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INTRODUCCION

En este documento se definen los fundamentos del Plan de Ordenación y Manejo
Ambiental de la Cuenca Media del Río Chicamocha (POMCA) y su política general;
además se desarrollan las fases de formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación del proceso de Formulación de POMCA.
Cada una de estas fases comprende un capitulo así, en la fase de formulación se
establecen las líneas, programas y proyectos que responden a las problemáticas
encontradas y sus diferentes grados de conflicto -plasmado en el árbol de
problemas de la CMRCH-, y a lo planteado en la fase de prospectiva durante la cual,
de forma consensuada y participativa se definió el escenario apuesta -que
siguiendo la metodología de marco lógico- a su vez corresponden al árbol de
objetivos planteado por el equipo técnico y alcanzados con la participación y
concertación de los actores de la CMRCH.
En el sistema de ejecución se contemplan las instancias responsables de la
implementación del Plan mediante la conformación de los comités de gestión y de
cuenca - instancia de participación entre las instituciones del estado y los actores
regionales para la gestión del Plan-, los cuales contaran con el plan operativo el cual
contiene los requerimientos de inversión, fuentes de financiación, y la estructura de
la administración de los proyectos.
Finalmente el seguimiento y evaluación busca mediante los indicadores propuestos
y el observatorio de calidad medir el nivel de avance y cumplimiento de las metas
definidas en los proyectos del POMCA.
Se debe resaltar que el proceso de ordenación del la CMRCH ha sido realizado bajo
los principios de sostenibilidad ambiental, integralidad, visión territorial, participación
y educación ambiental, equidad social al acceso de los recursos naturales,
información y conocimiento y coordinación interinstitucional que busca aportar
desde la dimensión ambiental a nuestro “Fin Ultimo” que es el mejoramiento de la
calidad de vida de la población de la Cuenca Media del Rio Chicamocha.

1
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1

1.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Preservar, conservar, restaurar, y usar la riqueza de la oferta ambiental de los
diferentes ecosistemas existentes en la Cuenca Media del Río Chicamocha
(CMRCH), en forma sostenible, garantizando el mejoramiento permanente y
continuo del estado de bienestar de las comunidades asentadas en el territorio de la
misma.

1.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Proponer las soluciones (proyectos) a las problemáticas encontradas en la
Cuenca Media del Río Chicamocha y dejar las bases para su
implementación.

•

Definir las actuaciones que deben implementarse sobre las áreas
reordenadas1 de la Cuenca Media del Río Chicamocha.

•

Establecer la estructura para la organización y ejecución del Plan de
Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Media del Río Chicamocha.

•

Fijar las acciones de seguimiento y evaluación del POMCA de la CMRCH.

1

Reordenar entendido como reasignar la función de los espacios para solucionar el conflicto de uso
existente.

2
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2

FUNDAMENTOS DEL PLAN

Los principios orientadores que demarcaron las acciones del proceso de
formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca (POMCA),
han sido los definidos desde la fase de aprestamiento en 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 No 108-2007, que a su vez corresponden a los
definidos en el Decreto 1729 del 2002.
Estos principios guiaron 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 mejorar 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 y Educación ambiental: 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.

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
3
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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.
Estos principios orientaron el POMCA de la CMRCH hacia la implementación de
acciones de preservación, conservación, restauración, recuperación y uso
sostenible, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este territorio.

4
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

Para la implementación del presente plan de ordenación y manejo ambiental en sus
diferentes ejes articuladores, priman los intereses colectivos sobre los particulares,
principalmente aquellos que inciden en el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. El desarrollo sostenible es el principio integrador que orienta los
mecanismos que permiten elevar los niveles del estado de bienestar de las
comunidades, que interactúan con el entorno natural de la CMRCH. La propiedad
indistintamente de quien la posea debe cumplir una función ecológica en aras del
bien común.
Las cargas y beneficios que se presenten al interior de la cuenca deben distribuirse
en forma equitativa entre todos los actores. Las políticas de planificación e
implementación de las mismas se visualizan en el marco de la integración y
complementariedad regional.
La riqueza cultural de la región manifestada en expresiones propias de las
comunidades asentadas en la CMRCH, debe constituirse en el soporte de la
identidad regional que permite consolidar políticas de cohesión social, armonía
natural y desarrollo sostenible.
El POMCA de la CMRCH establece los instrumentos que deben implementarse de
común acuerdo con instancias tanto del orden gubernamental como privado, que
sirvan de soporte para la generación de espacios que permitan la convivencia y la
paz en la región, adicionalmente se ha establecer y fortalecer la competitividad
como política para posicionar los bienes y servicios que oferta la CMRCH en los
ámbitos local, regional, nacional e internacional.
Igualmente en cuenta los acuerdos y convenios internacionales que el país suscribe
y acoge con sus políticas y legislación y que orientan ordenación de la CMRCH y
buscan su implementación a través de los proyectos formulados.

5
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FASE DE FORMULACION DEL PLAN

El Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Media del Río
Chicamocha, tiene como propósito fundamental la planificación y el manejo
sostenible de la oferta ambiental que contienen los diferentes ecosistemas que
hacen parte del sistema ecológico “Cuenca Media del Río Chicamocha”; de manera
que se logre restaurar la dinámica ecológica, conservar la estructura físico-biótica y
el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, con especial atención en el
recurso hídrico.
Para alcanzar este propósito, a partir de los resultados obtenidos en las fases
anteriores (aprestamiento, diagnóstico y prospectiva), en la fase de formulación se
definen los fundamentos del Plan, la política general, las líneas estratégicas, el
objetivo general del plan y sus correspondientes objetivos específicos.
La formulación concluye con la definición de las actuaciones, - líneas, programas y
proyectos-, que permitirán generar los cambios ambientales, ecológicos, sociales,
económicos y culturales; que caracterizan los diferentes grados de conflictos
existentes en la CMRCH como producto del actual sistema de actividades humanas
imperantes.
4.1

LINEAS ESTRATEGICAS DEL POMCA DE LA CMRCH

La definición de las líneas estratégicas parte de la pregunta ¿Cómo llegar al
escenario apuesta?
Las líneas estratégicas del POMCA de la CMRCH responden a:
•

Los lineamientos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el
capitulo quinto el cual hace referencia a la Gestión Ambiental que promueve el
Desarrollo Sostenible y la Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de
Desastres;

•

Acoge los siguientes Objetivos del Milenio: 1. Erradicar la pobreza extrema y el
Hambre2, 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental3 y el 8. Consolidar alianzas
para el progreso4).

2

Reducir de 53,8 a 28,5% el porcentaje de personas en pobreza; Reducir de 20,4 a 8,8% el porcentaje
de personas que vive en pobreza extrema; Reducir de 2,8 a 1,5% el porcentaje de personas que vive
con menos de un dólar diario; Reducir de 10 a 3,0% los niños menores de 5 años con peso inferior al
6
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•

Y corresponden a la macroestructura de programas y proyectos de Corpoboyacá
definidos en el PAT 2007-2009.

Con base en el análisis de la problemática resultado de la aplicación de la
metodología de Marco Lógico, se genero el árbol de problemas en el cual la “Baja
Calidad de Vida” se constituye en el problema central (¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.). Dicho árbol fue transformado en el árbol de objetivos
(Ilustración 2) el cual permite vislumbrar los principales propósitos a cumplir con
cada uno de los diferentes proyectos formulados para el presente POMCA.
Una vez identificado el Gran Objetivo o Fin al que se quiere llegar con el presente
POMCA de la CMRCH, se definieron dentro de cada una de las líneas estratégicas
correspondientes, los principales programas a desarrollar, cada uno de los cuales,
comprende los Proyectos que permitirán dar cumplimiento a los Propósitos (que son
el escenario apuesta) puntuales definidos para la Cuenca.
Cada uno de los perfiles de proyecto, se presenta en una ficha consolidada que
contiene las diferentes actividades a desarrollar para lograr el cumplimiento del
objetivo del mismo. Para la identificación del proyecto como tal, se diseñó un código,
el cual está conformado por tres segmentos así: Las primeras letras hacen
referencia a la Línea Estratégica a la cual pertenece el Proyecto; las segundas se
relacionan con el Programa dentro del cual está incluido y por último, aquellas que
identifican al proyecto como tal5.
La estructura que presenta cada una de las fichas que conforman cada perfil de
proyecto se presenta a continuación:

normal; Reducir de 17 a 7,5% las personas que están por debajo del consumo de energía mínima
alimentaria.
3
Reforestar al año 30.000 hectáreas de bosques; Consolidar las áreas protegidas del Sistema de
parques nacionales naturales, incorporando 165.000 nuevas hectáreas al sistema; Eliminar para 2010
el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono.
4
Incorporar a la infraestructura de acueducto, por lo menos 7,7 millones de nuevos habitantes
urbanos, e incorporar 9,2 millones de habitantes a una solución de alcantarillado urbano; Incorporar 2,3
millones de habitantes a una solución de abastecimiento de agua, y 1,9 millones de habitantes a una
solución de saneamiento básico incluyendo soluciones alternativas para las zonas rurales, con
proporciones estimadas del 50% de la población rural dispersa; Reducir a 4% el porcentaje de hogares
que habitan en asentamientos precarios. Fuente. www.pnud.org.co. 2009.
5
A manera de ejemplo se indica a continuación el código del primer proyecto: PA-OT-POMCA. PA
corresponde a la línea estratégica Planificación Ambiental en la Gestión Territorial; OT corresponde al
Programa Ordenamiento Territorial y finalmente, POMCA hace referencia al proyecto Armonización de
los Instrumentos de Planificación con el POMCA.
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PLAN DEORDENAMIENTO YMANEJO AMBIENTAL DELA
CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA
CÓDIGO FICHA

Se incluye aquí un código que hace alusión a la línea, al programa y al proyecto
LINEA ESTRATEGICA

UNIDAD DEPLANIFICACION
UMAGAque corresponde a la ejecución de cada
actividad. Se numera según la actividad a la cual
corresponde.

Ala cual pertenece el proyecto.
PROGRAMA

Al cual pertenece el proyecto

PROYECTO

Nombre del proyecto como tal
OBJETIVO GENERAL

Se incluye el objetivo principal definido en el árbol de objetivos: corresponde a la contraparte del problema principal en el árbol de problemas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Deben apuntar a cada una de las Actividades que conforman el proyecto. Se numera según la actividad a la cual corresponde.
JUSTIFICACIÓN YBENEFICIOS
Se determina de manera narrativa cuales serán los beneficios y/o beneficiarios directos e indirectos de la ejecución del proyecto y que es lo que
motiva su realización, cual es la solución que quiere brindarse. Se numera según la actividad a la cual corresponde.
MARCO NORMATIVO (Referencia)
Se describe el marco normativo de referencia que aplica para el Proyecto como tal.
ALCANCE
Este alcance permite definir hasta que punto va a llegar el proyecto. Se numera según la actividad a la cual corresponde.
POBLACIÓN OBJETIVO
Quienes serán beneficiados con la ejecución del proyecto. Hace referencia generalmente a la población asentada en el área, entidades, ONG’s,
etc. Se numera según la actividad a la cual corresponde.
UBICACION
Sitio de ejecución del proyecto. Se numera según la actividad a la cual corresponde.
ACTIVIDADES
Hace referencia a los medios en el árbol de objetivos: las contrapartes de las causas en el árbol de problema. Se desglosa aquí cada una de
ellas. Son numeradas para darle un orden y conectividad con los diferentes aspectos desarrollados en la ficha.
METAS
Se corresponden con los objetivos específicos. Incluyen un tiempo. Se numera según la actividad a la cual corresponde.
INDICADORES
MEDIO DEVERIFICACIÓN
Especificación cualitativa o cuantitativa que utilizamos para medir el logro de un Herramienta empleada para corroborar el cumplimiento
objetivo o de los objetivos específicos. Se numera según la actividad a la cual de las metas y los indicadores. Se numera según la
corresponde.
actividad a la cual corresponde.
COSTOS TOTALES
Valor de la ejecución del proyecto. Se considera para su cálculo las herramientas, personal, gestión, etc. Debe contemplarse la ejecución de
cada actividad. Se numera según la actividad a la cual corresponde.
POSIBLES FUENTES DEFINANCIACIÓN
Se incluyen aquí las posibles fuentes de financiación para el proyecto en sí y para las diferentes actividades.
RESPONSABLES DELA EJECUCIÓN
Entidad

