los recursos naturales con una perspectiva de desarrollo 
productivo social 
 

• Formular las políticas, planes y proyectos (según corresponda a nivel 
nacional, regional, departamental o municipal).  
 

• Expedir las normas requeridas para la ordenación, protección, control, 
administración, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 
 

• Ejercer funciones de control y vigilancia.  
 

• Coordinar y concertar la política nacional. 
 

• Elaborar el plan de ordenación y manejo de la cuenca 
 

                                              
17 Ibíd. 
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8.3. ACTORES ECONÓMICOS 
 
Esta denominación incluye una mezcla heterogénea y contradictoria de grupos 
que representan los intereses privados. Comprende a todos aquellos cuya práctica 
productiva y de transformación tiene directa incidencia sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente. 
 
Para el caso de los actores económicos hay unas motivaciones e intereses 
muchos más específicos, ya que por un lado hay presión por parte de los 
institucionales en el cumplimiento de la legislación ambiental, y por parte de los 
sociales en la exigencia de una responsabilidad empresarial.  Estas motivaciones 
están dadas entonces en la necesidad de tener una base constante de bienes y 
servicios ambientales según sea su objeto comercial y/o productivo. 
 
Para este caso la formulación del POMCA busca presentar alternativas en las 
cuales se incluyan e integren estos actores, ya que el aporte en el desarrollo 
económico de la región, no solo afecta al económico sino además, al social.  
 
Bajo este contexto la promoción del desarrollo sostenible, emprender acciones y 
promover la preservación de los ecosistemas y su diversidad biológica, visualizar 
otras opciones como el ecoturismo, y la accesibilidad a tecnologías y buenas 
prácticas en el marco de la producción más limpia, acerca a los actores 
económicos al compromiso con el POMCA. 
 

 
8.4. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN EL POMCA 

 
La participación de los actores parte de consideraciones de orden conceptual 
como disposiciones de tipo constitucional y legal además de directrices expresas 
en el Decreto 1729 de 2002,  en el cual se reconoce que la formulación del 
POMCA se debe realizar mediante procesos que garanticen la participación y 
tomen en cuenta la opinión de los actores sociales que podrían verse beneficiados 
o afectados por las mismas.  
 
La formulación del POMCA de la cuenca media del Río Chicamocha parte del  
acercamiento a la realidad socio-ambiental de los 32 municipios de la cuenca y 
confiere el reconocimiento de los municipios a intervenir, a partir de estrategias de: 
revisión documental, trabajo de campo y acercamiento a líderes comunitarios, 
promoción de  la participación social, caracterización y análisis de actores 
sociales, problemas y conflictos alrededor del tema ambiental, haciendo énfasis en 
la cuenca como transversalidad y objeto de este proyecto. 
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Ilustración 23 Participación de los actores en el POMCA 

De partam ento Nacional d e Plan eación - DNP � � � � �

Minis terio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territ orial � � � � �

Minis terio de Transporte � � � �

Gobernac ión de Cundinamarca � � �

Alcaldia Mayor de Bogotá � � �

Empresa de Renovación Urbana ERU � � � �

Banco Int eramericano de Desarrollo - BI D �

Banco Mundial �

Cent ro de Naciones  Unidas  para Desarrollo 
Regional UNCRD �

Programa de Hábit at / Nac iones Unidas �

Instit ut o Nacional de Ví as � � � � �

Aeronáutica C ivil � � �

Corporaciones  Autónomas Regionales � � � �

Secr etaría  de Pla neación de  Cu ndinamar ca � � � � �

Secretaria de Movilidad Dist rit al � � � � � �

Instit ut o de Desarrollo Urbano � � � � � �

Secretaria Dis tri tal de Ambiente � �

Secretaria de Pl aneaci ón D istr ital � � �

Secretaria de Hac ienda Dis tri tal � � �

Transmilenio � � � � � � �

Ter mina l Tra nspo rte Bog otá �

Empresas de Transportadores  públicos � �

Cm ara de  comer cio de Bogotá �

Asociación Naci onal  de E mpresarios de 
Colombia ANDI � � �

Empresas de transport e de carga (COLFECA R) �

Federación Colombiana de  Transport adores 
de Carga por Carretera COLFECAR �

Asociación Naci onal  de E mpresas  
Transportadoras  de Carga por Carretera 
ASECARGA

�

Federación de E mpresas  Transportadoras 
de Carga de Colombi a FE DETRA NSCOL

�

Asociación Naci onal  de Transport adores 
ASOTRANS �

Mesa de Planificac ión Regional Bogot á - 
Cundinamarca � � � �

Corporación  Bogot á Región Dinámica � �

Concejo Regional de Compet itivi dad � �

Consejo Territ orial de P laneac ión D istr ital �

Comunidades � �

Comunidades � �

Usuarios - pasajeros y compradores y  
turis tas individuales � �

 Usuarios  inst itucionales regionales / Tolima - 
Met a - Boyacá � �
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AfectadoPlanificación Ejecución Seguimiento Beneficiarios Asistencia 
Técnica

Actor 2

Actor 1

Actor 3

Actor 4

Actor 5

Actor n…

No

Si

Si

No

Si

No

Aportes

Aportes

Aportes

Beneficios

Beneficios

Beneficios

1.
Hipótesis de 

Actores

3.
¿Quiénes deben 
participar en la 
formulación del 

POMCA?

