PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CANE IGUAQUE

INTRODUCCIÓN
La alteración de los ciclos hídricos, la disminución de la
disponibilidad y contaminación de las fuentes hídricas
producto de la degradación y destrucción de la base de
recursos naturales son algunos de los factores que han
motivado a las autoridades ambientales a la formulación
de políticas y al desarrollo de mecanismos capaces de
orientar y regular el proceso de diseño y planificación de
uso del territorio acorde con el desarrollo socioeconómico
en armonía con el medio ambiente y las tradiciones
históricas y culturales de la población.
Los planes de ordenación, se constiuyen en instrumentos
idóneos a través de los cuales se previene, mitiga o
corrigen conflictos socioambientales a nivel de cuencas
hidrográficas en pro del benecio de la población. En este
sentido, los planes de ordenación de cuencas hidrográficas
tienen por objeto el manejo sostenible de los recursos
naturales de manera que se consiga mantener o restablecer
un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento
económico de tales recursos y la conservación de la
estructura físico-biótica de la cuenca.
Desde comienzos de la década de los años cincuenta, se
han realizado estudios en más de 1.000 cuencas
hidrográficas en el país, orientados bajo diferentes
objetivos y criterios. Estas experiencias han permitido la
evolución de los enfoques de planificación en cuencas en
el país, pasando de una visión proteccionista, operante al
principio, al desarrollo de esquemas de gestión y manejo
integral actuales. Con la expedición del decreto 1729 de
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2002 se reglamentan los procesos de ordenación de
cuencas en el país y se priorizan las cuencas hidrográficas
críticas por su avanzado estado de degradación, con base
en la calificación del grado de alteración antrópica que
sufren cada uno de los recursos naturales contenidos en
ellas.
Con la declaratoria en ordenación de la cuenca CaneIguaque por parte de Corpoboyacá y la UAESPNN en el año
2004, se reconoce la necesidad de generar mecanismos de
cooperación técnica, científica e interinstitucional para el
fomento de un proceso participativo hacia el manejo
diferenciado y colectivo de los bienes y servicios
ambientales de la cuenca. A través de un primer convenio
específico (058 del 2004) la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, la UAESPNN a través del Santuario de
Flora y Fauna de Iguaque y el Instituto Alexander von
Humboldt en cooperación con las alcaldías de los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Gachantivá y Villa de
Leyva desarrollan las fases de aprestamiento y diagnóstico
y ya en el año 2006 se da inicio a las feses de prospectiva,
formulación e implementación de casos piloto en el marco
del convenio 033 del 2006.

La cuenca del río Cane-Iguaque
La cuenca del río Cane-Iguaque se encuentra localizada en
el departamento de Boyacá, entre los municipios de
Chíquiza, Arcabuco, Gachantivá y Villa de Leyva en una
extensión de 20.480 hectáreas en altitudes en altitudes
entre 2.050 a 3.750 metros. En la cuenca se encuentra
Localizado el Parque Natural Nacional Santuario de Flora y
Fauna de Iguaque, creado por el INDERENA mediante la
resolución 173 de Junio de 1977, el cual posee una
extensión de 6.750 hectáreas, de las cuales 3.644 (53,9%)
se ubican dentro de la cuenca. La cuenca tiene una gran

diversidad biológica, la cual se aprecia en sus ecosistemas
naturales de bosques andinos, bosques subandinos;
páramos húmedos y páramos secos, los únicos que se
encuentran representados en el Santuario de Flora y Fauna
de Iguaque; y sus enclaves de vegetación xerofítica.
La cuenca del río Cane-Iguaque ha sido epicentro histórico
de conflictos territoriales y sociales que han determinado la
forma como está actualmente ordenado el territorio y los
patrones que los diferentes actores sociales han establecido
con el uso y conservación de sus recursos naturales. Para las
colectividades indígenas la cuenca, y en particular el macizo
de Iguaque, era el universo en continua regeneración:
nacimiento, fecundidad, fertilidad, iniciación y conocimiento
interior. Fue una especie de “corazón del mundo” o lugar
de origen donde se construyó una “cultura del Agua”, que
tuvo su centro en la laguna de Iguaque por cuyas arterías,
los ríos, se nutría la vida de la tierra.” Según la tradición, de
la laguna sagrada de Iguaque, que es su vientre, emergió
Bachué (“la mujer con los pechos en alto”) o Huitaca, que
para los Muiscas dió origen a la humanidad, una
encarnación simbólica del agua.
La cuenca es un territorio con presencia de diversos
grupos sociales con concepciones socioculturales e
intereses económicos divergentes, construido a través de
una valiosa historia y cultura colectiva acorde a la
diversidad de paisajes, asentamientos, poblamientos y
relaciones con la tierra. Es decir una territorialidad
entendida como el conjunto de prácticas y expresiones
materiales y simbólicas que han garantizado la vida y la
permanencia a las distintas comunidades.

El documento de la formulación del POMCA Cane-Iguaque
El plan de ordenación de la cuenca del río Cane se constituye

en una ruta de planificación para las autoridades
ambientales (UAESPNN, Corpoboyacá) y municipales en la
toma de decisiones y prioridades de acción para la
conservación y uso sostenible de los bienes y servicios
ambientales de la cuenca. El documento con la formulación
del plan de ordenación de la cuenca del río Cane-Iguaque
expresa y refleja las líneas generales para el cumplimiento
de los objetivos, a través de 5 subprogramas, y 25 proyectos
para los próximos 5, 10 y 15; así como también los
mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación
que permitan la ejecución y evaluación del plan.
El presente documento comprende seis grandes secciones
(ver ilustración 1): en la primera sección se referencia al
POMCA de la cuenca Cane-Iguaque dentro de su Contexto
geográfico, político, normativo e institucional; en una
segunda sección se expone el marco conceptual y
metodológico sobre el cual fue desarrollado el proceso de
ordenación de la cuenca, con énfasis en el alcance de
cada una de las fases a partir de la metodología de la
pirámide; en la tercera sección se hace una síntesis del
diagnóstico; en una cuarta sección se abarcan los
escenarios prospectivos del plan a partir de los
lineamiento técnicos provenientes de la fase de
diagnóstico como también de los escenarios comunitarios
deseados; en una quinta sección se encuentran los
objetivos de la formulación del POMCA. La sección seis es
tal vez es mas importante de este documento porque
describe la formulación del plan, especificando los
programas, subprogramas y proyectos del Plan, con su
sistema de seguimiento y evaluación; y la sección ocho
finalmente, describe la fase de formulación, tanto los
procesos ya implementados en la fase piloto, como la
propuesta de plataforma de gestión y financiera para la
ejecución del mismo.
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Ilustración 1 Estructura Básica del Documento

1. CONTEXTO

2. COMPONENTE
METODOLOGICO

3. COMPONENTE
DIAGNOSTICO

4. COMPONENTE
DE
ORDENACION
5. OBJETIVOS PARA
EL MANEJO
DEL POMCA

6. COMPONENTE
OPERATIVO

7. COMPONENTE
DE IMPLEMENTACION
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• Geográfico y Político
• Contexto Histórico
• Contexto Institucional
LA PIRAMIDE
• Principios del POMCA
• Los Cinco Ejes Transversales del POMCA
• Las Fases del POMCA Cane-Iguaque