Rol

Descripción

Se numera según la actividad a la cual corresponde.
CRONOGRAMA
Se numera según la actividad a la cual corresponde.
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Ilustración 1. Árbol de Problemas de la Cuenca Media del Río Chicamocha

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

Ilustración 2. Árbol de Objetivos de la Cuenca Media del Río Chicamocha

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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A continuación se desarrollan cada una de las líneas, programas y proyectos para la
CMRCH.
4.1.1 Planificación Ambiental en la Gestión Territorial
Esta línea estratégica contempla dos elementos fundamentales del desarrollo
sostenible: el ordenamiento territorial y la gestión para la prevención y atención de
desastres.
El ordenamiento territorial aborda la armonización de los instrumentos de
planificación con el POMCA de la CMRCH, fundamentalmente en relación con los
planes de desarrollo departamental y municipales; los Esquemas de Ordenamiento
Territorial (EOT) de los municipios respecto al uso del suelo de éstos y la asignación
de funciones establecidas en el modelo de ordenación del POMCA, la redelimitación
del área de reserva de ley 2ª de 1959 y la declaración del área de amortiguación del
los Parque Nacionales Naturales de El Cocuy y Pisba.
La gestión para la atención y prevención de desastres contempla diseñar
actividades que ayuden a mitigar posibles efectos naturales y antrópicos
considerados como desastres conociendo previamente las características de los
fenómenos que están asociados con la ocurrencia de los desastres.
En este componente se da importancia a la implementación de los Planes Locales
de Emergencia y Contingencia (PLEC) y el fortalecimiento a los Comités Locales
para la Atención y Prevención de Desastres (CLOPAD), desde una visión integral y
creando campañas preventivas y de mitigación antes, durante y después del riesgo.
A esto se suma un fortalecimiento institucional de los cuerpos de socorro para lograr
un desempeño en las acciones propuestas.
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Tabla 1. Planificación Ambiental en la Gestión Territorial
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL (PA)
PROGRAMA: Ordenamiento Territorial (OT)
1. Proyecto “Armonización de los instrumentos de planificación con el POMCA”
(POMCA).
Éste proyecto se identifica con el código PA-OT-POMCA y su perfil se presenta en el
Anexo 1.1, el cual contiene toda la descripción del mismo, los costos desglosados que
genera y el Árbol de Problemas, base para su formulación. El árbol de Objetivos se
presenta en la Ilustración 3.
PROGRAMA: Gestión para la prevención y atención de desastres (GR)
2. Proyecto “Gestión para la prevención y atención de desastres” (GPAD).
Éste proyecto se identifica con el código PA-GR-GPAD y su perfil se presenta en el
Anexo 1.2, el cual contiene toda la descripción del mismo, los costos desglosados
que genera y el Árbol de Problemas, base para su formulación. El árbol de Objetivos
se presenta en la Ilustración 4.
Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Ilustración 3. Árbol de Objetivos Proyecto Ordenamiento Territorial

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
12

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Media del Río Chicamocha”
FORMULACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Ilustración 4. Árbol de Objetivos Proyecto Gestión del Riesgo

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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4.1.2 Gestión integral de recurso hídrico
La gestión integral del recurso hídrico hace referencia a todas las acciones que se
realicen propendiendo por la conservación y manejo sostenible del recurso hídrico
en todos los contextos, desde la conservación de microcuencas y cuencas hasta el
aprovechamiento eficiente del mismo; promoviendo, apoyando, implementando y
efectuando actividades para garantizar y asegurar la oferta de agua en calidad y
cantidad en las microcuencas tributarias del Rio Chicamocha en su cuenca media,
mediante la optimización y construcción de obras para la potabilización del agua, el
tratamiento de aguas residuales en el sector urbano y rural.
La estrategia incluye además un sistema de seguimiento y monitoreo que permita la
administración del recurso mediante el otorgamiento de concesiones de agua y el
ajuste a las políticas, planes, programas, proyectos, y demás instrumentos
relacionados con la planificación, administración del recurso hídrico, su oferta,
demanda y sostenibilidad.
Tabla 2. Gestión integral del recurso hídrico
GESTION INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO (GI)
PROGRAMA Gestión de la Oferta y la Calidad Hídrica (GH)
3. Proyecto “Aseguramiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico” (CCRH).
Éste proyecto se identifica con el código GI-GH-CCRH y su perfil se presenta en el

Anexo 1.3, el cual contiene toda la descripción del mismo, los costos
desglosados que genera y el Árbol de Problemas, base para su formulación. El
árbol de Objetivos se presenta en Ilustración 5.
Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Ilustración 5. Árbol de Objetivos Proyecto Gestión de la Oferta y la Calidad Hídrica

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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4.1.3 Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad
Esta estrategia hace referencia a las acciones pertinentes para la construcción del
conocimiento de la dinámica de los ecosistemas propios de la CMRCH, que permita
fundamentar técnicamente la preservación, la conservación y el uso sostenible de
la oferta ambiental de los ecosistemas que hacen parte de la región objeto del
presente plan y realizar acciones de restauración ecológica que permitan el
mejoramiento de la calidad biótica a través del incremento de los indicadores de
conectividad, mediante la recuperación de la cobertura vegetal en zonas de
nacederos y rondas hídricas, la generación de información poblacional de las
especies de fauna y el monitoreo al cambio multitemporal de la cobertura de la
tierra.
De esta manera se deben fortalecer las alianzas estratégicas de coordinación
interinstitucional que responda a objetivos claros en el corto, mediano y largo plazo
a través de convenios con Universidades, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales de carácter nacional y/o internacional para desarrollar acciones de
investigación dentro de la CMRCH.
Es evidente la necesidad de planteamientos que combinen la conservación de la
biodiversidad con el desarrollo sostenible; en los ecosistemas de páramos por ser
sistemas ecológicos estratégicos para la producción de agua y diversidad biológica;
se debe buscar la manera de coexistir con medidas más estrictas de conservación,
con el desarrollo de distintas formas de uso y servicios como el turismo, la
investigación y la producción hídrica. Por supuesto, cada una de estas actividades
en áreas distintas, pero todas ellas buscando su complementariedad para hacer
sostenible la conservación y uso de los recursos bióticos.
Por la importancia estratégica de los ecosistemas de páramos estas unidades de
manejo tienen todas las características necesarias para servir de base a la
promoción de nuevas formas de desarrollo regional que sean prototipo de manejo
de las zonas paramunas que caracterizan a los cordones de la cordillera andina y de
gran importancia en la CMRCH. En esta estrategia está orientada a la adopción de
los lineamientos básicos para generar el estudio sobre el estado actual de paramos
y del Plan de Manejo Ambiental (EEAP)6, para garantizar la conservación de las
zonas de alta montaña.

6

Resolución 0839 de 2003. “Por la cual se establecen los términos de referencia para la elaboración
del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos” del
MAVDT.
16

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca Media del Río Chicamocha”
FORMULACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El programa de restauración ecológica constituye una estrategia que permite
mejorar la calidad biótica de la cuenca y de su población con el mejoramiento en los
indicadores de conectividad del paisaje. La identificación y selección de especies se
fundamenta en los trabajos realizados por el Instituto de Estudio Ambientales
para el Desarrollo – IDEADE- de la Pontificia Universidad Javeriana entre 1990 y
1999 en la CMRCH.
Esta estrategia busca consolidar las áreas de preservación y conservación en la
CMRCH donde confluya un manejo especial de la misma en la cual los recursos
naturales sean de notable prioridad en cuanto a su restauración, conservación,
protección y uso sostenible de la biodiversidad.
Tabla 3. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad
CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE
(CB)
PROGRAMA: Restauración Ecológica (RE)

DE LA BIODIVERSIDAD

4. Proyecto “Restauración de coberturas naturales y manejo de la biodiversidad” (RCB).
Éste proyecto se identifica con el código CB-RE-RCB y su perfil se presenta en el
Anexo 1.4, el cual contiene toda la descripción del mismo, los costos desglosados que
genera y el Árbol de Problemas, base para su formulación. El árbol de Objetivos se
presenta en la Ilustración 6.
PROGRAMA: Ecosistemas Estratégicos (EE)
5. Proyecto “Lineamientos para el Plan de Manejo de Páramos” (PMP).
Éste proyecto se identifica con el código CB-EE-PMP y su perfil se presenta en el
Anexo 1.5, el cual contiene toda la descripción del mismo, los costos desglosados que
genera y el Árbol de Problemas, base para su formulación. El árbol de Objetivos se
presenta en la Ilustración 7.
Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Ilustración 6. Árbol de Objetivos Proyecto Restauración de coberturas naturales y manejo de la biodiversidad

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Ilustración 7. Árbol de Objetivos Proyecto Lineamientos para el Plan de Manejo de Páramos

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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4.1.4 Promoción de procesos productivos competitivos sostenibles
Teniendo en cuenta el concepto de seguridad ambiental7, se propone la estrategia
basada en la implementación de modelos que contribuyan al desarrollo sostenible,
que permitan mejorar la gestión de sus recursos naturales, en función de las
características ecológicas de cada zona teniendo en cuenta los modelos productivos
más adaptados a los ecosistemas propios de la Cuenca Media del Rio Chicamocha;
mejorando los sistemas productivos actuales y la productividad de las actividades
agropecuarias, de turismo, mineras y empresariales de cada unidad de manejo
definida en el plan de ordenación, dentro de un marco de desarrollo sostenible, que
ordene las actividades de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos priorizando
sistemas productivos alternativos, agroforestales y sistemas productivos intensivos
con adecuación de tierras donde las condiciones topográficas lo permitan; brindando
de esta forma a los campesinos la posibilidad de mejorar los ingresos familiares y el
autoabastecimiento de alimentos a nivel local y regional encaminada al
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
La estrategia contempla enfocar un sistema de producción más limpia en los
sectores minero y agropecuario, en este último sector la estrategia busca disminuir
el uso intensivo de agroquímicos y remplazarlos gradualmente por sistemas de
producción agropecuaria más limpia.
Tabla 4. Promoción de procesos productivos competitivos sostenibles
PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS SOSTENIBLES (PP)
PROGRAMA: Sistemas Productivos Sostenibles (SP)
6. Proyecto “Generación de proyectos productivos sostenibles” (GPS).
Éste proyecto se identifica con el código PP-SP-GPS y su perfil se presenta en el
Anexo 1.6, el cual contiene toda la descripción del mismo, los costos desglosados que
genera y el Árbol de Problemas, base para su formulación. El árbol de Objetivos se
presenta en la Ilustración 8.
7. Proyecto “Producción más limpia de los sectores” (PML).
Éste proyecto se identifica con el código PP-SP-PML y su perfil se presenta en el
Anexo 1.7, el cual contiene toda la descripción del mismo, los costos desglosados que
genera y el Árbol de Problemas, base para su formulación. El árbol de Objetivos se
presenta en la Ilustración 9.
Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.