4.
¿Qué aporta cada actor 
y  qué beneficios puede 

esperar?

2.
Selección de 

Actores 5
. S

íntesis: A
ctores determ

inantes 

Tipos de aportes y beneficios

 
Fuente: Tomado de la consultoría metodología para formulación de proyectos Secretaria de Hacienda Distrital. 

2007.  
 

 
Además de ello, conjuntamente con la comunidad se visualizaran fortalezas y 
oportunidades de los actores involucrados alrededor del tema ambiental, así como 
las posibles soluciones frente a las problemáticas y conflictos identificados. Se 
promoverá la participación activa de los actores sociales, quienes se constituirán 
en protagonistas del proceso de formulación del plan de manera activa,  
permitiendo no solo tener un panorama de la cuenca construido socialmente, sino 
contar con una línea base para las fases posteriores, de tal forma que el plan 
responda a las inquietudes y realidades sociales. 
 
En este orden de ideas, los objetivos que se desarrollarán para el sistema social 
corresponden a: 
 
• Identificar, caracterizar y hacer un análisis de actores sociales que tienen 

presencia en la cuenca medio del Río Chicamocha. 
 
• Caracterizar las instancias de participación de los actores sociales y su 

organización. 
 
• Identificar posibles espacios de concertación y articulación de los actores 

sociales y su estructura. 
 
• Promover, motivar e incentivar a los actores sociales a que participen en el 

proceso de ordenación. 
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• Caracterizar a la comunidad que interviene en los conflictos socio-ambientales, 
sus relaciones y sus acciones en torno a dicho conflicto. 

 
• Elaborar un análisis situacional del contexto y los actores sociales presentes en 

la cuenca media del Río Chicamocha. 
 
• Promover la construcción de indicadores conjuntamente con los actores 

sociales, para el seguimiento y evaluación del proceso. 
 
• Verificar la información secundaria sobre el componente social, de acuerdo a 

las necesidades del proyecto. 
 
A partir de la identificación preliminar de los diferentes actores que tienen 
influencia en la cuenca media del Río Chicamocha descrita en el numeral 
8.1.Actores Sociales, de este informe de aprestamiento, es pertinente la 
caracterización y priorización de actores claves para el desarrollo del proceso de 
formulación del plan y posterior ejecución del mismo, teniendo un acercamiento 
sobre los problemas que ellos perciben, la afectación positiva y negativa que 
ejercen sobre dichos problemas, sus intereses y potencialidades. 
 
Dicha caracterización se realizará por medio de las siguientes técnicas: 
 
• Revisión documental: Consulta de censos elaborados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), o estudios previos que se hayan 
realizado en cada uno de los municipios, como lo es el caso de los Planes de 
Desarrollo Municipal y diagnósticos realizados por organizaciones e 
instituciones presentes en la zona. Es importante retomar estos estudios, 
debido a que no es pertinente tomar tiempo valioso del proceso, en la 
caracterización exhaustiva de la población, cuando este no es el fin principal de 
la ejecución del componente de Participación Comunitaria, de lo contrario la 
información ya sistematizada complementara el trabajo de campo realizado con 
la comunidad. 

 
• Observación directa: Como resultado de los procesos realizados en cada una 

de las etapas establecidas, se tomará un registro, producto de las 
observaciones realizadas directamente en la población, este componente 
describirá la dimensión cualitativa de la caracterización poblacional. Si bien, la 
técnica es la observación directa, el instrumento de recolección de la 
información es la guía de observación. 

 
• Entrevista: Se empleará en los casos en que se amerite complementar y/o 

verificar la información obtenida de la revisión documental o secundaria, es este 
caso, se empleará la entrevista semiestructurada, puesto que permite recoger la 
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información pertinente en un contexto relativamente libre, para ampliar el rango 
de preguntas o profundidad de las mismas, según el objetivo. Si bien, la técnica 
es la entrevista, el instrumento de recolección de la información es la guía de 
entrevista. 

 
Seguido a lo anterior, se identificarán los líderes que los representan, el vocero 
oficial de la organización y si es el caso las estructuras de poder al interior de su 
comunidad. Se determinan las características y dinámicas de participación 
comunitaria en el área de la cuenca. Las actividades que desarrollan, funciones o 
roles en la cuenca, como la impactan y como se ven afectadas estas 
comunidades. En esta etapa, se articula la participación de los actores de la 
cuenca a los esfuerzos de los diferentes organismos del Estado con injerencia en 
la misma y se disponen espacios de concertación, consulta y seguimiento a la 
acciones sobre la Cuenca. 
 
Para esta identificación de líderes, es preciso promover, motivar e incentivar a los 
actores sociales a que participen de manera proactiva en el proceso de 
ordenación y manejo de la cuenca; por lo cual se acude a medios masivos de 
información; se realizarán convocatorias de manera escrita y verbal; para generar 
un espacio de diálogo, concertación con todos los actores sociales para lo cual es 
importante garantizar la presencia y representatividad de los actores sociales, así 
como acordar algunas reglas de juego. 
 