•
•
•
•
•
•
•
•

Caracterización del Medio Biótico
Caracterización del Medio Físico
Amenazas Naturales
Caracterización del Medio Socioeconómico
Usuarios, Espacios y Conflictos de uso en BD
Usuarios, Espacios y Conflictos de uso en Agua
Usuarios, Espacios y Conflictos de uso en suelo
Zonificación Ambiental

• Escenarios Tendenciales
• Escenario Comunitario Deseado
• Escenario Futuro de Uso Coordinado
• Objetivo General
• Objetivos Específicos
•
•
•
•

Líneas Estratégicas
Programas Subprogramas y Proyectos
Recursos humanos, técnicos y logísticos
Mecanismos de Evaluación y Seguimiento

• Estructura de Gestión
• Programación Financiera
• Implementación de Casos Piloto
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1. CONTEXTO
1.1. Contexto Nacional
Desde comienzos de la década de los años cincuenta, se
han venido realizando estudios en más de 1.000 cuencas
hidrográficas en el país, orientados bajo diferentes
objetivos y criterios. Estas experiencias han permitido la
evolución de los enfoques de planificación en cuencas en el
país, pasando de una visión proteccionista, operante al
principio, al desarrollo de esquemas de gestión y manejo
integral. Las primeras acciones encaminadas a la
protección de cuencas en el país se fundamentaron en
criterios de ingeniería civil hidráulica que buscaban captar,
tratar, regular y controlar los torrentes de irrigación
enmarcadas más en la gestión que en el manejo del recurso
hídrico. Estudios posteriores se enfocaron en la repoblación
forestal dirigida a la regulación de caudales, control de la
calidad de agua y evitar la degradación de suelos a través
de los primeros planes de manejo forestal del país
fomentados por el Servicio Técnico Agrícola Colombo
Americano – STACA- durante los años 1953 –1957 bajo el
enfoque “Watershed Management” con la utilización de
especies como “pinos y eucaliptos”.
El concepto de ordenamiento y desarrollo integral de
cuencas es introducido por primera vez en el país en el año
de 1954, proveniente del modelo norteamericano aplicado
por la Tennesse Valley Authority - T.V.A., y posteriormente
con la creación de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca – CVC. Con la expedición del Código
Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la
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normatividad de apoyo de los decretos reglamentarios
2857/81 y la Ley 56/81 se fortalecen las políticas y los
programas para la conservación de las cuencas
hidrográficas a nivel nacional y regional, al tiempo que se
generan los primeros instrumentos financieros para la
consecución de estos proyectos.
Con la creación del INDERENA se inician numerosos
planes de ordenación y el primer inventario nacional de
cuencas hidrográficas. Las metodologías de estos estudios,
sin embargo, se fundamentaron exclusivamente en el
análisis detallado del medio bio-físico, sin incorporar en
profundidad a la comunidad y su problemática. Es a partir
de la década de los 80’s cuando se empiezan a incluir
algunos criterios económicos ligados directamente con
elementos de decisión fundamentados en las técnicas de
análisis de costo beneficio y en el involucramiento de los
aspectos sociales en el manejo de una cuenca
hidrográfica, que implicaban mayores dificultades pues
consideran propósitos de bienestar complicados de definir
y donde la eficiencia económica es aparentemente
conflictiva con los objetivos ambientales. Se empieza a
pensar entonces que calidad de vida, salud y educación,
servicios básicos de la población y el óptimo
aprovechamiento de los recursos naturales son resultados
entre otros factores de un buen manejo de una cuenca
hidrográfica. (Echeverri L.M, 1994).
La reforma constitutucional del año 1991, que da origen
al Ministerio del Medio Ambiente y consolida el Sistema
Nacional Ambiental, repercute necesariamente por la
formulación de una nueva política ambiental con
principios y directrices dirigidos a la gestión integral de
cuencas hidrográficas, dando prelación a la conservación
de ecosistemas estratégicos para la provisión de servicios
ambientales indispensables para el desarrollo de la

sociedad. Esta necesidad de abordar los procesos de
cuencas desde una perspectiva integral tanto en la
conceptualización como en el entendimiento de su
estructura y funcionamiento condujo al adaptación de
marcos conceptuales provenientes del “enfoque sistémico”
que conciben una cuenca como un sistema compuesto
interrelacionado por los aspectos biofísicos, económicos y
sociales, considerando al hombre como su centro.
Con la expedición del decreto 1729 del 2002 se
reglamentan los procesos de ordenación y manejo de
cuenca hidrográficas en el país y se asigna al IDEAM para
la elaboración de una Guía Técnico-Científica que
permitiese a las autoridades ambientales competentes o
la comisión conjunta, según el caso, desarrollar bajo el
enfoque sistémico las fases establecidas por el decreto
para el ordenación de cuencas bajo principios de equidad
social, participación, gestión y planificación integral. A
partir de este decreto, se han generado una serie de
lineamientos de política que convierten a las cuencas
hidrográficas en un elemento estratégico para la
planificación y la gestión ambiental

1.2. Contexto Local y Regional
1.2.1. Contexto Geográfico y Político
La cuenca del río Cane-Iguaque se encuentra localizada
en el departamento de Boyacá, en las coordenadas planas
(1’112.738 N 1’055.185), (1’132.637 N 1’077.907 E). Este
complejo hídrico cubre de manera parcial a los municipios
de Arcabuco, Chíquiza, Gachantivá y Villa de Leyva sobre
una extensión de 20.480 hectáreas en altitudes en
altitudes entre 2.050 a 3.750 metros. En la cuenca se
encuentra Localizado el Parque Natural Nacional

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, creado por el
INDERENA mediante la resolución 173 de Junio de 1977,
el cual posee una extensión de 6.750 hectáreas, de las
cuales 3.644 (53,9%) se ubican dentro de la cuenca.
El río Cane-Iguaque nace en el municipio de Chíquiza y
recorre 29.7 K.m. hasta su desembocadura en el rio
Moniquirá. Sus principales afluentes en el municipio de
Villa de Leyva son las quebradas de Chaina, La Colorada y
el Río la Cebada. En el municipio de Chíquiza la quebrada
Campo Hermoso. En el Santuario de Flora y Fauna las
Lagunas de Iguaque, Ojo de Agua, Cazadero, Coloradas,
Empedrada, El Monte, S.N, y Carrizal. Las Lagunas Carrizal
y Empedrada drenan hacia el municipio de Villa de Leyva
La cuenca Cane Iguaque hace parte de la cuenca del Río
Moniquirá, que nace de la confluencia de los ríos
Sutamarchan y Sáchica a una altura de 2100 m.s.n.m, a
partir de su conformación el río drena en dirección S-N
hasta el municipio de Moniquirá, donde cambia de rumbo
al sentido y desemboca en el río Suárez, a una altura de
1575 m.s.n.m. en el municipio de Barbosa. Esta a su vez
pertenece a la cuenca del río Suárez, que nace en la
laguna de Fúquene a 2550 m.s.n.m. en el departamento
de Cundinamarca, drena en sentido SW-NE hasta cercanías
del municipio de Zapatoca en donde vierte sus aguas al
río Chicamocha para formar el río Sogamoso, el cual
tributa sus aguas al río Magdalena
El Acuífero principal de la gran mayoría de fuentes
hídricas esta ubicado en el Anticlinal de Arcabuco
(Formación Arcabuco y Formación Ritoque) con buena
infiltración, y percolación. En primer termino se
encuentran ocho (8) lagunas de origen glacial que dan
comienzo a numerosas quebradas en el flanco oriental,
nor-oriental y occidental del Anticlinal y en segundo lugar
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la serranía conocida como Morro Negro, con un núcleo
conformado de areniscas cuarcíticas fracturadas, pero
compactadas y cimentadas. Esta constituye una rica zona
de recarga ubicada a todo lo largo de la cuchilla que da
origen a quebradas (San Agustín, San Francisco) y
manantiales. “la cantidad de agua infiltrada es
abundante, favorecida por el diclasamiento y el
buzamiento de los estratos que tienen dirección hacia el
valle de Villa de Leyva.
En el Anticlinal de Arcabuco, área del Santuario de Flora y
Fauna existen nueve (9) Humedales o Lagunas, algunas de
las cuales dan nacimiento a las principales microcuencas
tributarias del Río Iguaque o Cane. Estás son: Iguaque, Ojo
de Agua, Cazadero, Coloradas, Empedrada, El Monte, S.N,
y Carrizal. Las Lagunas Carrizal y Empedrada drenan hacia
el municipio de Villa de Leyva.