7

“Entendida como las relaciones existentes entre el proyecto, los ecosistemas y la salud ambiental de
la población”. Alfonso Avellaneda Cusaría, Mtro. Gestión Ambiental. Universidad El Bosque y
Universidad Pedagógica y Tecnológica (Colombia). Noviembre 2004.
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Ilustración 8. Árbol de Objetivos Proyecto Generación de proyectos productivos sostenibles

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Ilustración 9. Árbol de Objetivos Proyecto Producción más limpia de los sectores

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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4.1.5 Prevención y control de la degradación ambiental
La estrategia pretende que en cada unidad de manejo (UMAGA´s) donde se
presente la degradación de los recursos naturales se realicen acciones de control de
esa degradación, principalmente del recurso suelo; para el caso especifico de este
recurso la estrategia busca el control de la erosión mediante la definición de los
sitios específicos que requieren la instalación de obras y practicas biomecánicas
que detengan la dinámica erosiva; además se desarrollará la modelación de los
procesos erosivos de la CMRCH para las unidades de manejo; donde se presente
áreas degradadas como consecuencia de la minería, se restaurara las áreas
afectadas por depósito de estériles y por botaderos de residuos sólidos; este
proyecto busca disminuir y controlar los índices de degradación de la CMRCH.
Tabla 5. Prevención y control de la degradación ambiental
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL (PC)
PROGRAMA: Control de la Degradación Ambiental (CD)
8. Proyecto “Control de la Erosión” (CE).
Éste proyecto se identifica con el código PC-CD-CE y su perfil se presenta en el
Anexo 1.8, el cual contiene toda la descripción del mismo, los costos desglosados que
genera y el Árbol de Problemas, base para su formulación. El árbol de Objetivos se
presenta en la Ilustración 10.
Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Ilustración 10. Árbol de Objetivos Proyecto Control de la Erosión

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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4.1.6 Sistema de información CMRCH
Esta estrategia se encamina a la integración de los diferentes sistemas de
información formulados o constituidos como componentes de la gestión institucional
de CORPOBOYACA y a la vinculación de sistemas de información de orden
regional o incluso nacional. Aunque el objetivo de esta estrategia se focaliza al
manejo de la información referente a la CMRCH, el modelo requerido debe servir
para la armonización de otros POMCA o programas propios de las actividades
misionales de CORPOBOYACA.
Se persigue con esta estrategia que se recopilen, se analicen, se divulguen y se
publiquen los resultados producto del conocimiento profundo y sistemático tanto de
la situación actual, como de la gestión de CORPOBOYACA en la CMRCH; para que
posteriormente, de forma directa e inteligible, se socialicen dichos resultados o
recomendaciones con la comunidad. Lo anterior debe brindar apoyo a la generación
de políticas, toma de decisiones, priorización y focalización de acciones y
generación de planes de acción sobre la CMRCH.
Se requiere que el manejo de la información solucione la situación actual donde los
canales de información son en gran medida incompletos, poco operativos y
deficientes en su actualización sistemática y conforme a los criterios
preestablecidos.
La información es un elemento transversal a todas las estrategias, programas y
proyectos, es una herramienta común que facilita la correcta toma de decisiones
pero no se debe convertir en una instancia de dominio que releve la coordinación de
las demás actividades de la corporación.
Tabla 6. Sistema de información CMRCH
SISTEMA DE INFORMACION CMRCH (SI)
PROGRAMA: Gestión de la Información (GI)
9. Proyecto “Gestión de la Información” (GI).
Éste proyecto se identifica con el código SI-GI-GI y su perfil se presenta en el Anexo
1.9, el cual contiene toda la descripción del mismo, los costos desglosados que
genera y el Árbol de Problemas, base para su formulación. El árbol de Objetivos se
presenta en la Ilustración 11.
Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009
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Ilustración 11. Árbol de Objetivos Proyecto Gestión de la Información

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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4.1.7 Fortalecimiento de la gestión institucional
La implementación de esta estrategia tiene por objeto aumentar la presencia de las
instituciones con jurisdicción en la CMRCH mediante la optimización de sus
recursos humanos y financieros en especial CORPOBOYACA con sus planes
programas y proyectos consolidando su legitimidad; logrando la articulación entre
ellas para evitar el “doble esfuerzo” o la dualidad de inversiones.
Los actores institucionales, sociales y económicos han de identificar los procesos
institucionales, de tal manera que la gestión de las diferentes dependencias de la
organización se desarrollen articuladamente en torno a dichos procesos,
permitiendo que la gestión de las instituciones se fundamente en la eficiencia, la
eficacia y la efectividad, de tal manera que permita en el periodo de duración del
plan la maximización de los resultados.
Esta estrategia también está enfocada hacia el desarrollo de actividades de
comunicación y promoción que propendan por la apropiación de la gestión
institucional por parte de la población asentada en la CMRCH. Así mismo busca el
fortalecimiento de una instancia consultiva y de seguimiento de este POMCA con
participación de los actores que consolide la ejecución y el control del Plan.
La apropiación institucional incluye también apoyo efectivo a la comunidad para
hacer sus procesos productivos sostenibles, de esta manera diseñar e implementar
instrumentos económicos que permitan el reparto equitativo de los costos y
beneficios en relación a la conservación y uso sostenible de los bienes y servicios
ambientales.
Tabla 7. Fortalecimiento de la gestión institucional
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (FG)
PROGRAMA: Fortalecimiento de la autoridad ambiental (FA)
10. Proyecto “Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental” (FAA).
Éste proyecto se identifica con el código FG-FA-FAA y su perfil se presenta en el
Anexo 1.10, el cual contiene toda la descripción del mismo, los costos desglosados
que genera y el Árbol de Problemas, base para su formulación. El árbol de Objetivos
se presenta en la Ilustración 12.
Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Ilustración 12. Árbol de Objetivos Proyecto Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental

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

28

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca Media del Río Chicamocha”
FORMULACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

4.1.8

Educación y comunicación para la participación

La Educación Ambiental se refiere a la educación sobre cómo continuar el desarrollo
mientras se protegen, preservan y conservan los sistemas que sustentan la
dinámica ecosistémica de la CMRCH; en este sentido, la Educación Ambiental se
entiende como la educación para el desarrollo sostenible, siendo el elemento
dinamizador de conciencia social y ambiental que permitirá multiplicar los esfuerzos
realizados por instituciones ambientalistas oficiales y privadas, en la formación de
nuevos ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad del manejo de su oferta
ambiental y su territorio.
Esta estrategia pretende dotar de conocimientos y destrezas a los habitantes de la
Cuenca media del Rio Chicamocha a través del acompañamiento y fortalecimiento
de PRAES (Proyecto Ambiental Escolar) y PROCEAS (Proyectos Ciudadanos de
Educación Ambiental) para que descubran una alternativa de crecimiento personal
en una relación amigable con el medio ambiente y una consolidación de la
identidad cultural de su región (CMRCH).
Tabla 8. Educación y comunicación para la participación
EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION (EP)
PROGRAMA: Educación Formal y No Formal (EF)
11. Proyecto “Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES Y PROCEAS” (APP).
Éste proyecto se identifica con el código
EP- EF- APP y su perfil se presenta en el
Anexo 1.11, el cual contiene toda la descripción del mismo, los costos desglosados
que genera y el Árbol de Problemas, base para su formulación. El árbol de Objetivos
se presenta en la Ilustración 13.
Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009
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Ilustración 13. Árbol de Objetivos Proyecto Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES y PROCEAS

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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5

EJECUCION DEL PLAN

En la fase de formulación del plan de ordenación y manejo ambiental de la Cuenca
Media del Río Chicamocha se han identificado objetivos, proyectos y niveles de
responsabilidades que para su ejecución se hace necesario estructurar dos (2)
figuras (instancias) ampliamente representativas que permitan de manera práctica y
ejecutiva la consolidación sistemática del proceso en términos del corto, mediano y
largo plazo.
En la fase de ejecución se definen los requerimientos administrativos, organizativos
y de gestión, es decir, los instrumentos (Plan Operativo) y procesos necesarios para
facilitar y llevar a cabo la ejecución de las acciones y proyectos contemplados en el
Plan de Ordenación y Manejo que permitan alcanzar los objetivos y metas
propuestas.
5.1

RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN

En concordancia con lo establecido en el Decreto 1729 de 2002, la responsabilidad
de la coordinación y ejecución del Plan de Ordenación será de la respectiva
autoridad ambiental competente, en este caso la Corporación Autónoma de Boyacá
CORPOBOYACA.
Para la Cuenca Media del Rio Chicamocha –Departamento de BoyacáCORPOBOYACA cuenta con su sede principal en la ciudad de Tunja.
5.2

SISTEMA DE EJECUCION

El Sistema de Ejecución comprende la articulación de instancias, procedimientos y
tiempos para lograr los objetivos y metas propuestos, y complementariamente, su
armonización con los mecanismos y procesos de seguimiento, evaluación y
retroalimentación del Plan de Ordenación y Manejo.
Para lograr la implementación del Plan de Ordenación y Manejo de la CMRCH, se
propone la conformación de dos (2) Figuras (instancias) fundamentales: El Comité
de Gestión y el Comité de Cuenca.
5.2.1 Comité de Gestión
Esta figura (instancia) tiene el carácter de Coordinación y Gestión y está
conformada por la Subdirección de planeación y sistemas de CORPOBOYACA, que
actuará como Coordinador del Comité, un equipo asesor compuesto por: un (1)
profesional con sede en la CMRCH, dos (2) representantes delegados por
Subdirección de técnica ambiental y un (1) representante de Subdirección
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administración de recursos naturales. Los miembros de este comité serán
nombrados por los integrantes de la comisión técnica creada mediante la resolución
0638 del 15 de julio de 2008 “por medio de la cual se crea la comisión técnica de
apoyo a las comisiones conjuntas”.
La propuesta de las funciones generales y específicas del comité de gestión son:
Funciones generales: Coordinar la gestión y ejecución de los proyectos
contemplados en el Plan de Ordenación y Manejo, en los cuales existe
responsabilidad total o parcial por parte de CORPOBOYACA, y realizar las
gestiones necesarias ante los demás organismos e instituciones que aparecen
comprometidos con el Plan, buscando la concurrencia de recursos humanos,
técnicos y financieros en la ejecución de los proyectos del Plan.
Funciones específica:
• Coordinar la ejecución de las acciones contempladas en el POMCA de La
CMRCH.
• Adelantar las gestiones necesarias para conformar el Comité de Cuenca.
• Coordinar el Comité de Cuenca y realizar la Secretaría Técnica de este.
• Informar al Comité de Cuenca sobre el avance en la ejecución del Plan.
• Realizar las gestiones necesarias ante los diversos organismos y actores
responsables de la ejecución de los proyectos del Plan, con miras a garantizar
su ejecución en los tiempos previstos.
• Adelantar la gestión necesaria al interior de CORPOOYACA con el objeto de
garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el plan.
• Realizar seguimiento, evaluación y retroalimentación del Plan
• Adelantar las gestiones pertinentes para que los proyectos del Plan se articulen
a los Planes de Desarrollo Municipal y a los demás procesos de planificación
que se adelanten en Los 32 Municipios que son parte del territorio de la CMRCH
relacionados con la protección y conservación de la oferta ambiental.
5.2.2 Comité de Cuenca
El Plan identificó entre las variables críticas dentro de la CMRCH la concertación
con los actores y la deficiente gestión ambiental institucional y social. Por ello, es
determinante crear una instancia formal y permanente de diálogo entre todos los
actores usuarios y beneficiarios de la CMRCH, con el objeto de enfrentar la
problemática ambiental actual. Este espacio permitirá coordinar las acciones en pro
del POMCA de La CMRCH.
Para el presente Plan de Ordenación y Manejo se propone la creación de un Comité
de Cuenca (ver anexo 2.1 Modelo de acto administrativo para la organización del
Comité de la CMRCH.), conformado por las instituciones presentes en la cuenca,
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representantes de los sectores productivos y organismos comunitarios y no
gubernamentales con presencia y competencias en la CMRCH, con interés en la
ejecución del Plan.
El Comité tiene carácter consultivo y de concertación, y estará adscrito a
CORPOBOYACA, quien lo presidirá y convocará.
5.3

PLAN OPERATIVO

El acercamiento a los diferentes actores, realizado en las fases de aprestamiento y
diagnóstico constituye el primer paso para lograr una articulación entre los
participantes que redunde en proyectos comprometidos tanto humana como
económicamente, y que por tanto harán viable la implementación de los mismos. Así
mismo, recalcar que existen instrumentos de política que mediante el fortalecimiento
institucional y legal, se constituyen en el soporte para la sostenibilidad financiera, de
manera que se debe generar un marco institucional fuerte que permita generar lazos
y articular la implementación con las diferentes entidades territoriales municipales,
departamentales y nacionales.
5.3.1 Requerimientos de Inversión
En el Tabla 9 se presentan los requerimientos de inversión necesarios, elaborados a
partir de las Matrices de Marco Lógico diseñadas para cada uno de los proyectos
considerados como prioritarios del Plan de Ordenación y Manejo de la CMRCH.
Para la ejecución de los proyectos prioritarios del Plan se requieren
$61.590.853.749 pesos. El presupuesto según las líneas estratégicas es; para la
línea de Planificación ambiental en la gestión territorial $4.969.273.192; para la línea
de Gestión integral de recurso hídrico $20.389.318.216; para la línea de
conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad $8.198.820.197;
para la línea de promoción de procesos productivos competitivos sostenibles
$20.038.552.584; para la línea de prevención y control de la degradación ambiental
$520.246.650; para la línea de sistema de información - CMRCH $658.005.920;
para la línea de fortalecimiento de la gestión institucional $4.763.502.070; y para la
línea de educación y comunicación para la participación $2.053.134.920.
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Tabla 9. Requerimientos de inversión
PROYECTOS

Armonización de
instrumentos de
planificación con el
POMCA

Gestión para la
prevención y
atención de
desastres.