De igual forma se identificarán y se motivará la participación continua de las 
organizaciones no gubernamentales y grupos sociales teniendo en cuenta la 
permanencia en la jurisdicción de la cuenca media del río Chicamocha, así como 
los proyectos desarrollados en materia ambiental durante el último año, de esta 
forma se contará con la participación de agentes activos que han avanzado en 
diferentes etapas de los proyectos y que podrán aportar a través de sus 
experiencias y visiones.  
 
Las anteriores consideraciones permitirán realizar un diagnóstico participativo en 
el cual confluye la información, conocimiento y visión del técnico como de la 
comunidad. La participación de los actores sociales en su elaboración contempla: 
información, identificación, caracterización y análisis situacional de la cuenca, 
priorización de sus problemáticas, identificación de conflictos y búsqueda de 
estrategias de solución. 
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� Desarrollo y avance del sistema social.  
 
Para lograr los objetivos establecidos en el convenio 108 – 2007, respecto al 
sistema social en la fase del diagnóstico, se tendrá en cuenta la metodología 
propuesta por la Caja de Herramientas del IDEAM guía de participación 
comunitaria, así como la metodología del modelo de marco lógico, de la cual se 
aplicarán las dos primeras etapas: análisis de involucrados y análisis de 
problemas, las cuales se describen a continuación, estableciendo las actividades y 
resultados esperados. 
 

Tabla 18 Desarrollo del marco lógico en el sistema social 
ETAPA DEL 

MARCO LÓGICO 
ACTIVIDAD RESULTADOS ESPERADOS 

Análisis de 
actores 

involucrados 

Reconocimiento del 
terreno 
Revisión de fuentes 
secundarias 

Se reconocen los municipios y cuencas de 
segundo orden (a partir de la revisión de 
mapas y/o recorridos) 
Se identifican, a partir de los documentos 
de planeación municipal (EOT’s, Planes de 
desarrollo) a los actores claves, que tienen 
afectación o se ven afectados por la cuenca 
media del río Chicamocha- 
Caracterizar a los actores, según la 
información que brinden estos documentos. 
Obtener información acerca de las 
diferentes organizaciones (misión, visión, 
acciones emprendidas, otras) 
Identificar las instancias de participación 

Contacto y visitas a 
instituciones 
administrativas 

Bases de datos sobre actores claves 
Identificar organizaciones sociales, 
comunitarias, gremios y otros que hagan 
presencia en el municipio y tengan 
injerencia alrededor de la cuenca media del 
río Chicamocha. 
Identificar las instancias de participación 

Trabajo de campo Reconocimiento y acercamiento a actores 
claves 

Entrevistas semi 
estructuradas a líderes y 
voceros de las 
organizaciones 

Validar la información reunida en la revisión 
secundaria. 
Complementar la información requerida 
(intereses de los actores, problemáticas 
percibidas, potenciales, limitaciones, tipos 
de relaciones)  
Identificar por referencia, otros actores 
claves para el desarrollo de la segunda fase 
Se convoca a los actores claves con el 
apoyo de líderes y voceros de la 
comunidad, para que participen en los 
encuentros comunitarios. 
Caracterizar las instancias de participación 

Mesas de trabajo Se consolidan  grupos representativos de 
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(constitución del Consejo 
de Cuenca) 

carácter territorial, sectorial y temático que 
participarán en el proceso de concertación 
durante las diferentes fases del proyecto. 
Actualizar el análisis de involucrados. 

Análisis de 
problemas 

Recorridos comunitarios 
Colocar en lugares 
visibles invitaciones a los 
encuentros comunitarios 
Contacto con medios de 
comunicación locales y 
alternativos 
Contacto con instituciones 
convocantes (colegios, 
iglesias) 

 
Se convoca a los actores claves 
identificados para que participen de los 
encuentros comunitarios, así como a la 
comunidad en la cual existe afectación 
frente a la cuenca media del río 
Chicamocha 

Análisis sobre la 
importancia de la 
participación (en el taller) 

Se promueve, motiva e incentiva a los 
actores sociales y a la comunidad que se 
ve afectada por el tema, para que participen 
de manera activa en los procesos de 
ordenación de la cuenta. 

Taller cartografía social 
(actores sociales) 

Identificar los problemas, necesidades y 
conflictos que convergen alrededor de la 
cuenca media del río Chicamocha 
Espacializar los problemas, necesidades y 
conflictos en las zonas donde se presentan 
Establecer un análisis, donde se articulen 
los problemas, conflictos y necesidades a 
cada uno de los actores sociales. 
Se valida la información obtenida en la 
revisión de fuentes secundarias. 

Árbol de problemas 
(actores sociales – 
comunidad) 
 

Se logra una priorización de problemas 
identificados en la cartografía social 
Se analiza el problema priorizado, respecto 
a las causas, consecuencias, y 
afectaciones por o para los actores 
sociales. 
Se identifican escenarios futuros posibles. 