Ilustración 2 Localización Geográfica de la Cuenca
Cane-Iguaque
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El complejo hídrico de la cuenca del río Cane-Iguaque
está constituido por la subcuencas de la quebrada
Campohermoso e Iguaque en el municipio de Chíquiza; la
subcuenca de la quebrada la Colorada y el Roble en el
municipio de Villa de Leyva; y por la subcuenca de la
quebrada la Cebada entre los municipios de Arcabuco y
Gachantiva ver ilustración 3.
El 61.49% de la cuenca presenta pendientes entre los 12 y 50%
siendo un territorio entre moderamente
a fuertemente
quebrado. La precipitación promedio anual en la cuenca es de
19.195.23, 940 m³ donde se encuentran cuatro tipos de climas:
Muy Frío Húmedo; Muy Frío Superhúmedo; Frío Húmedo, Frío
Semiárido; Frío Húmedo y Muy Frío y Frío Húmedo siendo
estos dos últimos los que prevalecen en la cuenca (66,0%).
La cuenca presenta un registro litográfico conformado por
rocas de diferentes edades que van desde el Jurasico (150
millones de años) con la formación Arcabuco que se
encuentra en el centro del área de la cuenca en los cuatro
municipios que la conforman hasta el Cuaternario con la
presencia de depósitos aluviales. A lo largo de los valles
de los ríos y yacimientos de Travertino de edad
cuaternaria (edad menor a 1’650.000 años).

Ilustración 3 Mapa de las Subcuencas de la Cuenca Cane-Iguaque
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La cuenca tiene una gran diversidad biológica, la cual se
aprecia en once ecosistemas naturales de bosques
andinos, bosques subandinos; páramos húmedos y
páramos secos, los únicos que se encuentran
representados en el Santuario de Flora y Fauna de
Iguaque; y sus enclaves de vegetación xerofítica. Los
biomas mas representativos son el Orobioma andino
cordillera Oriental y el Orobioma de páramo de la
cordillera oriental donde se encuentran los dos
ecosistemas de mayor extensión el Bosque andino húmedo
de crestas abruptas en montaña estructural erosional con
1817.521 Ha., seguido del subpáramo húmedo de crestas
abruptas en montaña estructural erosional con 1187,62
Ha respectivamente.
El territorio de la cuenca hay presencia de diversos grupos
sociales con concepciones socioculturales e intereses
económicos divergentes. Su población actual es de 7764
habitantes predominantemente campesina, dedicada a
actividades agrícolas y pecuarias pero sus beneficiariarios
superan los 25000. La cuenca se ha construido, a través
de la historia, una valiosa cultura colectiva de acuerdo
con la diversidad de poblamientos, asentamientos,
intereses y relaciones con la tierra; es decir, una
territorialidad entendida como el conjunto de prácticas y
expresiones materiales y simbólicas que le ha garantizado
la vida y la permanencia a las distintas comunidades

1.1.2. Contexto Histórico
La cuenca del rio Cane-Iguaque ha sido un epicentro
histórico de conflictos territoriales y sociales que han
determinado la forma como está actualmente ordenado el
territorio y los patrones que los diferentes actores sociales
han establecido con el uso y conservación de sus recursos
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naturales. Durante el periodo de la colonia los núcleos
poblacionales muiscas de la cuenca fueron reducidos o
fueron convertidos en pueblos de indios y de blancos,
provocándose así una revolución urbana hasta entonces
no conocida. Igualmente las formas comunales de uso y
manejo de los recursos físico-bióticos fueron suplantados
por la propiedad privada del suelo y de la fuente creadora
de riqueza: el trabajo del hombre (Molano, 1990).
Las labranzas y los bosques mantenidos como estructuras
de los paisajes muiscas, desaparecieron paulatinamente
con sus creadores, iniciándose la tala del bosque para dar
paso a los hatos de ganado y a la agricultura de limpia
producto de una nueva concepción de territorio manejada
por los españoles cuyos fundamentos ideológicos y
culturales estructuraron un nuevo espacio y sociedad. La
poca rotación de cultivos y el arado de bueyes terminaron
por agotar por completo los suelos de la cuenca con su
consecuente erosión hecho que no se presentaba en las
tierras de las comunidades indígenas en donde la rotación
de cultivos mantuvo los suelos con sus nutrientes y las
condiciones ecológicas inalteradas (Molano, 1990). En
menos de cien años estas tierras se convirtieron en
desiertos como hoy pueden observarse
A pesar de las profundas transformaciones culturales,
poblacionales y del paisaje de la cuenca, el valor simbólico y
cultural por la naturaleza en sus diferentes manifestaciones
físicas se ha mantenido en el tiempo revelando la existencia
de un territorio sagrado, el Macizo de Iguaque. Para las
colectividades indígenas el macizo de Iguaque era el universo
en continua regeneración: nacimiento, fecundidad, fertilidad,
iniciación y conocimiento interior. Fue una especie de
“corazón del mundo” o lugar de origen donde se construyó
una “cultura del Agua”, que tuvo su centro en la laguna de
Iguaque por cuyas arterías, los ríos, se nutría la vida de la