Aseguramiento de la
calidad y cantidad
del recurso hídrico.

Restauración de
coberturas naturales
y manejo de la
biodiversidad.

Estudios Plan de
manejo de paramos.

Generación de
proyectos
productivos
sostenibles.

ACTIVIDADES ASOCIADAS
Actividad 1. Armonización de
instrumentos de planificación
con el POMCA
Actividad 2. Realización de
estudios para la definición del
área de amortiguación del
PNN de El Cocuy y Pisba.
Actividad 3. Estudios básicos
para la redelimitación del área
de reserva ley 2ª de 1959.
Actividad 1. Gestión para el
fortalecimiento de los comités
locales en la atención y
prevención de desastres y la
formulación e implementación
de los planes locales de
emergencia y contingencia.
Actividad 1. Manejo integral de
agua residual
Actividad 2. Manejo integral de
agua potable
Actividad
3.Programa
de
Ahorro y uso eficiente del agua
Actividad 4. Red de monitoreo
de la calidad del agua
Actividad 1. Revegetalización
de rondas hídricas y
nacederos
Actividad 2. Investigación de
especies focales.
Actividad 3. Análisis
multitemporal del cambio de
coberturas y uso de la tierra
Actividad 1. Adopción de los
lineamientos básicos para
generar el Estudio sobre el
Estado Actual de Páramos y
del Plan de Manejo Ambiental
(EEAP)de la CMRCH
Actividad 1. Adecuación de
Tierras
Actividad 2. Fomento a
mercados verdes
Actividad 3. Establecimiento
de un cultivo piloto de
Jatropha 30 ha en los
municipios de Soata, Boavita y

Costo por
actividad (VP)

Costo total por
proyecto (VP)

1.965.899.800

1.351.168.032

4.085.705.472

768.637.640

883.567.720

883.567.720

9.883.223.866
2.886.094.350
4.480.000.000

20.389.318.216

3.140.000.000
7.566.067.532
190.816.805

7.838.581.537

81.697.200

360.238.660

360.238.660

1.024.653.120
221.039.860
14.726.501.040
303.276.750
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Tipacoque.
Actividad 6. Establecimiento
de sistemas agroforestales
Actividad 4. Fomento y
promoción de Buenas
Prácticas en Truchicultura
Actividad 7. Establecimiento
de viveros comunales
Actividad 5. Ecoturismo

Producción más
limpia de los
sectores.

Control de la
erosión.
Gestión de la
Información.

Fortalecimiento de la
autoridad ambiental.

Acompañamiento y
fortalecimiento de
PRAES Y
PROCEAS
POMCA – CMRCH

Actividad 1. Adopción y
adaptación de guías
ambientales.
Actividad 2. Manejo de pastos
de corte
Actividad 3. Formulación
estudios de factibilidad de
minilecherías.
Actividad 4. Asistencia técnica
agrícola, pecuaria y forestal.
Actividad 1. Modelación de la
Erosión
Actividad 2. Estudio de los
sitios específicos para la
realización de obras y
practicas biomecánicas.
Actividad. Articulación de los
sistemas de información
Actividad 1. Desconcentración
de la autoridad ambiental en la
cuenca media del Río
Chicamocha.
Actividad 3. Diseño de
incentivos.
Actividad 2. Diseño de un
esquemas de Pago por
Servicios Ambientales.
Actividad 1. Acompañamiento
y fortalecimiento de los
PROCEDAS
Actividad 2. Acompañamiento
y fortalecimiento de PRAES.
TOTAL

11.230.582.404
30.084.496
1.701.651.960
215.212.450
1.023.671.944
148.366.240

5.312.051.544

769.565.960
3.370.447.400
140.725.790
520.246.650
379.520.860
658.005.920

658.005.920

4.232.040.800

256.412.360

4.763.502.070

275.048.910
1.266.567.460
2.053.134.920
786.567.460
61.590.853.749

61.590.853.749

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009
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5.3.2 Fuentes de financiación
La financiación del POMCA de la CMRCH, requiere tener en cuenta el presupuesto
de los 32 municipios que la conforman. Siguiendo el indicador de desempeño fiscal
“Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias”, se obtiene que en
promedio el 85,24% de los ingresos de los municipios de la CMRCH provienen del
Sistema General de Participaciones, por lo tanto se exponen a continuación las
competencias para inversión en medio ambiente dentro del SGP. Las fuentes de
financiación identificadas en cada proyecto se compilan en el Anexo 2.2.
Dentro del rubro de participación de Propósito General, la Ley 715 de 2001 autoriza
a los municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª a destinar hasta el 28% para libre inversión
u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal. Los
recursos restantes son de forzosa inversión en desarrollo de las competencias
asignadas por el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, incluyendo los sectores
educación y salud. Este 72% de los recursos, se divide en:
•
•
•
•
•

Agua potable y saneamiento básico, el 41%.
Deporte, el 4%.
Cultura, el 3%.
Fonpet, el 10%.
El 42% restante para el cumplimiento de las competencias señaladas a los
municipios por el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, incluyendo los sectores
salud y educación.

Teniendo en cuenta que la ley 1176 de 2007 destina los recursos de agua potable y
saneamiento básico de los municipios para el Plan Departamental de Aguas, este
valor se analiza como financiación del programa “Gestión de la Oferta y la Calidad
Hídrica”, donde con un año de apropiación de estos recursos de los municipios
estaría cubierto el costo total del programa como indica la ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia., debe tenerse en cuenta además, la posibilidad de
financiación mediante las regalías que reciben los municipios, donde alcanzaban
$3.127.027.000 para el 2007, es decir se tendrían por año $781.756.750 para
saneamiento básico. Realizando la proyección de los recursos del SGP de Agua potable
de los municipios ($239.145.155.996) se tendría un importante superávit para financiar
otros proyectos dentro del POMCA – CMRCH tal como se observa en la tabla 11.
Tabla 10. Financiación Programa Hídrico

SGP Agua potable municipios - CMRCH 2007
Total del Programa Gestión de la Oferta y la
Calidad Hídrica
Regalías – Agua Potable y saneamiento

$ 16.424.260.000
$ 20.389.318.216
$ 781.756.750

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

Se analiza entonces el último rubro de propósito general de los municipios como
fuente de cofinanciación para el POMCA. Dentro de este último 42% de los recursos
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de Participación de Propósito General de forzosa inversión, se encuentra el sector
ambiental junto a los demás sectores establecidos por la ley a los municipios de
acuerdo con las prioridades definidas en el plan de desarrollo municipal (sin tener en
cuenta % específicos). Para
la CMRCH este 42% ascendía en 2007 a
$15.578.566.153 para los 32 municipios. Sin embargo estos recursos deben cubrir
los sectores de Servicios públicos, Vivienda, Sector agropecuario, Transporte,
Centros de reclusión, Prevención y atención de desastres, Promoción del desarrollo,
Atención a grupos vulnerables, Equipamiento municipal, Desarrollo comunitario,
Fortalecimiento institucional, Justicia, Restaurantes escolares, Empleo, Salud y
Educación, Reglamentación.
Por ello, si solo se toma un 10% (del 42%) para la inversión en el sector ambiental
se tendrían para el 2007 $1.557.856.615 o $ 3.115.713.231 si se toma un 20%. De
esta manera, este rubro podrá fortalecerse en la medida en que se establezca como
prioridad en los Planes de Desarrollo Municipales. Dentro del sector del medio
ambiente, la Ley 715 de 2001, establece como competencia:
•

Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del
medio ambiente en el municipio, en coordinación con las Corporaciones
Autónomas Regionales.

•

Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente
sano.

•

Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales,
las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen
en el territorio del municipio.

•

Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de
agua afectados por vertimientos, así como programas de disposición,
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones
contaminantes del aire.

•

Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas,
comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación
de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes
de agua.

•

Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento
de cuencas y microcuencas hidrográficas.

•

Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en
lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos
naturales. El desarrollo de estas competencias, se debe armonizar con la Ley 99
de 1993.

Teniendo en cuenta el presupuesto de CORPOBOYACA establecido en el PAT,
para el 2009 de $19.019.082.051, se puede decir que para la programación
financiera proyectada a los diez años del POMCA del CMRCH, se contaría con
37

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca Media del Río Chicamocha”
FORMULACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

$37.677.145.301 correspondiente a un 15% del presupuesto de la Corporación.
Esto sin tener en cuenta las demás entidades cofinanciadoras identificadas, ya que
solo teniendo en cuenta los municipios, se podrían tener aportes en algún
porcentaje dentro del 42% de los recursos de propósito general; para el ejercicio de
programación financiera proyectada, se estableció un 10% de este 42% como
ejercicio para mostrar la viabilidad financiera. Para el 2007, este 10% (del 42% del
SGP) representaban $1.557.856.615, es decir se contaría con $20.574.280.744
para la proyección de los diez años, sin contar con el un 1% de los ingresos que
para el 2006 alcanzaba $886.972.650. Se tendría entonces una financiación para
los programas sin contar con el programa hídrico (cubierto por otra fuente)
proyectada a los diez años, de $58.251.426.044. Como se observa en la ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia., tanto para el proyecto hídrico como para
el resto de programas se contaría con un presupuesto suficiente para hacer efectiva
su implementación y cubrir así las necesidades financieras del POMCA - CMRCH.
Tabla 11. Financiación Programas POMCA – CMRCH proyectadas a 10 años

RUBROS
TOTAL PROGRAMAS POMCA
PROGRAMA-HIDRICO POMCA
SGP Agua potable - MUN
DEFICIT-SUPERAVIT
RESTO PROGRAMAS POMCA
PRES.CORPOBOYACA
15% CORPOBOYACA
10% (42% SGP- PRO.GEN-MUN)
FINANCIACION
DEFICIT-SUPERAVIT

TOTAL
73.554.703.431
23.983.148.338
239.145.155.996
215.162.007.658
49.505.601.365
251.180.968.670
37.677.145.301
20.574.280.744
58.251.426.044
8.745.824.679

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

5.3.3 Administración de proyectos
Para la gestión de las actividades durante los diez años, se establece el plan
operativo en Project (Anexo 2.3), que muestra la priorización de actividades dentro
de los proyectos, asignando recursos a tareas, rastreo de progreso (tiempo), análisis
de cargas de trabajo, y rutas criticas, en la Tabla 12 se presenta un resumen de la
programación anual de los proyectos del POMCA – CMRCH, donde se identifica
tanto su priorización, como aquellos proyectos identificados dentro del rubro de
administración e inversión. Los anexos establecidos en Project, son una herramienta
para planificar las actividades de cada año y verificar el avance de la ejecución de
los proyectos. Esta programación se apoya en el marco lógico y en los indicadores
de seguimiento y evaluación del POMCA. Es importante señalar que los proyectos
que tienen como resultado estudios o documentos, requieren de una continuidad en
proyectos que realicen lo encontrado o propuesto en ellos, de manera que la
implementación del POMCA –CMRCH, no es estática y estará sujeta a los
diferentes resultados de los proyectos iniciales. Se proponen así mismo, unas líneas
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estratégicas para lograr la sostenibilidad financiera del POMCA – CMRCH, no es
estática y estará sujeta a los diferentes resultados de los proyectos iníciales. En el
anexo 2.3 se encuentra el cuadro de la Proyección anual de los proyectos del
POMCA – CMRCH
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6

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMCA CMRCH

En esta fase se establecen los mecanismos e instrumentos de seguimiento y
evaluación, que permitan evaluar el logro de los objetivos y el cumplimiento las
metas del plan.
Estos mecanismos se definieron mediante la matriz marco lógico los cuales se
detalla a continuación su metodología, matrices de seguimiento, hojas
metodológicas de indicadores y observatorio de calidad del POMCA de la CMRCH.
6.1

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Para llevar a cabo el seguimiento de los diferentes proyectos que conforman el Plan
de Manejo de la CMRCH, se empleó la metodología de Marco Lógico, como una
herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y
evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de
planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto.
El método fue elaborado buscando evitar tres problemas frecuentes en proyectos de
variado tipo y monto:
1. La existencia de múltiples objetivos en un proyecto y la inclusión de
actividades no conducentes al logro de éstos;
2. Fracasos en la ejecución por no estar definidas responsabilidades y no
contar con métodos para el adecuado seguimiento y control;
3. Inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo
planificado con los resultados objetivos.
La gran ventaja de la utilización de la matriz por Proyecto, es que resume en un solo
cuadro la información más importante para la gerencia del mismo, permitiendo así
focalizar la atención y los esfuerzos de ésta. Así mismo, facilita alcanzar acuerdos
precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto con todos los
involucrados y sienta una base para evaluar la ejecución del proyecto y sus
resultados e impactos.
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6.1.1 Metodología
Para llevar a cabo la realización de las Matrices de Marco Lógico – MML, se llevaron
a cabo los siguientes pasos:
•