 Concertar y elaborar 
agendas de trabajo y 
compromisos por parte de 
cada uno de los actores 
Programar mesas de 
concertación 

Se logra promover, incentivar y motivar  a 
los actores sociales a que participen en el 
proceso de ordenación. 

 Elaboración del 
documento de diagnóstico 
(sistematización)18.  

Se analiza la información compilada tanto 
en la revisión de fuentes secundarias, como 
en el trabajo de campo y encuentros 
comunitarios. 

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

                                              
18 Esta actividad debe ser transversal en todas las etapas, actividades, de forma que permita analizar la información 
compilada  
e informar permanentemente a los actores sobre la misma. 
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Para la ejecución de este diagnóstico, es preciso inventariar con la comunidad y 
apoyados en un mapa o transecto de la cuenca todas las situaciones (problemas, 
oportunidades y ventajas) que se presenta en la cuenca. 
 
Según la metodología, el proceso será apoyado en el árbol de problemas: 
diagrama de causas y consecuencias, a partir del cual la comunidad y el equipo 
técnico entenderá mejor la problemática, y distinguirá entre causas y 
consecuencias, de igual forma, permite hacer una priorización entre las 
problemáticas encontradas. 
 
En esta fase, se contempla igualmente desarrollar sesiones de cartografía social 
con participación de los actores claves, en la cual se elaboraran mapas 
aproximados de percepción espacial de la cuenca y de la ocupación de la misma: 
viviendas, actividades económicas, infraestructura física y social y, que permitirá 
realizar un análisis del conflicto de uso del suelo, llegando a identificar salidas 
concertadas. Para la presente fase, es indispensable realizar un análisis 
estructural de conflictos ambientales para llegar a identificar salidas concertadas y 
lograr de esta forma el análisis situacional o análisis de problemas. 
 
Se pretende con esta actividad, llegar a un proceso de concertación, que permite 
desarrollos teóricos y prácticos, para generar acuerdos entre actores en torno a 
decisiones públicas fundamentales. Se debe preparar la concertación, ejecutarla, y 
establecer resultados.  
 
Es importante aclarar en esta metodología, que el diagnóstico será ejecutado con 
el apoyo del equipo interdisciplinario (así como todas las fases del proceso). Dicha 
articulación se logrará a través de sesiones de trabajo previas a la interacción con 
la comunidad y de esta forma se logrará la elaboración de un diagnóstico integral, 
que dé cuenta no sólo de la información obtenida desde cada uno de los sistemas, 
sino la relación existente entre cada uno de estos.  
 
Ante la necesidad de dar a conocer el proyecto, se hace preciso crear canales de 
difusión del mismo, ante los actores sociales e institucionales que se encuentran 
ubicados en la cuenca media del río Chicamocha. Para ello, se llevará a cabo una 
etapa de promoción; en ella se realizará su divulgación masiva: la necesidad de 
realizar el proyecto, sus alcances, sus objetivos y beneficios, entre otros. De 
manera tal, que tanto la comunidad como las instituciones (alcaldías municipales, 
UMATA, Gobernación, ASOJUNTAS, JAC19, etc.) se interesen y decidan participar 
activamente.  

                                              
19 Convocar a las Juntas de Acción Comunal con la finalidad de vincularlos como ejes de promoción difusión del proyecto. 
Para orientar su capacidad de convocatoria, de diálogo, de confianza y proximidad dentro de la comunidad y así fortalecer 
dichas instancias comunales y sociales para de esa manera generar un proceso sostenible luego de la culminación del 
proyecto.  
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Asimismo, esta etapa contempla la necesidad de establecer un proceso de 
empalme y/o retroalimentación con las posibles iniciativas que se han formulado 
dentro de las comunidades o instituciones para la creación de un plan de 
ordenamiento ambiental de la cuenca media del Río Chicamocha. Es decir, se 
deberá indagar acerca de la existencia de iniciativas, esfuerzos, proyectos, 
programas que se encontraran direccionados a cumplir el fin que ocupa nuestra 
atención.  
De no encontrarse ninguna de ellas, se deberá indagar por las expectativas, 
recursos (tanto humanos como materiales), o ideas que tales estamentos sociales 
pueden aportar a la formulación y consolidación del proyecto. 
 
 
8.4.1. Consejo de Cuenca  

 
El consejo de cuenca se constituye en la instancia máxima para la formulación del 
plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca media del Río 
Chicamocha, el cual incluye la participación del comité  consultivo de 
Corpoboyacá, el equipo técnico y la representatividad de los diferentes actores 
involucrados en el proceso de ordenación y manejo.  
 
La propuesta se concreta en el organigrama representado en  la figura Nº 19 la 
cual se trabajara  y se construirá durante la elaboración del diagnóstico, para lo 
anterior es necesario establecer unas reglas de juego a través de un protocolo.  
 
El equipo técnico visualiza los siguientes elementos  como fundamento para tener 
en cuenta en la construcción del protocolo de funcionamiento del Consejo de 
Cuenca, tanto para su organización como para su funcionamiento, claro está que 
será necesaria la revisión, concertación y aprobación por el Consejo de Cuenca.  