tierra.” Según la tradición, de la laguna sagrada de Iguaque,
que es su vientre, emergió Bachué (“la mujer con los pechos
en alto”) o Huitaca, que para los Muiscas dió origen a la
humanidad, una encarnación simbólica del agua.
En la colonia, el trigo se convirtió en el eje comercial local
y regional cuyos cultivos se realizaban principalmente en
el pie de monte oriental para maximizar las horas
radiación solar y en las partes planas después de talar
una apreciable cantidad de bosque para permitir el paso
de los rayos solares. Es entonces cuando se da inicio al
establecimiento de molinos reglamentados por los
cabildos que adjudicaban permisos para el uso de la
tierra y los recursos hídricos que por ellas pasaban para
mostrar que su uso no afectaba a la población ni a otros
molinos. La construcción del Canal de los Españoles, el
primer acueducto de la cuenca, surge de la necesidad de
abastecer de agua al naciente centro urbano de Villa de
Leyva y a la demanda generada por los molinos cuyos
propietarios, encomenderos o particulares disponían del
capital necesario para su instalación. Después de estar
funcionando y produciendo, la tenencia de estos molinos
pasaron a manos de las comunidades religiosas, las
cuales, utilizando los censos y capellanías, lograron
apropiarse de la mayoría y montar el monopolio sobre la
producción harinera.”
Durante el periodo republicano, la iglesia se posiciona
dentro de las esferas políticas de la Nueva Granada y se
convierte en la mayor poseedora de tierras en la hoy
cuenca del río Iguaque, manteniendo el control del
territorio y de la economía apoyada en la mano de obra
esclava y en el poder ejercido sobre grandes extensiones
de tierras aptas para agricultura y ganadería de la
cuenca. Para 1850 la provincia de Tunja estaba
conformada Villas y Parroquias discriminadas por

cantones, dentro de los cuales Villa de Leyva se había
convertido en uno de los centros político-administrativos
regionales relevantes y acogía dentro de su jurisdicción a
los siguientes pueblos: Chíquiza, Gachantivá, Guatoque,
Ráquira, Sáchica, Sutamarchán, Tinjacá, Leiva.
En el periodo presidencial de José Hilario López se decreta
la disolución de los resguardos indígenas, los ejidos y las
tierras baldías y son incluidos, de acuerdo a la doctrina
liberal, como propiedades acogidas dentro de las
dinámicas de la propiedad privada. Simultáneamente se
elimina el fuero eclesiástico y se expulsa a los jesuitas del
territorio. Este procedimiento dinamizó el mercado de
tierras en la cuenca que si bien expropió a la iglesia de
sus enormes propiedades, fortaleció el latifundio laico que
se hizo rápidamente de las tierras antes de la iglesia y fue
beneficiado por la reducción de costos fiscales a su
tenencia. Esta coyuntura política afectó la composición y
tenencia de la tierra en el territorio actual de la cuenca.
Las tierras estuvieron fuertemente monopolizadas por
unos pocos terratenientes que permitían a algunas
familias campesinas habitar dentro de sus predios bajo la
figura de arrendatarios, pagando un arriendo de ca. de 20
centavos, a cambio de sus labores en la producción del
patrón. Las condiciones socio-económicas de estos
vivientes estaban caracterizadas por la alta presión sobre
la mano de obra masculina para las labores agrícolas y
otras actividades relacionadas con prestación de servicios
para las mujeres. A principios de la década de los 70`s el
agotamiento producido por la sobreexplotación de las
tierras, los rumores e intentos por implementar la reforma
agraria y la declaratoria del Santuario de de Flora y
Fauna de Iguaque se inicia el proceso de desenglobe de
los grandes latifundios en pequeñas propiedades para su
venta al campesinado local.
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Con la creación del INDERA y como parte del esfuerzo
nacional por conservar el patrimonio cultual y biológico,
se declara al Macizo de Iguaque “Santuario de Flora y
Fauna” mediante a resolución 173 de Junio de 1977. Bajo
esta categoría de manejo se establece un nuevo control al
acceso de los recursos naturales en el que restringe
cualquier tipo de actividad productiva o extractiva dentro
de sus límites. La generación de nuevas reglas sin la
participación de la comunidad basada en multas y
castigos frente al aprovechamiento de recursos, que
histórica y culturalmente habían sido común a todos y
colectivamente reconocidos de libre acceso; y el
desconocimiento de los derechos de la propiedad privada
de la población que allí habitada sin que se genera
ningún tipo de compensación a sus propietarios, condujo
a la pérdida de la credibilidad en la acción gubernamental
y a la generación de conflictos socioambientales
profundos que aun coexisten hoy en día en la cuenca.
Mientras que el fraccionamiento predial se da lentamente
en el área del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, en
el resto de la cuenca revela un proceso acelerado trayendo
consigo un aumento de la población rural (proveniente en
muchos casos de otras ciudades y regiones) y una mayor
demanda de recursos para el desarrollo de las actividades
económica. Es entonces cuando se organizan los primeros
acueductos rurales a través de las juntas de acción
comunal de las veredas y el “agua”, como en el pasado,
se constituye en el eje articulador y ordenador del
territorio. Los problemas de escasez y la contaminación
producto del deterioro y mal manejo de las fuentes
hídricas se vuelven más conspicuos en el presente en la
medida que la población de la cuenca crece convirtiéndose
en limitantes para su desarrollo. Esta problemática se
agrava en la medida en que existe un valor de apropiación
del agua pero sin mecanismos colectivos para asegurar
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su provisión en el tiempo. Nacen entonces diversas
iniciativas comunitarias, que a través de los primeros
diagnósticos participativos indicaban la necesidad de
generar un plan de manejo ambiental de la cuenca y crear
tanto a nivel local como regional espacios institucionales
y comunitarios para trabajar por la conservación y
recuperación de las fuentes hídricas.
En 1998 surge el Consejo Ambiental de Villa de Leyva
como un espacio para la promoción de procesos de
participación y gestión ambiental, y construcción del
primer proyecto para el manejo de la cuenca (1998). Las
comunidades de Chiquiza y Villa de Leyva deciden
conformar lo que en ese momento se denominó
“Asociación de Municipios Chiquiza-Villa de Leyva” cuyo
objetivo fue recuperar la cuenca del río Cane- Iguaque.
(1999). En aquel entonces los alcaldes de los municipios
de Villa de Leyva y Chíquiza firmaron el primer acuerdo
para la recuperación de la cuenca Cane-Iguaque.
En Agosto del 2000, el Instituto Humboldt, la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales (UAESPNN) a través del Santuario
de Fauna y Flora de Iguaque (que participan en el Consejo
Ambiental), las alcaldías de Sáchica, Arcabuco, Chíquiza
y Villa de Leyva, el Consejo Ambiental del mismo
municipio y Corpoboyaca, conformaron el “Consejo
Consultivo” para el manejo del macizo de Iguaque,
formalizando este compromiso mediante la firma de un
convenio de cooperación interinstitucional y social para
unificar metodologías de intervención institucional sobre
la problemática de la conservación y uso sostenible del
territorio, buscando la articulación de esfuerzos
institucionales en torno a la conservación y manejo
sostenible del macizo y contempla la creación de un
Comité Operativo coordinado por Parques Nacionales para