Análisis de Involucrados

Por medio de la elaboración del Diagnóstico y la Prospectiva del “Plan de
Ordenación y Manejo Ambiental – POMCA de la Cuenca Media del Río Chicamocha
- CMRCH”, así como la revisión de la normatividad vigente, se establecieron para
los diferentes proyectos, las entidades, personas y/o comunidades, instituciones,
organizaciones, etc., que podrían estar involucrados en cada uno de ellos y se
establecen los diferentes roles que les competerían en la ejecución de los mismos.
Lo anterior se diligencia dentro de la ficha de cada proyecto (Anexo1.), así:
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN
Entidad

•

Rol

Descripción

Análisis de Problemas

Como primera actividad desarrollada para el análisis de problemas, se realizó una
revisión interdisciplinaria por parte de los diferentes especialistas del Proyecto, con
la finalidad de identificar las principales problemáticas que existen en la CMRCH,
con base en la información recopilada y generada en las fases de elaboración del
POMCA, especialmente, Diagnóstico y Prospectiva.
Una vez definida la problemática de la CMRCH se procedió a analizar cada uno de
los problemas por separado, con la finalidad de determinar para cada uno, un
proyecto que promueva su solución; ya que para preparar un proyecto es necesario
identificar correctamente el problema que se va a abordar, sus causas y sus efectos.
Para ello se empleó la metodología desarrollada originalmente por la AID
(cooperación de EEUU), perfeccionada por la GTZ (cooperación alemana) en su
método ZOOP (Ziel Orientierte Project Planung) y adoptada por el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID como parte de la Metodología del Marco
Lógico8.
Abordando los problemas como centrales, se procedió a desarrollar el árbol de
problemas por cada uno de ellos, para el que se definen tanto las causas como los
8

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y SOCIAL – ILPES. Metodología
del Marco Lógico. Boletín del Instituto. LC/IP/L. 249. Chile, Octubre de 2004.
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efectos que éstas producen. Cada uno de los árboles fue sometido a un consenso
general entre los diferentes especialistas del equipo consultor, para verificar su
pertinencia, ya que éste alimenta el resto del proceso de formulación, evaluación y
seguimiento del proyecto.
•

Análisis de Objetivos

El siguiente paso consistió en crear los árboles de objetivo, los cuales son una
representación de la situación esperada al resolver el problema. Para construirlos,
se partió de los árboles problema, colocando en cada uno de los recuadros, la
manifestación contraria a las allí indicadas, obteniendo como resultado, que los
efectos negativos que se producían, son ahora los fines perseguidos y las causas,
se convirtieron en los medios para lograrlos.
•

Definición de Acciones

Una vez completada la revisión de los árboles de problema y objetivos, se evaluaron
los diferentes medios determinados en el último, concentrándose en los de nivel
inferior, que son aquellos que tienen mayor probabilidad de ser materializados. Una
vez se definieron las acciones viables de realizar, desde los puntos de vista de
viabilidad técnica de construirla o implementarla, aceptabilidad de las alternativas
por la comunidad, impacto ambiental, etc., se procedió a desarrollar el siguiente
paso.
•

Del Árbol de Objetivos a la MML

Una vez se contó con los diferentes árboles de objetivo, se procedió a trasponer la
información de dicho árbol, en la MML, tal como se indica en la Ilustración 14 y a
llenar los demás cuadros requeridos. Con esto, se logró obtener la matriz resumen
para cada perfil de proyecto realizado, cuyo desglose se encuentra en los perfiles de
proyecto (ver Anexo 1) y que hacen parte integral del documento de Formulación del
POMCA de la CMRCH.
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Ilustración 14. Procedimiento para el paso del árbol de objetivos a la MML

Fuente: ILPES, 2004.

En cuanto a la estructura del la matriz del marco lógico (Ilustración 15), ésta se
presenta como una matriz de cuatro por cuatro.
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Ilustración 15. Esqueleto de la Matriz del Marco Lógico

Las columnas de la MML suministran la siguiente información:
1.
2.
3.
4.

Un resumen narrativo con los objetivos y las actividades
Indicadores
Medios de verificación
Supuestos (factores externos que implican riesgos)

Las filas de la matriz presentan información en cuatro momentos diferentes en la
vida del proyecto:
1. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el
proyecto ha estado en funcionamiento.
2. Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.
3. Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del
proyecto.
4. Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.
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6.1.2 Matrices de Seguimiento
Dado que la Matriz de Marco Lógico, es una herramienta que facilita la gerencia o
seguimiento de un proyecto al resumir en un solo cuadro la información más
importante del proyecto, permitiendo focalizar la atención y los esfuerzos de ésta.
Así mismo, sienta una base para evaluar la ejecución del proyecto y sus resultados,
para lo cual se cuenta adicionalmente, con las hojas metodológicas de los diferentes
proyectos y que permiten llevar a cabo un adecuado seguimiento a los indicadores
de cada uno de ellos (se incluyen dentro del Anexo 3, con cada uno de los perfiles
de proyecto).
La información contenida en cada Matriz de Marco Lógico, es una base para la
planificación de la ejecución y el seguimiento y control del proyecto durante su
ejecución. Por lo anterior, se emplearán las MML de cada perfil de proyecto, junto
con las hojas metodológicas de los indicadores (ver Anexo 1 y 3), para llevar a cabo
la evaluación y seguimiento de cada uno de los proyectos y cuyos resultados serán
visibles en el observatorio de calidad del POMCA.
A continuación se presentan las Matrices de Marco Lógico que consolidan los
diferentes proyectos enunciados en la fase de formulación.
6.1.3 Hojas Metodológicas de Indicadores
Cada una de las Matrices de Marco Lógico cuenta con una serie de indicadores que
permiten la efectiva evaluación de cada proyecto formulado. Para poder desarrollar
los indicadores a nivel de componentes, es necesario considerar las hojas
metodológicas desarrolladas para cada uno de ellos, las cuales son la herramienta
para la utilización y manejo de los mismos. Por medio de ellas se puede conocer
toda la información necesaria para medir e interpretar cada parámetro e indicador.
En el Anexo 3, se presenta la Hoja Metodológica de cada uno de los indicadores
propuestos o definidos para el seguimiento de los diferentes componentes del Plan
de Manejo de la CMRCH, los cuales se corresponden con los establecidos en las
Matrices de Marco Lógico y en los respectivos perfiles de proyecto.
Para poder registrar los resultados del avance en la ejecución de los diferentes
Proyectos, según la Matriz de Marco Lógico y el desarrollo de los indicadores, se
expone más adelante lo concerniente al Observatorio de Calidad del POMCA de la
CMRCH.
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Tabla 12. MML del Proyecto “Armonización de los instrumentos de planificación con el POMCA”
RESUMEN NARRATIVO
FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

INDICADORES

No. de Proyectos
Mejorar la calidad de vida
ejecutados respecto los
de las comunidades de la
propuestos en el POMCA
CMRCH
de la CMRCH
Usos del suelo
potenciales y existentes
No. de actividades
compatibilizados, con
ejecutadas / No. de
conflictos en el uso del
actividades propuestas
territorio de la CMRCH
del proyecto
disminuidos
No. de EOT’s
armonizados con el
POMCA; No. de
1. Existe armonización
reuniones de
entre los instrumentos de
socialización y
planificación y el POMCA
concertación; No. de
propuesto
reuniones de
socialización y
concertación

MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Resultados de los
Se desarrollan los proyectos propuestos
indicadores de cada
en el POMCA de la CMRCH; existe
uno de los proyectos del
comunidad asentada en la CMRCH
POMCA de la CMRCH
Informes de resultados
de la implementación y
seguimiento de las
actividades

Existe voluntad política de las entidades
responsables; la normatividad conserva
las competencias de las diferentes
entidades.

Actas de reuniones de
socialización y
concertación

Existe
voluntad
política
de
la
Corporación, Municipios y Gobernación
en armonizar los instrumentos

2. Existen estudios que
permitan definir el área
de amortiguamiento del
PNN Cocuy y Pisba

Componentes temáticos
realizados; Número de
reuniones de
concertación

Informes de avance e
informe entregado al
MAVDT; Documento
público formulado y
Lista de asistentes a
reuniones

3. Está redelimitada el
Área de reserva forestal
de El Cocuy de Ley 2ª,
respecto a la realidad
actual

Componentes temáticos
realizados; Número de
reuniones de
concertación

Informes de avance e
informe entregado al
MAVDT; Documento
público formulado y
Lista de asistentes a
reuniones

No existe conflicto armado que impida el
acceso de los investigadores al área de
estudio; el MAVDT y PNN acuerdan la
definición del área de amortiguación para
estos dos PNN; Se logra la concertación
del área de amortiguación con las
comunidades asentadas en el área de
amortiguamiento.
No existe conflicto armado que impida el
acceso de los investigadores al área de
estudio; CORPOBOYACA acoge la
propuesta de redelimitación del área de
RF del Cocuy; Se logra la concertación
del área de amortiguación con las
comunidades; El MAVDT aprueba la
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redelimitación del área de RF del Cocuy.

ACTIVIDADES

1.1 Armonización del
EOT con el POMCA para
cada uno de los
municipios
1.2 Acompañamiento de
Corpoboyacá en el
proceso de formulación
$ 1.965.899.800
del Plan Departamental
1.3 Acompañamiento de
Corpoboyacá en el
proceso de formulación
del Plan de Desarrollo
Municipal
2.1 Realización de
estudios para la definición
del área de
$ 1.351.168.032
amortiguamiento del PNN
Cocuy y Pisba
3.1 Realización de los
estudios básicos para la
$ 768.637.640
redelimitación de la RFEl
Cocuy

Registro contable de la
ejecución de cada una
de las actividades

Se consigue la financiación para la
ejecución de las Actividades

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Tabla 13. MML del Proyecto “Gestión para la prevención y atención de desastres”
RESUMEN
NARRATIVO
FIN

PROPÓSITO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Mejorar la calidad
de vida de las
comunidades de
la CMRCH

No. de Proyectos ejecutados
respecto los propuestos en el
POMCA de la CMRCH

Resultados de los indicadores de
cada uno de los proyectos del
POMCA de la CMRCH

Operatividad de
los comités
locales para la
atención y
prevención de
desastres

No. de actividades ejecutadas / No.
de actividades propuestas del
proyecto

Informes de resultados de la
implementación y seguimiento de
las actividades

1. Municipios con
planes locales de
emergencia y
contingencia
2. Conocimiento
de la
vulnerabilidad y el
nivel de riesgo
COMPONENTES 3. Conocimiento
de las amenazas
naturales y
antrópicas
4. Cuerpos de
socorro
preparados para
afrontar una
emergencia
1.1 Existen
ACTIVIDADES
CLOPADs activos

Número de comités locales para la
prevención y atención de desastres
reactivados y fortalecidos; Número
de amenazas naturales y antrópicas
georeferenciadas, espacializadas y
evaluadas; Número de elementos
expuestos
espacializadas
y
evaluados; Numero de planes locales
de emergencias y contingencias
elaborados; Numero de simulacros
de emergencias realizados; Numero
de
instrumentos
de
rescate
entregados a los cuerpos de socorro.

$ 883.567.720

Actas e informes suscritos por los
integrantes
de los
comités;
Informes técnicos y mapas de
localización de las amenazas
naturales y antrópicas; Informes
técnicos
y
mapas
de
vulnerabilidad;
Documentos
técnicos con sus respectivos
mapas; Documentos de videos y
actas de participantes; Actas de
entrega y recibo debidamente
firmadas.