 
• Creación 
• Objeto 
• Integrantes 
• Funciones 
• Alcance 
• Definiciones básicas 
• Marco para la participación de los actores 
• Definición del plan de acción participativa 
• Objetivos de la estructura orgánica 
• Criterios de selección de los representantes 
• Miembros principales y suplentes 
• Quórum 
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• Mecanismos de concertación 
• Convocatorias 
• Presidente 
• Sesiones 
• Actas 
• Mecanismos de comunicación 
• Duración 

 
 

Ilustración 24 Propuesta Consejo de Cuenca 
 
 

 
 

 

 
  

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

# Mesas 

5. Mesas 

•Agua 
•Bosque 
•Fauna 
•Ecosistemas 
estratégicos 

•

•Académico 

•ONG’s 

•Salud 
•Minero 

•Agropecuario 
•Comerciantes 

•E.S.P. 
•Vocales de control  S.P. 

•Provincia Del Norte 

•Provincia Gutiérrez 
•Provincia Tundama 

•Provincia Sugamuxi 

•Provincia Valderrama 

# Mesas 
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9. INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL POMCA 
 

 
9.1. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 
El sistema de información tiene como función dar soporte a la construcción del 
marco referencial, así mismo permite actualizar el marco normativo. El sistema de 
información comprende la revisión y evaluación de la literatura correspondiente y 
la actualización y construcción de la nueva información. 
 
Inicialmente es necesario realizar la revisión de literatura20, es decir detectar, 
obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles, de la 
cual se extraerá y recopilará la información relevante y necesaria (Anexo Nº 3).   
 
La revisión de información puede iniciarse con el acopio de las fuentes 
secundarias, acudiendo consultado centros de información y bancos de datos.   
 

Ilustración 25 Recolección y análisis de información secundaria 
 

Obtención de 
literatura

Identificación de 
fuentes

Localización 
física en 
centros de 
documentación

Consulta de la  
literatura

Selección 
información 

relevante

Extracción de 
información

Recopilación 
información 
de interés

Instrumento de 
recopilación

Información 
Secundaria

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

                                              
20 Sampieri R., Fernández C., Baptista P., Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. 1998 
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El objetivo del sistema de información es garantizar el acceso de información a los 
diferentes actores que se verán involucrados en la formulación del POMCA. 
Además del acceso la calidad y actualidad de la información es fundamental para 
garantizar el derecho a la información, que además es uno de los principios 
definidos para este POMCA.  
 
 
9.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 
 
En este proyecto el Sistema de Información Geográfica (SIG) es el elemento 
integrador y de soporte para discusión análisis y presentación de resultados 
provenientes de la concertación con la comunidad y la orientación de los expertos. 
El SIG es una forma metodológica con apoyo tecnológico (Software y Hardware) 
para la adquisición, el manejo, análisis, síntesis y presentación de información 
geográfica (información espacial) de acuerdo a criterios definidos previamente por 
el equipo de expertos. En el SIG se pretende generar un modelo apegado a la 
realidad, que una vez comprendido pueda simular su comportamiento bajo la 
aplicación de modificaciones a los datos entrados en el modelo. 
 

� Alimentación del SIG con la información valida o construcción del SIG. 
 
La línea base definida dentro del marco referencial requiere del SIG para el 
manejo de toda la información recopilada o generada, para que permita, bajo 
ciertos estándares, integrar los datos a una representación espacial.  Esto permite 
presentar la información de acuerdo a las necesidades de los actores del proceso 
de ordenación de la cuenca en cada una de sus fases. 
 
La formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Media del Río 
Chicamocha depende primordialmente de la calidad de la información necesaria 
para elaborar los planes. Todo el análisis, concertación y posterior utilización no 
tendrían validez; si la información con la que se construya el plan no corresponde 
a la realidad o su escala de trabajo es muy general. 
 
Debido a lo anteriormente expuesto, durante la etapa de aprestamiento de este 
plan se decidió detallar mejor la cobertura del suelo hasta alcanzar una escala de 
1:25,000 para mejorar la zonificación que se entregara como uno de los productos 
finales. Esta actividad no comprendida dentro de las consideraciones iniciales de 
este proyecto fue aprobada por CORPOBOYACA, que será beneficiario de 
información más detallada y actualizada en esta parte de su jurisdicción. Para 
generar esta información se hará la interpretación de imágenes SPOT para la 
clasificación de coberturas de suelo de área superiores a 5 ha o de 2 ha en caso 
especifico de bosques. Siguiendo la metodología definida por el proyecto CORINE 
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LAND COVER COLOMBIA 2000, y empleando como sistema de clasificación la 
nomenclatura actualizada del mismo. 
 
La base de trabajo existente es el resultado del proyecto CORINE LAND COVER 
COLOMBIA 2000. Esta cobertura se encuentra a una escala de trabajo 1:100,000 
y presenta polígonos con área superior a 25 ha, clasificados según la 
nomenclatura definida para el proyecto.  
 