gestionar y liderar los procesos que permitan el logro de
estos objetivos. Como fruto de este proceso, se firma en
marzo de 2004 el convenio marco con el objeto de generar
mecanismos de cooperación técnica, científica, de
cooperación interinstitucional y de fortalecimiento y
fomento de procesos participantes para gestionar y
desarrollar el proyecto “Ordenación y manejo diferenciado
de la Cuenca del Río Cane-Iguaque”.
A lo largo del 2004 se avanza en la unificación de
conceptos, metodologías y estrategias para desarrollar el
“Proyecto de Ordenación y Manejo Diferenciado de la
Cuenca Cane Iguaque” identificando la necesidad de
contar con una “Estrategia de Educación Ambiental y
Comunicación Participativa”, que oriente el proceso de
ordenación
y
articule
el
accionar
institucional.
Adicionalmente se considera que esta Estrategia deberá
“permitir el diseño de escenarios de intercambio de
conocimientos y saberes, de motivación para la
participación, de búsqueda de alternativas de solución a
las problemáticas ambientales identificadas y de
concertación con los actores sociales e institucionales”.
En noviembre del 2004 Corpoboyacá y la Unidad de
Parques (SFF Iguaque), como autoridades ambientales con
jurisdicción en la Cuenca Cane Iguaque, firman la
Comisión Conjunta y declaran esta cuenca como prioritaria
para la ordenación. Debido a que el primer convenio
marco no contemplaba las directrices y competencias
establecidas por el decreto 1729 del 2004 para el
desarrollo de las diferentes fases de la ordenación, se
elabora un convenio Especifico que operativizaba la
figura de comisión Conjunta y direccionaba los recursos
de Corpoboyacá, UAESPNN y el IAvH para realizar la fase
de aprestamiento y diagnostico del Plan de Ordenación.

En enero de 2006, se concluye el trabajo interinstitucional
entre Corpoboyacá, El Instituto Humboldt y la Unidad de
Parques, planteado para el 2005, obteniendo como
resultado, las fases de aprestamiento y diagnóstico para
el POMCA de la Cuenca Cane Iguaque y se da continuidad
del trabajo para el año 2006 en donde se realiza la fase
de prospectiva y formulación del mismo. Durante el año
2007, se concluyen los ejercicios de formulación del
POMCA y se establecen las bases para la Implementación
y el seguimiento del mismo.

1.3. Contexto politico y normativo
1.3.1. Contexto Global
En la conferencia de las Naciones Unidas sobre agua
realizada en Mar del Plata, Argentina en 1977 recomendó
que los países consideraran, “como cuestión urgente e
importante, el establecimiento y fortalecimiento de
direcciones de cuencas fluviales con miras a lograr una
planificación y ordenación de esas cuencas más eficientes
e integradas respecto de todos los usos del agua”.
Posteriormente, como consecuencia de la cumbre de Río, la
Agenda 21 en su capítulo 18 previó que la “ordenación
integrada de los recursos hídricos, incluida la integración
de los aspectos relativos a las tierras y a las aguas, tendría
que hacerse a nivel de cuenca o subcuenca de captación”.
De conformidad con la Conferencia Internacional Agua y
Medio Ambiente que se realizó en Dublín en 1992, la
cuenca hidrográfica es la unidad geográfica más apropiada
para la planificación y gestión integrada de los recursos
hídricos y en este sentido las organizaciones de cuenca se
presentan como las instancias de gestión socio-ambiental
compartida e integral de cuencas hidrográficas a fin de
alcanzar un desarrollo regional sostenible que garantice la
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satisfacción de las necesidades de la comunidad y de los
ecosistemas en los que las mismas se sustentan
Durante la Conferencia Internacional “Agua y Desarrollo
Sostenible” que se llevó a cabo en París en marzo de 1998
se recomendó a las entidades de asistencia bilateral y
multilateral concentrar sus actividades hacia la
“realización de reformas institucionales, administrativas y
económicas, que apunten al establecimiento de
organizaciones de cuenca y de autoridades reguladoras
nacionales o regionales”.
La Conferencia Internacional sobre agua dulce realizada
en Bonn, Alemania, en 2001 sostuvo que la “clave de la
armonía a largo plazo con la naturaleza y con nuestros
semejantes reside en arreglos de cooperación a nivel de
cuenca hidrográfica”. En este sentido el reto se centra en
crear capacidades de gobernabilidad sobre espacios
delimitados por razones naturales, como las cuencas, que
no coinciden con las formas tradicionales de gobierno
sobre límites político –administrativos, como estados,
provincias, regiones y municipios, y además hacerlo con
entidades públicas y privadas que tienen una visión
usualmente sectorial de la gestión del agua. Para lo
anterior, se requiere adelantar procesos de comunicación
y concientización, formación de alianzas y acuerdos,
definición de funciones, formulación de escenarios,
evaluaciones y diagnósticos, consolidación operativa de
cada usuario del agua, organización de la administración,
valoración económica y formulación de estrategias,
operación del sistema hidráulico compartido, conservación
de cuerpos de agua, hábitat silvestre y biodiversidad,
control de contaminación, recuperación de cursos de agua
y zonas aledañas a los ríos, y de recuperación de la
capacidad de drenaje a nivel rural y urbano.
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1.3.2. Contexto Nacional
A nivel nacional las políticas nacionales y regionales para
adoptar a las cuencas hidrográfica como base para la
gestión del agua han tenido diferentes enfoques y una
desigual evolución; a pesar del interés de muchos en
tratar de poner en práctica estos sistemas desde fines de
los años treinta, la adopción de modelos de gestión del
agua en el ámbito de cuencas, ha tenido y tiene
actualmente una serie de dificultades; muchos de los
enfoques y estrategias diseñadas han desaparecido o no
han logrado avances significativos en términos de gestión
integrada del agua por falta de apoyo del gobierno y por
no tener el tiempo suficiente para consolidarse y
estabilizarse; por haber carecido de recursos financieros,
coordinación y base legal adecuados; por falta de claridad
sobre sus roles; por haber tenido una compleja relación de
dependencia tanto administrativa como financiera; o por
haber sido utilizadas con fines políticos, entre muchos
otros factores que dificultan su supervivencia.
En relación con la normatividad y las políticas
ambientales a continuación se trae a colación las
siguientes normas y lineamientos que hacen alusión a la
zonificación ambiental, recopiladas por Olarte (2006).
En la Ley 23 de 1973 expedición del Código de Recursos
Naturales y de Protección al Medio Ambiente.(CNRNR) se
resalta los siguientes artículos:
Art. 1 Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la
contaminación del medio ambiente y buscar el
mejoramiento, conservación y restauración de los recursos
naturales renovables para defender la salud y el bienestar
de todos los habitantes del territorio nacional.

Art. 2 El medio ambiente es un patrimonio común; por lo
tanto su mejoramiento y conservación son actividades de
utilidad pública, en la que deberá participar el estado y
los particulares. Para efectos de la presente ley se
entenderá que el medio ambiente está constituido por la
atmósfera y los recursos naturales renovables.
Art. 3 numeral 4 El ambiente está constituido por la
población misma y por un conjunto de bienes materiales e
inmateriales -ecosistemas- e instituciones, definidas por
el Art.3 del código.
Este excluye únicamente a los recursos naturales no
renovables (petróleo, gas y minerales), por expreso
mandato de la ley 23 de 1973. Así el ambiente regulado
por el Código lo forman los recursos naturales renovables,
otros elementos de la naturaleza, otros bienes inducidos y
fabricados por el hombre, y ciertas instituciones llamadas
“elementos ambientales” (1. Residuos, basuras, desechos
y desperdicios. 2. El ruido. 3. Las condiciones de vida
resultantes de asentamiento humano urbano y rural. 4.
Los bienes producidos por el hombre, o cuyo producción
sea inducida por él, en cuanto incidan o puedan incidir
sensiblemente en el deterioro ambiental).
En el Art. 45 del CNRNR 1974 Titulo II. De la Actividad
administrativa relacionada con los recursos naturales
renovables se trae a colación los siguientes artículos y apartes.
b) Se mantendrá una reserva de recursos acorde con las
necesidades del país. Para cumplir esta finalidad, se podrá
hacer reserva de la explotación de los recursos de propiedad
nacional o, en los de propiedad privada, racionarse o prohibirse
temporalmente el consumo interno o la salida del país.
e) Se zonificara el país y se delimitarán áreas de manejo
especial que aseguren el desarrollo de la política ambiental