Registro contable de la ejecución
de cada una de las actividades

SUPUESTOS
Se
desarrollan
los
proyectos propuestos en el
POMCA de la CMRCH;
existe comunidad asentada
en la CMRCH
Existe voluntad política del
alcalde y su equipo de
gobierno para poner en
marcha el comité local
para la prevención y
atención de desastres
COLPAD, y de formular e
implementar el plan local
de
emergencia
y
contingencia PLEC
Los municipios adoptan los
CLOPADs

Se
cuenta
con
la
información base para
evaluar los riesgos y
amenazas

Se cuenta con la voluntad
de los cuerpos de socorro
para participar de las
capacitaciones
Se consigue la financiación
para la ejecución de las
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en los 32
municipios de la
CMRCH
2.1 Evaluación de
las amenazas y
riesgos en la
CMRCH
3.1 Localización
de las áreas de
riesgo
4.1 Hay
capacitaciones
sobre la actuación
durante las
emergencias

Actividades

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Tabla 14. MML del Proyecto “Aseguramiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico”

FIN

PROPÓSITO

RESUMEN
NARRATIVO
Mejorar la calidad de
vida de las
comunidades de la
CMRCH.

No. de Proyectos
ejecutados respecto los
propuestos en el POMCA
de la CMRCH

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Resultados de los
indicadores de cada uno de
los proyectos del POMCA
de la CMRCH

Calidad y cantidad del
recurso hídrico
asegurado en la
CMRCH.

No. de actividades
ejecutadas / No. de
actividades propuestas del
proyecto

Informes de resultados de
la implementación y
seguimiento de las
actividades

INDICADORES

1. Se cuenta con la
descontaminación
y
control
del
recurso
Índice de escasez del
hídrico
recurso hídrico; % de
COMPONENTES
sistemas de tratamiento de
2. Adecuado manejo de
aguas residuales instaladas
agua potable
y en funcionamiento
3. Apropiada utilización
del recurso hídrico
1.1 Manejo Integral de
las Aguas Residuales
ACTIVIDADES

1.2 Red de monitoreo
de la calidad del agua
2.1 Manejo Integral del
Agua Potable
3.1 Uso eficiente y
adecuado del agua

Red de monitoreo de
calidad e agua; reportes a
la corporación de la calidad
de los vertimientos de los
municipios.

SUPUESTOS
Se
desarrollan
los
proyectos
propuestos en el POMCA de la
CMRCH; existe comunidad asentada
en la CMRCH
Se cuenta con voluntad política y de
los diferentes actores para dar
cumplimiento a los planes elaborados
y a reducir el consumo inadecuado
del agua y los vertimientos de
contaminantes a la misma
La Corporación aprueba todos los
PSMV; los municipios ejecutan los
PSMV; se tienen en funcionamiento
los puntos de monitoreo de la red; se
cumple con los objetivos de calidad
establecidos
Se aprueba el Plan Departamental de
Aguas y los municipios los ejecutan
Los usuarios del recurso hídrico
exhiben interés en formarse y
adoptar un uso racional del agua

$ 9.883.223.866
$ 2.886.094.350
$ 4.480.000.000

Registro contable de la
ejecución de cada una de
las actividades

Se consigue la financiación para la
ejecución de las Actividades

$ 3.140.000.000

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Tabla 15. MML del Proyecto “Restauración de coberturas naturales y manejo de la biodiversidad”
RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Resultados de los
indicadores de cada uno
de los proyectos del
POMCA de la CMRCH

Mejorar la calidad de vida
de las comunidades de la
CMRCH

No. de Proyectos ejecutados
respecto los propuestos en el
POMCA de la CMRCH

Componentes básicos de
estructura, función y
composición de las
coberturas naturales
recuperados; ecosistemas
de la CMRCH mejorados y
Biodiversidad aumentada

Informes de resultados de
No. de actividades ejecutadas /
la implementación y
No. de actividades propuestas del
seguimiento de las
proyecto
actividades

1. Vegetación protectora en
cuerpos de agua presente

COMPONENTES
2. Conservación de Spp
focales

3. Se han implementado
modelos matemáticos para
simular escenarios de
manejo de la CMRCH
ACTIVIDADES

INDICADORES

1.1 Revegetalización de
rondas y nacederos
1.1.1 Revegetalización de

No existe conflicto armado que
impida el acceso de los
investigadores al área de estudio;
Área
de
revegetalización
establecida para proteger la
CMRCH; % de supervivencia de
las plántulas empleadas en el
proceso de revegetalización
Cumplimiento de los pasos
requeridos en la revisión de
listados de fauna; Estudio de los
Factores Biológicos, Sociales,
Políticos y Organizacionales para
especies de alta prioridad
Área de Monitoreo Cobertura
Vegetal; Cambio multitemporal
del área de paramos, bosques,
sabanas,
agroecosistemas
y
humedales
$ 7.566.067.532

SUPUESTOS
Se desarrollan los proyectos
propuestos en el POMCA de
la
CMRCH;
existe
comunidad asentada en la
CMRCH
Los ecosistemas y la
biodiversidad de la CMRCH
tienen
la
facultad
de
recuperarse, a pesar de la
afectación de los mismos.

Verificación con muestreo
y registro en campo de la
cantidad de hectáreas
revegetalizadas;
Verificación con muestreo
y registro en campo de las
plántulas

Existen
condiciones
climáticas favorables que
facilitan el desarrollo de las
plántulas; no se presentan
sequías prolongadas; Existe
material vegetal disponible
por la producción en vivero

Publicación en la web y
listado de asistentes al
panel; Documentos
Técnicos Aprobados

Se
cuenta
con
la
participación
de
las
instituciones, comunidades
y organizaciones, en el
aporte de la información

Sistemas de Información
Geográfica

Se
cuenta
con
la
información técnica base
que permite realizar el
análisis multitemporal

Registro contable de la Se consigue la financiación
ejecución de cada una de para la ejecución de las
las actividades
Actividades
51

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Media del Río Chicamocha”
FORMULACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

rondas hídricas de la
cuenca
1.1.2 Restauración de
nacederos
2.1 Investigación de
Especies Focales
2.1.1 Revisión de los
listados de fauna
2.1.2 Proyecto de
investigación en fauna
2.1.3 Protección de hábitats
3.1 Análisis multitemporal
del cambio de coberturas y
uso de la tierra
3.1.1 Monitoreo al cambio
en la cobertura vegetal

$ 190.816.805

$ 81.697.200

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Tabla 16. MML del Proyecto “Plan de Manejo de Páramos”

FIN

PROPÓSITO

RESUMEN
NARRATIVO
Mejorar la calidad de
vida de las
comunidades de la
CMRCH
Se presenta un uso
sostenible y se cuenta
páramos de la CMRCH
restaurados y
conservados

No. de Proyectos
ejecutados respecto los
propuestos en el POMCA
de la CMRCH

MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Resultados de los
Se desarrollan los proyectos propuestos en
indicadores de cada uno
el POMCA de la CMRCH; existe
de los proyectos del
comunidad asentada en la CMRCH
POMCA de la CMRCH

No. de actividades
ejecutadas / No. de
actividades propuestas
del proyecto

Informes de resultados
de la implementación y
seguimiento de las
actividades

Existe voluntad por parte de las
comunidades asentadas en los páramos y
de las entidades, en concertar y adoptar el
Plan de Manejo de Páramos

Documento que
respalde la realización
del EEAP; Documento
plan y acto
administrativo

No existe conflicto armado que impida el
acceso de los investigadores al área de
estudio; se mantiene la normatividad que
brinda los lineamientos para la EEAP y
PMP; existe voluntad política para formular
y adoptar el Plan de Manejo de Páramos

Registro contable de la
ejecución de cada una
de las actividades

Se consigue la financiación
ejecución de las Actividades

INDICADORES

Hectáreas de páramo con
estudio realizado;
Se cuenta con un Plan
COMPONENTES
Formulación y adopción
de Manejo de páramos
del Plan de Manejo de
Páramo

ACTIVIDADES

Estudio sobre el
Estado Actual de
Páramos
Formulación y
Adopción del Plan de
Manejo Ambiental para
la CMRCH

$ 360.238.660

para

la

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Tabla 17. MML del Proyecto “Generación de proyectos productivos sostenibles”

FIN

PROPÓSITO

RESUMEN
NARRATIVO
Mejorar la calidad de
vida de las
comunidades de la
CMRCH
Sistemas de
producción
económica y
ambientalmente
sostenibles acordes
con las
potencialidades de la
CMRCH

1. Tierra apta para la
producción agrícola
intensiva

COMPONENTES
2. Presencia de
actividades
económicas
ambientalmente
compatibles

3. Adecuado
desarrollo de

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Resultados de los
No. de Proyectos ejecutados respecto
indicadores de cada uno
los propuestos en el POMCA de la
de los proyectos del
CMRCH
POMCA de la CMRCH
INDICADORES

No. de actividades ejecutadas / No.
de actividades propuestas del
proyecto

Tierras con regadío como porcentaje
de las tierras cultivables (PGAR)

Plan de negocios de artesanías con
fibras o semillas en la microcuenca
Nevado; Área implementada con el
proyecto de Jatropha; Cursos en
Técnicas Adecuadas de Piscicultura;
Jornadas de capacitación de Buenas
Prácticas de Producción Acuícola;
Plan de Desarrollo Ecoturístico de la
microcuenca
Nevado;
No.
de
municipios de la CMRCH con
inventario ecoturístico
Área implementada con sistemas
agroforestales

SUPUESTOS
Se desarrollan los proyectos
propuestos en el POMCA de la
CMRCH; existe comunidad
asentada en la CMRCH

La comunidad se muestra
Informes de resultados de optimista frente a sistemas de
la implementación y
producción
o
proyectos
seguimiento de las
productivos no tradicionales;
actividades
existe voluntad institucional en
apoyar los diferentes sistemas

Documento Técnico
Aprobado, mapas de uso
de suelo

Se conforman las asociaciones
de usuarios, para aspirar a la
financiación y subsidios del
programa AIS Agroingreso
Seguro;
Se
cuenta
con
disponibilidad
del
recurso
agua; Programa de Gobierno
AIS Agroingreso Seguro está
vigente y cofinancia.

Documento Técnico
Aprobado; Registro
completo del área
implementada con el
proyecto; Listados de
asistentes y
certificaciones
entregadas; Inventario de
sitios ecoturísticos

Hay
material
vegetal
suficiente; la comunidad se
muestra
dispuesta
a
la
implementación de sistemas
alternos de producción; los
truchicultores
tienen
la
voluntad de participar en los
cursos y capacitaciones.

Registro de las áreas en
la que se implementaron

Se presentan condiciones
climáticas favorables (no hay
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ACTIVIDADES

Sistemas
agroforestales

los sistemas
agroforestales

4. Hay abastecimiento No. de plántulas producidas por los
de material vegetal
viveros comunales propuestos

Inventario de plántulas
producidas por vivero

1.1 Existen diseños
de riego y adecuación
de tierras
2.1 Fomento a
mercados verdes
2.2 Establecimiento
de un cultivo piloto de
Jatropha
2.3 Fomento y
promoción de Buenas
Prácticas en
truchicultura
2.4 Ecoturismo
3.1 Establecimiento
de sistemas
agroforestales
4.1 Establecimiento
de viveros comunales

Registro contable de la
ejecución de cada una de
las actividades

sequias ni lluvias extremas, ni
afectación por el fenómeno del
niño o la niña); la comunidad
presenta interés en participar
como cogestores para la
implementación de sistemas
agroforestales
Existe voluntad de ejecutarlo
por parte de los diferentes
actores
implicados;
la
comunidad muestra interés en
el proyecto

$ 1.024.653.120
$ 221.039.860
$ 303.276.750

$ 30.084.496

Se consigue la financiación
para la ejecución de las
Actividades

$ 215.212.450
$ 11.230.582.404
$ 1.701.651.960

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Tabla 18. MML del Proyecto “Producción más limpia de los sectores”

FIN

PROPÓSITO

RESUMEN
NARRATIVO
Mejorar la calidad de
vida de las
comunidades de la
CMRCH
Medioambiente
protegido con la
aplicación de
prácticas limpias por
parte de los sectores
productivos de la
CMRCH
1. Existen prácticas
adecuadas de los
sectores económicos

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

No. de Proyectos
ejecutados respecto los
propuestos en el POMCA
de la CMRCH

Se desarrollan los proyectos
Resultados de los indicadores de
propuestos en el POMCA de la
cada uno de los proyectos del
CMRCH;
existe
comunidad
POMCA de la CMRCH
asentada en la CMRCH

No. de actividades
ejecutadas / No. de
actividades propuestas del
proyecto

La comunidad está dispuesta a
cambiar su modo tradicional de
Informes de resultados de la
producción; no siente temor a
implementación y seguimiento de
implementar nuevas tecnologías
las actividades
y
acepta
acompañamiento
técnico