La propuesta para detallar la información de cobertura, requiere la interpretación 
de imágenes satelitales multiespectrales de alta resolución espacial (Tamaño de 
píxel de 5*5 m). Para poder identificar polígonos de 5 ha como área mínima y 
hasta 2 ha cuando se trate de bosques naturales. La delimitación de estos 
polígonos se hará en pantalla digitalizándolos con la herramienta de edición de la 
aplicación ArcGis. La capa (cobertura) generada se debe incluir en una 
geodatabase con leyes de topología que no permita la superposición de polígonos 
ni valores de cobertura no existentes. 
 
La cobertura final será insumo para los demás expertos del proyecto que 
requieran la descripción de la cobertura del suelo y para posteriores 
geoprocesamientos en la consideración de erosión, amenazas, ecosistemas y 
hábitats. 
 
Existen 31 mapas específicos que se entregaran como producto, los cuales se 
encuentran discriminados tanto en sus títulos como en su contenido en el Anexo 
Nº 4 de este documento, en general corresponden a: 
 
• Cartografía básica de localización de la zona de estudio y consideraciones 

generales.  
 

• Cartografía temática especifica de temas de interés para el desarrollo de este 
proyecto 

 
• Mapas finales resultados de la intervención de Expertos y conciliación con las 

comunidades 
 
De acuerdo a las recomendaciones dadas en la Guía técnico científica para la 
ordenación de las cuencas hidrográficas en Colombia la información recopilada se 
debe referenciar de acuerdo a los siguientes parámetros: Variable o cobertura, 
Fuente de datos, Pertinencia, Comprensión, Formatos, Calidad, Actualidad de la 
información, Escala, Fiabilidad, Oportunidad, Limitaciones y Consistencia. 
 
Como se menciono en la metodología, la información proviene de fuentes 
institucionales que se encuentra en la base de datos de CORPOBOYACA, 
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entregada para la realización de este proyecto y que puede Clasificarse en varios 
temas: 
 
• Información básica municipal, que contiene la información de localización 

general, política, administrativa, vial y de infraestructura entre otras,  proveniente 
de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de interés y de la 
base cartográfica IGAC. A nivel regional: Subcuencas, Regiones, Municipios, 
Departamentos, Corporaciones autónomas regionales, Microcuencas, Cuencas, 
Veredas, Toponimia, Reglamentación ordenamiento territorial, Isoyetas, 
Geomorfología, Curvas nivel y Cuerpos de agua. 

 
• Información de sistemas abióticos como Amenazas (Incendio, Remoción en 

masa, Intervención Antrópica, Inundación), Muestreos de calidad de agua, 
Muestreos de calidad de aire, Capacidad de uso del suelo, Concesiones de 
agua,  Ecosistemas estratégicos, Fuentes fijas de contaminación, Fallas 
Geológicas, Geología, Incendios reportados y Suelos. 

 
• Información sobre Actividades Económicas como Aprovechamiento Forestal, 

Industrial Comercial, Minas, Repoblamiento Forestal y Viveros. 
 

• Equipamiento como Mataderos, Residuos Sólidos, Vertimientos autorizados, 
Vías. 

 
• Cartografía del proyecto Parque Natural Nacional El Cocuy como escuelas, 

geología, toponimia, limites, quebradas, resguardos indígenas, ríos, veredas,  
vías, amenazas, área de estudio , bioma, capacidad de uso del suelo, clima, 
conflictos de uso de suelos, cubrimiento del suelo, subcuencas, ecosistemas, 
estructura tierra, geología, geomorfología, hidrogeología, mapa base, mapa de 
pendientes, mapa político administrativo, precipitación, prospectiva, resguardos, 
suelos, temperatura, uso y cobertura vegetal, vuelos, zonas piloto, zonificación, 
amenaza, estructuras, fallas geológicas y zonificación ambiental 

 
• Cartografía general IGAC escala 1:100,000 como: Asentamientos, cableado,  

caminos, carretera, cascos urbanos, Vías Férreas, Minas, Puentes, Textos, 
Toponimia, Torres Eléctricas y Texto Ríos 

 
• Información cartográfica de los siguientes proyectos: 

 
- Planeación y manejo de la cuenca alta del Río Chicamocha.  
- Zonificación ambiental territorial de los páramos, subpáramos y selvas alto 

andinas del nororiente colombiano. 
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- Diagnóstico y concertación del plan de manejo para las áreas estratégicas 
de páramo y bosque alto andino del corredor biológico Tota-Pisba-Cocuy, 
como base para la consolidación de un SIRAP regional. 

- Zonificación ambiental territorial de paramos subpáramos  bosque alto 
andino del nororiente 

 
• Se cuenta también para la interpretación las imágenes SPOT sin Ortorectificar  

648_336_14-03-2005, 648_337_14-03-2005, 648_338_14-03-2005, 649_337_09-03-
2005 y 649_338_09-03-2005 

 
La primera cobertura generada es la delimitación de la cuenca alta del Río 
Chicamocha a partir del modelo digital de terreno y el procesamiento de modelos 
hidrológicos que se explican a continuación. 
 
 

Tabla 19 Procedimiento para la delimitación de cuenca 
Objetivo Pasos Geoprocesamiento 

Direcciones de flujo: 
Escorrentía Corrección del 
MDT y direcciones de flujo 

• Creación preliminar del raster de dirección de flujo. 
• Corrección del MDT (llenado de Huecos) 
• Creación preliminar del raster de dirección de flujo. 
• Creación del raster de acumulación de flujo. 