y de recursos naturales. Igualmente se dará prioridad a la
ejecución de programas en zonas que tengan graves
problemas ambientales y de manejo de los recursos.
g) Se asegurará, mediante la planeación en todos los
niveles, la compatibilidad entre la necesidad de lograr el
desarrollo económico del país y la aplicación de la,
política ambiental y de los recursos naturales.
h) Se velará para que los recursos naturales renovables se
exploten en forma eficiente, compatible con su
conservación y acorde con los intereses colectivos.
En el Art. 30 del CNRNR Titulo VII De la Zonificación
aduce:
Para la adecuada protección del ambiente y de los
recursos naturales, el gobierno nacional establecerá
políticas y normas sobre zonificación.
Los departamentos y municipios tendrán sus propias
normas de zonificación, sujetas a las de orden nacional a
que se refiere el inciso anterior.
Sobre el dominio de las aguas y sus cauces, el CNRNR
establece:
Art.83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son
bienes inalienables e imprescriptibles del estado:
a) El álveo o cauce natural de las corrientes.
b) El Lecho de los depósitos naturales de las corrientes.
c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres.
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la
del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta
metros de ancho,
e) Las áreas ocupadas por lo nevados y los cauces de los
glaciares.

14

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CANE IGUAQUE

En el Titulo II del CNRNR se establece:
Art. 308 Es área de manejo especial la que se delimita
para administración, manejo y protección del ambiente y
de los recursos naturales renovables.
Áreas de sistemas de Parques Nacionales Naturales (Art.
327 a 336 CNRNR y el Decreto reglamentario. 622/77)
• Distritos de Manejo Integrado (Art. 310 CNRNR Dec.
reglamentario. 1974/89
• Áreas de recreación (Art.311)
• Cuenca en ordenación (Art.312 a 323 Dec. 1729/02)
• Distrito de Conservación de suelos (Art. 324 a 326
CNRNR)
• Del sistema de Parques nacionales
• Parque nacional
• Reserva natural única.
• Santuario de flora y fauna
• Vía parque
En el Decreto 1449 /77 Minagricultura se hace alusión a
la zonificación en los siguientes términos;
Art. 1 Para efectos del inciso primero del numeral 5 del
articulo de la Ley 135 de 1961, se entenderá que los
propietarios de predios rurales han cumplido en lo
esencial con las normas establecidas sobre la conservación
de los recursos naturales renovables, cuando en relación
con ellos se hayan observado las disposiciones previstas
en el presente Decreto.
Art. 3 en relación con la conservación, protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios
rurales están obligados a:
Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas
forestales protectoras Se entiende por áreas forestales protectoras:
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a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión
por lo menos de 100 metros a la ronda, medidos a partir
de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralelas a
las líneas de mareas máximas, a cada lado de los causes
de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y
alrededor de los lagos o depósitos de agua.
Los terrenos con pendientes superiores al 100 % (45•)
Art. 7 en relación con la protección y conservación de los
suelos, los propietarios de predios están obligados a:
1. usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y
factores constitutivos de tal forma que se mantenga su
integridad física y su capacidad productora, de acuerdo
con la clasificación agrológica del IGAC y con las
recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y el
INDERENA.
6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado
de las acequias en una franja igual a dos veces el ancho
de la acequia.
Dado que Colombia aprobó el Convenio de Diversidad
Biológica mediante Ley 165 de 1994, el cual define área
protegida como “un área definida geográficamente que
haya sido designada o regulada y administrada a fin de
alcanzar objetivos específicos de conservación” (Art. 2), e
inscribe la selección y declaración de áreas protegidas y
la conformación de sistemas de áreas protegidas, dentro
de las estrategias de conservación in situ, de dicho
Convenio.
El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y Protección al Medio Ambiente -Decreto-Ley 2811 de
1974- ubica el Sistema de Parques Nacionales Naturales
dentro de las Áreas de Manejo Especial entendida como

“la que se delimita para administración, manejo y
protección del ambiente y de los recursos naturales
renovables.”, (Art. 308 CRNR), y lo regula en los artículos
327 a 336.
En el Decreto 1729 del Ministerio de Ambiente, aparece
en forma explícita la intencionalidad de fortalecer y
complementar la capacidad de gestión de autoridades
ambientales con la creación de estructuras participativas
y multisectoriales de coordinación y concertación en el
ámbito de cuencas, como un medio de asegurar la
participación cada vez mayor de actores nuevos, locales o
antes ignorados, en la toma de decisiones sobre aspectos
importantes de gestión del agua y de operación de obras
hidráulicas de uso múltiple en sus cuencas, así como una
forma de tender a realizar acciones de gestión ambiental.
Este decreto constituye el marco para planificar el uso
sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y
proyectos específicos dirigidos a conservar, proteger y
prevenir el deterioro y a restaurar la cuenca hidrográfica.

(Art.8°) del Plan, es responsabilidad de la respectiva
autoridad ambiental competente, o de la Comisión
Conjunta según el caso, la cual se establece en el Decreto
1604 de 2002, con el fin de hacer el proceso de manera
conjunta entre todas las autoridades ambientales con
jurisdicción en la cuenca.

Algunos de los aspectos más importantes a tener en
cuenta frente al Decreto son los siguientes:
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
– POMCA, constituye un instrumento de superior jerarquía
normativa para la determinación del aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales de la cuenca (Artículo
6° y 17°). En ese sentido, debe contemplar las
disposiciones establecidas en otros instrumentos de
planificación y ordenación, como los Planes de
Ordenamiento Territorial, y de otros ordenamientos y
autorizaciones ambientales.
El Decreto establece que la declaración de la cuenca en
ordenación (Art.7°), la elaboración (Art.19°) y aprobación