No. de talleres
(socialización y
concertación) realizados;
Seguimiento realizado a las
organizaciones
comprometidas

Listados de asistencia de los
actores económicos a talleres;
Fichas de control y seguimiento
diligenciadas

Exista voluntad por parte de los
actores
económicos
de
la
CMRCH

Registro fotográfico de las
actividades de cercado, ahoyado
siembra; Informes del estado de
la
plantación;
Registro
fotográfico; Listas de asistentes a
los talleres firmadas; Lista de
cogestores que implementaron la
acción;
Certificación
de
Corpoboyacá
donde
se
especifique el área sembrada

La
comunidad involucrada
participa en las capacitaciones y
en la implementación de las
parcelas

Área (ha) revegetalizada,
COMPONENTES
tipo y número de especies
sembradas; Nº de Talleres
2.
Hay
prácticas de Capacitación realizados;
Nº de Cogestores
agropecuarias
adecuadas
seleccionados; Porcentaje
de prendimiento y
sobrevivencia, estado
fitosanitario
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3. Hay una correcta
transformación de los
sub-productos lácteos

ACTIVIDADES

% de avance del estudio de
factibilidad para el
establecimiento de
minilecherías de la
Documentos Técnicos Aprobados
CMRCH; % de
participación de
productores de leche en
asociaciones

Registro de los municipios que
4. Existe presencia de
reciben asistencia técnica;
% de asistencia técnica por
tecnologías
Entrevistas y registro de la
sectores
adecuadas
asistencia prestada a los
productores
1.1 Adopción y
adaptación de las
guías ambientales de
los sectores
productivos
1.1.1 Convocatoria de
la corporación sobre
Adopción y
adaptación de Guías
Ambientales a los
actores económicos
Registro contable de la ejecución
de la CMRCH
$ 1.023.671.944
de cada una de las actividades
1.1.2 Talleres de
socialización y
capacitación en
adopción y adaptación
de Guías ambientales
1.1.3 Concertación
con actores
económicos
1.1.4 Acompañar,
controlar y hacer
seguimiento a los

Se conforman asociaciones de
productores
que
permiten
garantizar las minilecherías; se
cuenta
con
aceptación
al
consumo de los productos lácteos
y sus procesados, los cuales
cuentan con registro sanitario y la
zona está declarada como libre
de
enfermedades
o
contaminación.
La comunidad comunica la
necesidad de asistencia técnica;
existe
voluntad
institucional
(UMAGA’s y CPGA)

Se consigue la financiación para
la ejecución de las Actividades
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compromisos
adquiridos por los
actores económicos
2.1 Manejo adecuado
de Pastos de Corte
3.1 Formulación
estudios de
factibilidad de
minilecherías
4.1 Asistencia Técnica
Agropecuaria y
forestal

$ 148.366.240
$ 769.565.960

$ 3.370.447.400

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Tabla 19. MML del Proyecto “Control de la erosión”
RESUMEN NARRATIVO
FIN

PROPÓSITO

Mejorar la calidad de vida
de las comunidades de la
CMRCH

No. de Proyectos ejecutados
respecto los propuestos en el
POMCA de la CMRCH

Se tiene conocimiento
sobre los procesos
erosivos de la CMRCH

No. de actividades ejecutadas /
No. de actividades propuestas del
proyecto

1. Conocimiento en el
manejo de la erosión

Variación de área con potencial
actual de erosión en la CMRCH;
Pérdida de suelo estimadas por
erosión potencial

2. Disminución de áreas
con Suelos desnudos

% de avance del estudio de los
puntos específicos en donde se
ejecutarán las obras y prácticas
biomecánicas para el control de la
erosión en la CMRCH

COMPONENTES

ACTIVIDADES

INDICADORES

1.1 Modelación de erosión
de la cuenca (Swat)
2.1 Estudio de los sitios
específicos para la
realización de obras y
prácticas biomecánicas
2.1.1 Conformación del
equipo de trabajo
2.1.2 Estudio de las obras
y practicas biomecánicas
en áreas priorizadas
2.1.3 Reconocimiento de
campo
2.1.4 Diseño de criterios e
identificación de áreas

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Resultados de los
indicadores de cada uno
de los proyectos del
POMCA de la CMRCH

SUPUESTOS

Se
desarrollan
los
proyectos
propuestos en el POMCA de la
CMRCH; existe comunidad asentada
en la CMRCH
Se considera necesario desarrollar
Informes de resultados de
este componente, a pesar de la
la implementación y
naturaleza de la Cuenca por contar
seguimiento de las
con
Montañas
estructurales
actividades
erosiónales
El modelo SWAT es técnicamente
Mapas del potencial de
aplicable a la CMRCH; se puede
erosión, documentos
validar con mediciones en campo y
técnicos Aprobados
estimaciones previas.
No existe conflicto armado que
impida
el
acceso
de
los
Documento técnico
investigadores al área de estudio; se
Aprobado
logran puntualizar y espacializar los
sitios que requieren obras y prácticas
biomecánicas

$ 140.725.790

$ 379.520.860

Registro contable de la
Se consigue la financiación para la
ejecución de cada una de
ejecución de las Actividades
las actividades

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009
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Tabla 20. MML del Proyecto “Gestión de la Información”
RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

INDICADORES

Mejorar la calidad de vida
de las comunidades de la
CMRCH

No. de Proyectos ejecutados
respecto los propuestos en el
POMCA de la CMRCH

Eficiente sistema de
información donde se
integran las diferentes
subdirecciones de
CORPOBOYACA en el
proceso de toma de
decisiones de tipo
ambiental para la CMRCH

No. de actividades ejecutadas /
No. de actividades propuestas
del proyecto

COMPONENTES

1. Existe un modelo de
gestión de la información

ACTIVIDADES

1.1 Estructuración de la
arquitectura del sistema de
información

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Resultados de los
indicadores de cada
uno de los
proyectos del
POMCA de la
CMRCH
Informes de
resultados de la
implementación y
seguimiento de las
actividades

Realización de la arquitectura
del sistema de información para
la CMRCH; % de avance de
actualización de los indicadores
Documentos
del POMCA de la CMRCH;
Técnicos
Reuniones realizadas del
Aprobados
estado actual y gestión del
POMCA de la CMRCH como
porcentaje del total de
reuniones establecidas.

$ 206.375.360

Registro contable
de la ejecución de
cada una de las

SUPUESTOS
Se
desarrollan
los
proyectos
propuestos en el POMCA de la
CMRCH; existe comunidad asentada
en la CMRCH

La reglamentación mantiene el manejo
de la información y la gestión
ambiental
de
la
CMRCH
en
responsabilidad de CORPOBOYACA.
La normatividad CORPOBOYACA no
establece un sistema de información
único que aplique a todo lo
relacionado
con
la
corporación
diferente a la arquitectura diseñada; el
Sistema de Información Ambiental
Nacional logra comprometer a las
diferentes instituciones en lograr
estandarizar los datos; no se realizan
los proyectos formulados por el
POMCA de la CMRCH; ni por
Resolución
interna
de
CORPOBOYACA ni por motivos de
seguridad nacional, es prohibido
compartir la información geográfica de
la CMRCH, es decir, ésta sigue siendo
de uso público
Se consigue la financiación para la
ejecución de las Actividades
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1.2 Articulación de los
sistemas de información
1.3 Seguimiento a los
indicadores del POMCA de
la CMRCH
1.4 Divulgación de estado
de la CMRCH

$ 99.382.240

actividades

$ 145.140.200
$ 207.108.120

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

61

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Media del Río Chicamocha”
FORMULACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Tabla 21. MML del Proyecto “Fortalecimiento de la autoridad ambiental”
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Resultados de los
No. de Proyectos ejecutados
Mejorar la calidad de vida de
indicadores de cada uno
FIN
respecto los propuestos en el
las comunidades de la CMRCH
de los proyectos del
POMCA de la CMRCH
POMCA de la CMRCH
Posicionar institucionalmente
No. de actividades
Informes de resultados de
a la autoridad ambiental en la
ejecutadas / No. de
la implementación y
PROPÓSITO
cuenca media del Río
actividades propuestas del
seguimiento de las
Chicamocha, fortaleciéndola
proyecto
actividades
Acto Administrativo;
No. de Sedes implementadas
Informes mensuales de
1. Presencia institucional de la y en operación; Satisfacción
los funcionarios;
autoridad ambiental
de los usuarios atendidos;
Evaluación de la
No. de procesos atendidos
Percepción
Diseño de un esquema de
Documento Aprobado,
COMPONENTES 2. Se promocionan las
PSA - Belleza escénica;
Zonificación, Listas de
actividades de conservación
Diseño de un esquema de
actores, DAP
PSA - Biodiversidad
Incentivo diseñado para
3. Presencia de incentivos a
conversión ganadera;
Documento Aprobado,
conservación y restauración
Incentivo diseñado para
Lista de actores
sistemas sostenibles de papa
1.1 Desconcentración de la
autoridad ambiental en la
$ 4.232.040.800
Cuenca
2.1 Diseño de esquemas de
Registro contable de la
$ 275.048.910
ACTIVIDADES
pago por servicios ambientales
ejecución de cada una de
las actividades
3.1 Diseño de incentivos para
conversión a sistemas de papa
$ 256.412.360
sostenible y para conversión
pecuaria
RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

SUPUESTOS
Se
desarrollan
los
proyectos
propuestos en el POMCA de la
CMRCH; existe comunidad asentada
en la CMRCH
La Corporación cumple con su
misión institucional en la CMRCH y
existe
gestión
de
acciones
ambientales con la comunidad
El Consejo directivo aprueba la
propuesta; Hay voluntad política; La
norma que reglamenta las funciones,
competencias y jurisdicción de
Corpoboyacá se mantiene o ratifica
Existe voluntad política para generar
los
esquemas;
se
presentan
demandantes para acceder al pago
por servicios ambientales
La comunidad exhibe voluntad de
conversión
de
las
prácticas
tradicionales agropecuarias

Se consigue la financiación para la
ejecución de las Actividades

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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Tabla 22. MML del Proyecto “Acompañamiento y fortalecimiento de PRAES y PROCEAS”
RESUMEN NARRATIVO

FIN

INDICADORES

Mejorar la calidad de vida de No. de Proyectos ejecutados
las comunidades de la
respecto los propuestos en el
CMRCH
POMCA de la CMRCH

Modelo adecuado de
educación ambiental
No. de actividades ejecutadas / No.
construido e implementado
PROPÓSITO
de actividades propuestas del
conjuntamente con las
proyecto
comunidades y los
establecimientos educativos
No. de municipios que incluyan el
componente ambiental,
Se tienen incluidos los
PROCEDAS vs. Número de
PRAES y PROCEDAS en
municipios existentes en la cuenca;
COMPONENTES los planes de desarrollo y se
Modelo pedagógico aplicado; % de
adquiere conciencia
colegios que incluyan el
ambiental
componente ambiental, PRAES vs.
colegios de la CMRCH
Acompañamiento y
fortalecimiento de los
$ 1.266.567.460
ACTIVIDADES
PROCEDAS
Acompañamiento y
$ 786.567.460
fortalecimiento de PRAES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Se
desarrollan
los
proyectos
propuestos
en el POMCA de la
CMRCH;
existe
comunidad asentada en
la CMRCH
La comunidad tiene
Informes de resultados de la voluntad política de
adoptar y colocar en
implementación y
funcionamiento
los
seguimiento de las
actividades
modelos
educativos
diseñados
Resultados de los
indicadores de cada uno de
los proyectos del POMCA
de la CMRCH

Documento PROCEDAS;
Resultados de aplicación del
modelo pedagógico; Visita a
cada uno de los colegios,
verificando en cada uno de
ellos su inclusión.

Existe voluntad por
parte de los formadores
y docentes para asistir a
las capacitaciones e
implementar
lo
aprendido.