Delineación de canales y 
cuencas 

• Definición de los canales. 
• Segmentación de los canales. 
• Cambio de las propiedades de los raster. 
• Delineación Grid de la zona de captación. 
• Calculo de las líneas de drenaje. 
• Calculo de las zonas de captación. 

Determinación de la cuenca 
que vierte al colector 

• Calculo de las zonas contiguas a la cuenca. 
• Calculo de los puntos de drenaje. 
• Calculo de las subcuencas contiguas. 

Datos de salida  • Calculo de áreas poligonales. 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
 

• Estructuración de la información espacial según la escala definida. 
 
Para el manejo de toda la información recopilada o generada, se requiere de un 
sistema de información que permita, bajo ciertos estándares, integrar los datos a 
una representación espacial.  Esto permite presentar la información de acuerdo a 
las necesidades de los actores del proceso de ordenación de la cuenca en cada 
una de sus fases. 
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Los datos integrados en un SIG tienen características que les permiten 
relacionarse en una base de datos como son la referencia espacial o geográfica, 
los atributos asociados y el periodo de tiempo al que corresponde. La estructura 
de datos en un SIG corresponde al modo de relación de los datos almacenados, 
estos son: 
 
1. Coberturas espaciales con atributos georreferenciados  

 
2. Datos provenientes de los sensores remotos como son las imágenes 

satelitales y su interpretación. 
 

3. Datos descriptivos (datos alfanuméricos) que caracterizan e interrelacionan a 
los dos grupos anteriores en una base de datos, para evitar redundancia y 
agilizar su acceso. 

 
La información cartográfica base y temática que se utilizara proviene 
principalmente de  CORPOBOYACA, otras fuentes de consulta son IGAC, IDEAM 
e INGEOMINAS. Esta información que se recibe generalmente carece de 
metadatos por lo que su utilización puede ser limitada cuando geográficamente no 
coincide con las demás coberturas. 
 
La información generada incluirá los metadatos, de acuerdo a la norma Técnica 
Colombiana NTC 4611 Información Geográfica, Metadatos.  La estructuración de 
la información se hará en una Geodatabase compartible con la aplicación ArcGis 
9.2 cuya licencia pertenece a CORPOBOYACA. Esta geodatabase estará 
estructurada internamente de acuerdo a los temas generales agrupados, como se 
observa en la siguiente figura, siguiendo los estándares detallados en el 
documento Análisis, diseño, programación e implementación alfanumérica y 
espacial del Sistema de información ambiental territorial (SIAT).   
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Ilustración 26 Estructuración de la información espacial 

MAPAS

MAPAS_mxd

SALIDAS 
GRAFICAS

Geodatabase
POMCA_CMRC

GEODATABAS
E

USOSTIERRA

ABIOTICO

ACTIVIDECONO

DIVISION
POLITICA

EQUIPAMIENT
O

GENERALES

SERVISOCIBA
SI

SUELOSDOCUMENTOS

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
Adicional a la geodatabase los mapas generados se entregaran en formato mapa 
de ArcGIS 9.2 (.mxd) y en formato grafico (.jpg). Los documentos generados, en el 
caso de memorias de geoprocesamiento y metadatos en formato de hoja de 
cálculo estarán localizados en la carpeta Documentos. 
 

• Referencia. 
 
La información que se presente como producto de este proyecto (Incluida en la 
Geodatabase) tendrá como sistema de referencia el sistema MAGNA-SIRGAS, 
oficial del país, de acuerdo a las consideraciones del IGAC.  
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10.    ORGANIZACIÓN  Y LOGÍSTICA 
 

Como equipo técnico se definió en esta fase de aprestamiento el talento humano  
y la sede operativa, relacionadas a continuación. 
 

• Talento Humano 
 
Para el desarrollo del proyecto se ha vinculado a la fecha el talento humano 
descrito en el siguiente cuadro y del cual se anexó el resumen del perfil de cada 
uno de ellos. 
 

Tabla 20 Equipo Técnico 
NOMBRE CARGO / AREA

ZORAIDA GUEVARA DIRECTORA PROYECTO

RAUL ESCOBAR OCHOA ASESOR DE PLANEACION

CESAR GARAY ESP. EN SIG

AGUSTIN HERRERA ESP. HIDROLOGIA

ANA MARIA CORTES FAJARDO PROF.  APOYO ADMINISTRATIVO

MAYIBI PINILLA QUINEME ASISTENTE TECNICA

EDISSON PARADA RODRIGUEZ BIOLOGIA

MARIA ISABEL VELASQUEZ RAIRAN GEOLOGA

EDWAR ALFONSO SARMIENTO RINCON HIDROLOGIA

SANDRA LEONO PEREZ AVELLANEDA ECONOMIA

LUZ MARIA ARDILA VALDERRAMA TRABAJO SOCIAL

NEYLA FARILEY  FANDIÑO CHITIVA

NICOLAI CIONTESCU SIG

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

EXTENSION UNIV. DISTRITAL 
SONIA HINCAPIE CONTADOR

MARIA ESTHER GIL

 
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
 

• Sede Operativa 
 
Se estableció la  sede operativa del proyecto en el municipio de  Soatá – Boyacá,  
dadas las características  de ubicación del municipio y las vías de comunicación.   
 