16

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CANE IGUAQUE

2. COMPONENTE CONCEPTUAL Y
METODOLOGICO
2.1. Principios y Criterios del POMCA
2.1.1. Visión Sistémica y Gestión Integral
Al acercarse a la teoría general de sistemas se puede
aproximar al concepto sistémico de cuenca hidrográfica
“La teoría general de sistemas afirma que el universo
está compuesto de una jerarquía de sistemas concretos,
definidos como materia y energía organizados en
subsistemas
o
componentes
coactuantes
e
interrelacionados y que existen en un continuo común
espacio-temporal. Procura un marco conceptual dentro del
cual el contenido de las ciencias biológicas y sociales
puede integrarse de manera lógica en el de las ciencias
físicas. No se trata de una nueva disciplina sino mas bien
lo que intenta es eliminar las fronteras disciplinarias que
oscurecen las relaciones de orden entre las diversas partes
del mundo real y que han conducido a muchos a no notar
las características compartidas”.
Es así, como se llega a la concepción de la Gestión Integral
en donde para mantener los bienes y servicios que
proporcionan los ecosistemas, los gestores (conjuntos) de
recursos hídricos deben adoptar un método que trate los
recursos hídricos como parte integral de ecosistemas; es
decir, como un recurso natural limitado, y un bien social,
ambiental y económico cuya cantidad y calidad determinan
la naturaleza de su uso y manejo, independientemente de
las fronteras político administrativas. Esta orientación tiene
dos exigencias fundamentales: (i) el manejo de vertientes
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como un ecosistema integrado, y (ii) la planificación y
manejo participativos.
La implementación de la gestión integral para el manejo
del agua requiere de la comprensión y entendimiento del
ciclo hidrológico y el debido conocimiento de cada una de
sus fases y su consideración dentro de los procesos de
planificación y ordenación del territorio. Como objetivos
del manejo ecosistémico en función del agua, se debe
propender por un uso y distribución eficientes, así como
de la conservación de las zonas de nacimiento de fuentes
de agua, tanto superficial como subterránea y del
adecuado tratamiento y disposición final de residuos
sólidos y líquidos generados como consecuencia de los
diferentes usos. De esta forma, las políticas deben
reconocer que los ecosistemas son una parte funcional de
los sistemas naturales en donde deben considerarse
adecuadamente las interrelaciones existentes entre sus
componentes físicos y bióticos y los antrópicos.
Es evidente la importancia de la conservación de los
ecosistemas productores y reguladores del ciclo hidrológico,
en el entendido que del mantenimiento de sus funciones
ecológicas básicas dependen la sostenibilidad de la oferta
de bienes y servicios ambientales que garantizan las
opciones para el desarrollo humano sostenible. En este
contexto, resulta imperioso que en la formulación de las
Políticas para el manejo integral del agua en la región, se
muestre en términos económicos y sociales la importancia
de la protección y conservación de los ecosistemas
reguladores del ciclo hidrológico y justificar de esta forma
las medidas adecuadas a considerar para su sostenibilidad
a largo plazo.

2.1.2. Planeación Participativa
Los límites de vertientes no suelen coincidir con los
socioculturales y políticos, y por esta razón las vertientes
en general no se pueden gestionar como una unidad.
Existen muchos límites humanos dentro y a través de una
vertiente, como fincas individuales, pueblos, tierra
sagrada, grupos étnicos y límites provinciales. Dada la
disonancia entre la perspectiva a partir de la vertiente y
las realidades políticas y económicas, es importante
involucrar a los grupos interesados que representen todos
los puntos de vista. Las comunidades locales, incluyendo
hombres, mujeres y niños, gobiernos provinciales,
instituciones técnicas, organizaciones no gubernamentales
(ONG) y (en circunstancias pertinentes) agencias
donantes, deberían trabajar juntos para definir el
problema y para
planificar y gestionar la base de
recursos naturales. De este modo, los objetivos globales
de conservación, manejo sostenible y mitigación de la
pobreza se entrelazan tanto con objetivos locales como
con el desarrollo de sistemas de manejo adaptado y
localmente pertinente, que nos lleva a que el proceso sea
axiomáticamente participativo.
La planeación trata de prever, decidir con anticipación la
acción, los pasos que se van a seguir, los materiales que se
van a utilizar y el personal que se requiere para llevar a cabo
los programas en un tiempo determinado, siempre de manera
conjunta, ya que esta planeación participativa entendida
como un proceso dinámico entre los subsistemas físico,
social y cognoscitivo debe responder a los elementos que la
constituyen en una forma integral y sincrónica.
La adopción y puesta en práctica de la gestión integral
implica trabajar con todos los actores o grupos

involucrados y procurar el equilibrio entre sus intereses, a
través de la participación, responsabilidad compartida y
uso de todas las formas del conocimiento. Esta visión de
la gestión, requiere flexibilidad y adaptabilidad,
partiendo de la premisa que los ecosistemas son
dinámicos y cambian tanto espacial como temporalmente
y que estos cambios deben integrarse en el proceso ya
que tienen implicaciones sobre los mismos ecosistemas y
en los sistemas naturales adyacentes. El mayor reto es
resolver el problema de la falta de coherencia y
multiplicidad de las instituciones concurrentes, para lo
cual se hace necesario, propiciar la integración y
coordinación de las agendas institucionales.

2.1.3. Instrumentos de Planificación
Para asegurar una gestión sistémica, se precisa definir
tres unidades que orgánicamente conforman el sistema,
como son: la región hidrológica; la cuenca propiamente
dicha (objeto principal de este documento) y la
microcuenca o unidad mínima básica. Para cada una de
ellas se precisan diferentes estrategias para garantizar el
óptimo funcionamiento de su estructura funcional
orgánica. Esta visión supone una intervención particular
que puede sintetizarse de la siguiente manera:
Se entiende por región o zona hidrográfica, el sistema
ambiental territorial comprendido por una vertiente
continental mayor y las aguas marinas territoriales
conexas y corresponde al orden hidrológico uno de la
clasificación y codificación de cuencas del IDEAM. Para
las regiones hidrográficas se elaborarán, con una visión
nacional, Planes Estratégicos que orienten el desarrollo de
cada una de las acciones en la región, en armonía con el
marco de política nacional. El país en ese sentido
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trabajará en cinco zonas hidrográficas a saber
Magdalena-Cauca, Orinoco, Amazonas, Caribe y Pacífico.
Esta estrategia debe estar acompañada de un Sistema de
Información, alimentado por puntos de medición, que
permitan conocer, en tiempo real, el estado de los recursos
naturales renovables y en especial en los cauces
principales de los ríos, haciendo énfasis en la calidad,
cantidad y regularidad de las fuentes hídricas. Bajo un
plan de seguimiento de la evolución del estado de los
recursos naturales, se evaluará la gestión de las entidades
regionales encargadas de la administración de los
recursos naturales renovables.
Las cuencas hidrográficas (de las cuales hemos tratado en
este documento) tributarias de zonas o regiones
hidrológicas, son el sistema ambiental territorial
determinado espacialmente por el área de aguas
superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural
con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o
intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su
vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito
natural de aguas, en un pantano o directamente en el
mar. Una cuenca hidrográfica se delimita por la línea de
divorcio de las aguas. Se entiende por línea de divorcio la
cota o altura máxima que divide dos cuencas contiguas.
Dichas cuencas, serán el objeto de la formulación,
implementación y ejecución de los Planes de
Ordenamiento de Cuencas POMCA. Dichos planes estarán
sujetos en un todo a los Planes Estratégicos estructurados
para las zonas hidrográficas.
Las microcuencas o unidades básicas, son la unidad
mínima del sistema de cuenca de orden hidrológico cuatro
o superior de la codificación de cuencas hidrográficas
definidos por el IDEAM, en la cual se operacionalizan las
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acciones y el manejo, ya que serán el elemento integrador
de la gestión. La ejecución de ellas responderá a una
actuación local orientada con una visión global y servirá
para implementar las acciones del plan de ordenamiento
y manejo de Cuenca.
Según el articulo 17 del Decreto 1729/02, “Las normas
sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables previstos en un plan de ordenación de una
cuenca, priman sobre las disposiciones generales
dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los
permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones
ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el
respectivo plan de ordenación y manejo. De acuerdo con
lo previsto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el plan
de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica
constituye norma de superior jerarquía y determinante de
los planes de ordenamiento territorial”.
En consecuencia el Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca tendrá impacto directo sobre el proceso de
otorgamiento de los permisos, concesiones, licencias,
autorizaciones de carácter ambiental asociadas al
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de
la cuenca. Los diferentes permisos, concesiones, licencias
y autorizaciones actualmente vigentes deberán acatar de
manera progresiva las decisiones del plan de ordenación
y manejo de la cuenca, según un programa definido
conjuntamente entre las Autoridades Ambientales y los
adjudicatarios de los mismos.
El Ordenamiento Ambiental del Territorio es, al tiempo
que una función del Estado, un instrumento de
planificación y un escenario de análisis y concertación:
singular importancia reviste el carácter prospectivo que