Registro contable de la
ejecución de cada una de
las actividades

Se
consigue
la
financiación para la
ejecución
de
las
Actividades

Fuente: Equipo técnico Convenio 108–2007 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009.
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6.1.4 Observatorio de Calidad del POMCA de la CMRCH
El éxito del POMCA no recae únicamente en la ejecución de los proyectos
propuestos por el mismo; también requiere una participación de todos los actores
involucrados que impacten de manera directa o indirecta, sobre la calidad del
ambiente en la CMRCH y por consiguiente, en la calidad de vida de sus habitantes.
Es así, como el éxito del presente POMCA es compartido desde la institucionalidad,
liderada por CORPOBOYACA y desde la comunidad por sus miembros más activos
y comprometidos. De aquí surge la necesidad de crear un espacio que de manera
transparente, sea capaz de recopilar la información del estado actual de la cuenca,
la gestión que se realiza para su mejoramiento (ejecución del POMCA) y las
proyecciones estimadas a partir de los avances realizados. Este espacio es lo que
se considera como el observatorio de calidad del POMCA de la CMRCH, el cual
tiene la capacidad además de recopilar la información, de difundirla y analizarla
técnicamente, de manera participativa y de forma crítica para obtener el estado de
calidad de la CMRCH.
Dicho análisis es el fruto de la reflexión profunda y libre de intereses diferentes a los
colectivos, que se le hace a la información de la cuenca. Se debe presentar de
forma organizada y uniforme para que a su vez, sirva como material de apoyo a las
instituciones administrativas locales y regionales; en la planeación y generación de
políticas y de referente para la implementación de otros procesos que se desarrollen
en la CMRCH o en la jurisdicción de CORPOBOYACA.
Este concepto de observatorio de calidad, se define en sí mismo, como un sistema
de información que integra diferentes metodologías e instrumentos, para que de
forma organizada, sistemática, periódica y objetiva ejerza control del desarrollo del
POMCA de la CMRCH. Sin embargo no se puede constituir en una corporación
autónoma paralela a CORPOBOYACA, sino en un órgano independiente, fortalecido
por está y de participación ciudadana, que difunda la gestión realizada en la
CMRCH, esté atenta a las acciones de la población sobre la cuenca y tenga la
responsabilidad suficiente para denunciar el incumplimiento de los compromisos
concertados.
El observatorio no se constituye en una unidad dentro de la organización
administrativa de CORPOBOYACA, por lo tanto ni de esta institución ni de otras se
deben transferir recursos a observatorio como tal, para su funcionamiento. Sin
embargo se debe reglamentar la figura para asegurar su operación. Los miembros
del observatorio, participan en él, fundamentados en su interés por promover
procesos de calidad en la gestión desarrollada en la CMRCH, y se constituyen en
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garantes de la calidad y transparencia de los procesos que se desarrollen en el
Observatorio.
6.1.4.1 Función
El observatorio de calidad del POMCA de la CMRCH surge como el instrumento
participativo de la línea estratégica de gestión de la información. Aunque su
funcionamiento está ligado estrechamente con el sistema de información propuesto
como proyecto, puede funcionar de manera independiente y autónoma para divulgar
y discutir los indicadores que los proyectos formulados han precisado.
6.1.4.2 Misión
Proporcionar información del estado de la CMRCH y promover el intercambio de
conocimiento y de los resultados de progreso entre la comunidad y la autoridad
ambiental.
6.1.4.3 Visión
Ser referente y modelo del conocimiento relacionado con la calidad y de la difusión
de las mejores prácticas en la CMRCH.
6.1.4.4 Valores
1. Solidaridad y trabajo en red, para fomentar la participación de la comunidad,
instituciones y demás organizaciones sociales presentes en la cuenca,
generando sinergias, y como expresión esencial de la gestión en la CMRCH.
2. Participación, para compartir el conocimiento de las organizaciones e
instituciones implicadas en el manejo de la CMRCH, y como instrumento para
motivar su compromiso.
3. Responsabilidad en el desarrollo de su misión, como referente de las
instituciones, comunidad y demás organizaciones que lo integran, mostrando su
compromiso con los principios de la gestión sostenible.
4. Orientación al cliente (habitante de la CMRCH), gestionando su actividad de
acuerdo con las necesidades y expectativas de las instituciones y personas que
lo conforman.
5. Profesionalidad, asegurando el trabajo bien hecho, mediante la aplicación de
criterios técnicos y las prácticas más avanzadas, con una estricta ética
profesional.
6. Mejora continua, como motor de una gestión eficaz, basada en los principios de
la calidad y en la utilización eficiente de los recursos.
7. Transparencia en la gestión de los recursos y la demostración de su eficiencia.
8. Autonomía e independencia, respecto a las organizaciones públicas y privadas
interesadas en el desarrollo de su misión.
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6.1.4.5 Objetivos
•
•

•

•
•
•
•

•

Ser líder en proporcionar información sobre la CMRCH, a los interesados,
internos, institucionales y externos.
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la CMRCH
proporcionando de forma veraz y transparente los avances logrados y los
problemas que sucedan para que con esta información quienes toman
decisiones se soporten en datos reales.
Ofrecer a los clientes (habitantes de la CMRCH), acceso al conocimiento de las
mejores prácticas relacionadas con la sostenibilidad de las acciones
desarrolladas en el territorio de la CMRCH.
Conseguir la participación de líderes comunitarios, ONG’s,
instituciones
científicas y académicas en el intercambio de experiencias.
Establecer entre las instituciones involucradas una red de gestión del
conocimiento, asegurando su eficacia y favoreciendo su crecimiento sostenido.
Obtener la confianza de nuestros clientes (habitantes de la CMRCH) y otras
partes interesadas por el tratamiento de la información que facilitan y reciben.
Ser referente para CORPOBOYACA en el seguimiento a los POMCA’s
desarrollados, por la relevancia y fiabilidad de los datos proporcionados sobre la
realidad y progresos de la gestión en la CMRCH.
Contribuir al reconocimiento de la sociedad hacia CORPOBOYACA, en términos
de responsabilidad, acción y compromiso con el mejoramiento de la calidad del
ambiente en el departamento de BOYACA.

6.1.5 Justificación de un observatorio de calidad en la ejecución del POMCA
de la CMRCH
Los posibles argumentos que justifican la creación y operación de un observatorio
de calidad en el desarrollo del POMCA de la CMRCH; a continuación se presentan
algunos de estos:
•

•

Toda argumentación se debe basar en el reconocimiento de que un ambiente
sano y sostenible, permite un desarrollo social ordenado, justo e incluyente de
la comunidad, el medio ambiente debe constituirse en un instrumento de
progreso y desarrollo económico, social, cultural y espiritual.
Si se observa hoy en día como es el manejo ambiental en la CMRCH, es
evidente que se caracterizan por ser más reactivas (control y vigilancia) que
proactivas (fomento y desarrollo, difusión del conocimiento sobre la CMRCH).
Esta condición incide en el concepto que se tiene de la gestión de
CORPOBOYACA como una institución que es coercitiva y no promueve el
desarrollo de la comunidad, haciendo difícil desde la comunidad el
reconocimiento a su labor que se mide en mediano y largo plazo para asegurar
la sostenibilidad, y por lo tanto la vida, en la CMRCH. Es por esto que se
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•

•

•

•

pueden generar desequilibrios que a su vez pueden entrabar el desarrollo
integral del sector y su racionalidad y comprensión.
Desde el aspecto cultural en Colombia, la actitud de los ciudadanos está
condicionada a una perspectiva donde la individualidad predomina sobre el
interés común. Por lo tanto un observatorio de calidad en el desarrollo del
POMCA de la CMRCH puede contribuir significativamente a generar cambios
de paradigma, fomentando a nivel personal e institucional, cambios de enfoque
incluso de las instituciones locales y una visión integral, completa y productiva
de lo que debe ser el desarrollo social y económico de la CMRCH.
Se debe integrar la cultura del comportamiento individual con la cultura del
desempeño institucional, sectorial y colectivo. Debe ser claro para todos los
actores de la CMRCH que las acciones de una institución o de la comunidad
por si solas no son suficientes para alcanzar los objetivos deseados para el
desarrollo sostenible de la cuenca. Deben ser sincronizadas y tener
acompañamiento de instituciones científicas que brinden conocimiento sobre los
efectos desarrollados con la implementación del POMCA.
En cuanto a los procesos de formulación de políticas y asignación de recursos
un observatorio de calidad se constituye en un instrumento clave para orientar y
proyectar la cuenca, mientras se logra el uso óptimo de los recursos financieros,
humanos, físicos, académicos y tecnológicos con los que se cuente.
Un observatorio de calidad en el desarrollo del POMCA de la CMRCH puede
contribuir a re-crear la estructura y manejo de la cuenca, para dinamizar sus
procesos generando información oportuna, confiable y adecuada para la toma
de decisiones.

6.1.5.1 Características del observatorio
Para que pueda cumplir su misión y sus objetivos el observatorio debe reunir los
siguientes requisitos:
•

•

•

•

Bases de datos uniformes y homogéneos de los indicadores del POMCA de la
CMRCH, con un sistema de actualización periódica, y que sea de acceso
restringido para garantizar la seguridad de la información.
El observatorio debe tener objetivos claros, precisos, razonables, viables y
guardar relación directa con los indicadores y procesos definidos por el POMCA
de la CMRCH a los que se les va a hacer seguimiento y control.
El observatorio debe apoyarse en una plataforma tecnológica adecuada dotada
de las bases de datos necesarias y del software requerido para interpretar y
relacionar la información que se genere.
El observatorio debe generar un sistema de informes confiables y útiles que
puedan ser utilizados por las instituciones involucradas, las administraciones
locales y los habitantes de la cuenca.
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•

•

•

El personal técnico debe ser provisto por CORPOBOYACA y debe cumplir con
características de idoneidad, honestidad, profesionalismo y confiabilidad que
garantice el adecuado uso de la información, el alto nivel de calidad de los
informes que se producen y el uso confidencial y reservado de la información
institucional. Además del personal técnico se debe contar con la participación
de la comunidad a través de sus líderes para validar y asegurar la transparencia
de su operación.
El observatorio debe ser flexible y dinámico para que se pueda adaptar a los
cambios de políticas, estructuras y normas e incorporar las nuevas tecnologías
e instrumentos que surjan.
Debe tener mecanismos de seguridad que garanticen su confiabilidad e impidan
cualquier intento de manipulación de la información y el uso indebido de los
mismos.

6.1.5.2 Beneficios del observatorio de calidad
A continuación se presentan algunos de los beneficios que pueden obtener los
diferentes usuarios de la información y los resultados concebidos por el
observatorio:
A nivel de gobiernos locales:
• Incorporar a los procesos de autoevaluación indicadores cuantitativos para
hacer monitoreo, comparaciones con periodos pasados, en cuanto a la gestión
del territorio y su efecto en la CMRCH.
• Ayuda a la definición de estándares de desempeño locales, a definir objetivos,
asignar recursos y a planificar mejor sus actividades para proyectar
eficientemente sus recursos hacia el futuro y racionalizar los gastos presentes
en gestión del territorio.
• Simplifica el sistema de informes de la cuenca agilizando procesos que: hacen
más asertiva la toma de decisiones, refuerza el control y vigilancia, facilitan la
formulación y operación de estrategias adecuadas para la cuenca.
• Generan espacios de análisis y de concertación en la cuenca para incluir las
asociaciones e instituciones en un diálogo constructivo y permanente.
A nivel Institucional:
• Incorporar a los procesos de autoevaluación indicadores cuantitativos para
hacer monitoreo, comparaciones con periodos pasados, en cuanto a la gestión
del territorio y su efecto en la CMRCH.
• Complementa el diseño de estrategias, formulación de actividades, definición de
objetivos, aplicación de nuevas metodologías e instrumentos que sirvan para
proyectarse hacia el futuro.
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•
•

•

Recibir análisis comparativos que les permitan establecer sus fortalezas y
debilidades y adoptar estrategias eficaces.
Adoptar sistemas de información ágiles, racionales y objetivos que faciliten la
autoevaluación, agilicen la toma de decisiones y refuercen los procesos de
mejoramiento continuó.
Generación de línea base para el diagnostico y formulación del nuevo POMCA
una vez haya concluido su vigencia

A nivel del habitante de la CMRCH:
• Para el habitante de la CMRCH es un instrumento de participación, por que le
permite conocer el estado de la región en la que vive y entender que un cambio
positivo en el manejo de los recursos naturales existentes redundaran en un
mejoramiento sostenido de su condición de vida.
6.1.5.3 Conformación del observatorio de calidad del POMCA de la CMRCH.
El Comité de Cuenca diseñará e implementará el mecanismo de selección de cada
uno de los integrantes del observatorio y CORPOBOYACA pondrá a disposición a
sus funcionarios encargados del sistema de información del POMCA de la CMRCH
como el componente técnico del observatorio.
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