El municipio de Soatá es cabecera de la provincia del Norte, la cual mantiene  
comunicación con   nueve (9)  municipios  que conforman esta provincia.   Soata,  
esta comunicado  a través de  una carretera pavimentada  con  el municipio de 
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Duitama y de allí con el Sogamoso y Tunja. Tiene servicio de internet, teléfono 
fijos y con señal de telefonía  celular. 
 
La sede permanecerá funcionando durante la ejecución del proyecto y el 
profesional del área administrativa permanecerá  en esta sede, coordinando el 
trabajo de campo del equipo técnico. 
 
La dirección de la sede es: Carrera 10 Nº 4 – 40, a  media cuadra del parque 
principal de este municipio, teléfono (098) 788 01 96 
 

• Logística 
 
Para efectos de comunicación se creó la cuenta de correo electrónico 
chicamochamedia@hotmail.com. Así mismo se tiene una número celular único 
para el proyecto: 320 301 01 56  
 
En relación al transporte, se contrato una camioneta doble cabina 4X4 para 
adelantar el trabajo de campo.  



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FASE APRESTAMIENTO 

107 
 

 

 
 
 
 

11.   DIVULGACIÓN DEL PROCESO 
 

 
Tal como lo indica en decreto 1729 de 2002 Artículo 18. Participación. “Declarada 
una cuenca en ordenación, deberá ponerse este hecho en conocimiento de los 
usuarios de la respectiva cuenca a través de la publicación en un diario de 
circulación nacional y/o regional. Para lo cual CORPOBOYACA se encuentra 
elaborando el correspondiente acto administrativo. 
 
No obstante este es apenas el inicio de la divulgación del proceso, que deberá 
hacerse con todos y cada uno de los actores de la cuenca media del Río 
Chicamocha. 
 
A continuación se desarrollan las estrategias a tener en cuenta dentro del sistema 
social, en relación con los demás sistemas a trabajar: 
 

� Información a la comunidad 
 
La ejecución del componente parte del principio del derecho que tiene la 
comunidad de estar informada sobre la ordenación y manejo ambiental  de la 
cuenca, por tal razón, la ejecución de este proceso, se realizara mediante  
reuniones informativas generales y talleres específicos.  

 
� Motivación y comunicación 

 
Esta estrategia consiste en la ejecución de todas las actividades tendientes a 
promocionar la realización del proyecto de ordenación de cuencas y la posibilidad 
que tiene cada integrante de la comunidad de participar en los procesos y recibir 
información adicional, en los casos en que no haya podido participar de la 
estrategia de información, o desee indagar o complementar sus conocimientos al 
respecto. Por tal razón se establecen los siguientes medios para la divulgación: 

 
• Instalación de un Centro de Encuentro Comunitario: Este espacio se constituirá 

en una oficina ubicada en el Municipio de Soatá, será la sede principal de 
encuentro e información a la comunidad. Se establecerá un horario para 
atención a la comunidad, este espacio debe contar con el material de proyecto, 
el cual será consultado por la comunidad cuando sea solicitado. La comunidad 
no solo solicitará información presencialmente, sino que también lo puede 
realizar mediante el uso de una línea telefónica y de un correo electrónico. 

 



Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha” 

 
FASE APRESTAMIENTO 

108 
 

 

• Puntos desconcentrados de información: Se instalarán puntos para la 
información, para la divulgación de la información, los cuales serán ubicados en 
lugares de encuentro de la comunidad; en estos puntos se instalarán las piezas 
de divulgación de convenio (Anexo Nº 5), para que puedan ser leídas por la 
comunidad. 

 
• Medios Masivos de Información: Con la participación y colaboración de la 

comunidad, se reproducirá la información del convenio: avances, temas  a 
trabajar,  resultados e invitación a la comunidad a integrar los procesos. Se 
emplearán medios locales de prensa, radio y televisión comunitaria, el uso de 
dichos medios estará sujeto a la disponibilidad en los municipios. 

 
� Piezas de divulgación:  

 
La ejecución de estas estrategias requiere a su vez la elaboración de las 
siguientes piezas de divulgación, las cuales permitirán vincular a la comunidad del 
proceso y de cada una de las estrategias planteadas anteriormente: 
 
• Volante de invitación a reuniones: la convocatoria de la comunidad, siempre 

será realizada mediante  la distribución de un volante de invitación a reuniones y 
mesas de trabajo, por  Internet, publicaciones en la prensa local y regional o 
distribuida mediante los puntos descentralizados de información. Adicionalmente 
esta actividad puede ser complementada con la convocatoria telefónica, 
perifoneo y las demás alternativas existentes para informar a la comunidad los 
eventos realizados. 

 
• Valla del Centro de Encuentro Comunitario: es el elemento de identidad visual 

del centro, contará con el nombre del convenio, teléfono y correo electrónico.  
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