debe comportar el ordenamiento ambiental del territorio,
toda vez que la tarea de prevenir conflictos ambientales
incide notablemente en el éxito de la gestión ambiental y
aumenta su eficiencia. Dicho carácter prospectivo se basa
en el conocimiento de la funcionalidad ambiental de las
diferentes áreas del territorio y de las consecuencias que
sobre dicha funcionalidad producen las actividades que
en él se realizan, así como en la identificación de
alternativas generadas a partir de la investigación
científica y del conocimiento de las prácticas que de
manera sostenible han realizado las poblaciones
asentadas tradicionalmente.
La eficacia del ordenamiento como herramienta de
planificación y gestión ambiental descansa en su
capacidad para convertirse en vínculo efectivo entre el
conocimiento y la acción, de acuerdo con las condiciones
de la sociedad y de la institucionalidad presentes en el
territorio. En el marco de la democracia participativa y la
descentralización, en que se considera necesario buscar
soluciones conjuntas entre los diferentes actores y desde
diferentes
niveles
territoriales,
la
planificación
negociadora se constituye en una adecuada alternativa,
basada tanto en el conocimiento experto como en el
conocimiento experimentado, en un proceso de
aprendizaje mutuo .
Así mismo, el POMCA debe garantizar su articulación con
los demás instrumentos de Planificación y considerarlos
como marco de análisis Los Planes Nacionales de
Desarrollo orientadores de la gestión política nacional, así
como los ejercicios regionales enfocados hacia la
sostenibilidad ambiental y productiva del país, tales como
los Planes Decenales de Gestión Ambiental Regional
(PGAR), los Planes de Acción Trianual PAT y de
ecorregiones estratégicas.

Los Planes de ordenamiento territorial y de ordenación
ambiental se retroalimentan en aspectos como la
identificación y estrategias de preservación de ecosistemas
estratégicos, en especial cuando éstos se ubican fuera de
su área de jurisdicción y ecosistemas productivos
compartidos.
En especial aporta al conocimiento de la infraestructura
rural, la localización de caseríos, actividades productivas
y extractivas, amenazas naturales y en general a describir
y ubicar los ecosistemas que proveen la oferta de bienes y
servicios ambientales, desarrollados superficialmente en
una ley de ordenamiento territorial, que tiene
características eminentemente urbanas.
Por otra parte los Planes de Desarrollo Municipales y los
Planes de Desarrollo Departamentales, respetarán los
planes de ordenación de cuencas, se nutrirán de ellos en
su formulación y consecuentemente fusionarán su gestión
y ejecución, brindando los recursos económicos, físicos y
humanos en la consecución de las metas previstas en la
ordenación de cuencas. Los planes de los sectores
productivos deberán ser concertados a la luz de la
ordenación de cuencas, apoyando además la ejecución de
las actividades que sean de su responsabilidad.

2.2. Los Cinco Ejes Transversales del POMCA CaneIguaque
2.2.1. La participación
Hace referencia a un objetivo, en éste proceso de
ordenamiento la participación promueve al cambio, a
transformar la realidad ambiental mediante mecanismos
legitimados por la co-responsabilidad y coparticipación
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de todos los actores relacionados con el ordenamiento. Se
toma como base de participación, el trabajo adelantado
con las comunidades de la cuenca, por las autoridades
ambientales, previas al POMCA. En algunos sectores, la
participación no es clara, no saben a que tienen derecho
ni como hacerla, por ello el equipo técnico básico, diseñó
una estrategia de participación acorde a las características
de la comunidad de la cuenca, donde las comunidades e
instituciones se encontraron y conjuntamente definieron
todo el proceso del Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del río Cane Iguaque.
Como se puede observar en la ilustración 4 los espacios de
participación generados en el proceso de Ordenación y
Manejo Ambiental de la cuenca del río Cane-Iguaque han
sido el comité técnico, el comité técnico ampliado, la comisión
conjunta, las reuniones con las comunidades de cada una de
las subcuencas, las reuniones con los representantes de cada
subcuenca y las reuniones del equipo base.

Ilustración 4 Espacios de participación de la cuenca
del río Cane-Iguaque
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La primera instancia de participación está constituida por la
comisión conjunta conformada por las autoridades
ambientales, Corpoboyacá y la UAESPNN a través del
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. Esta instancia es la
encargada de la toma de decisiones respecto al plan de
ordenacación. El comité técnico es la instancia de
participación de los firmantes del convenio de cooperación
técnica y administrativa del plan de ordenación de la cuenca
del río Cane-Iguaque. Tanto en el convenio 058 del 2004
como en el convenio 033 del 2006, el comité técnico ha sido
constituido por un representante del la UASPNN, un
representante de Corpoboyacá y un representante del
instituto Alexander von Humboldt. En esta instancia se
coordinaban las actividades y la asignación de recursos para
el cumplmiento de las actividades y productos del convenio.
Al mismo tiempo, los miebros del equipo base presentaban
su avances y apoyaban el desarrollo técnico del proceso.
El comité técnico ampliado ha estado conformado por la
instituciones participantes del convenio y por miembros
de organizaciones de base, veedurías ciudadadanas,
ONGs ambientalistas, Alcaldías, miembros de las mesas
ambientales, entre otros. En este espacio, se socializan los
avances del proceso y se retroalimenta el proceso
continuamente con los aportes de la comunidad, su
conocimiento y las necesidades locales. De igual forma
este espacio ha sirvido como mecanismo para la
evaluación y seguimiento de las acciones del POMCA.
Otros espacios como las reuniones con los miembros de las
subcuencas se realizaron a lo largo del proceso, donde el
aporte de la comunidad fue tenido en cuenta para la
formulación de los proyectos, la creación de los escenarios
deseados y las acciones

2.2.2. La Educación para la Sostenibilidad
Responde a la necesidad de desarrollar las capacidades
creadoras humanas para gestar progreso técnico, pero
bajo condiciones que favorezcan los cambios sociales,
económicos y naturales, pensando en el ayer, hoy y en el
mañana. Es considerada como una práctica social que
esta principalmente orientada al bienestar social, por ello
se busca generar habilidades requeridas para la
negociación, la participación, la toma de decisiones para
implicarse más en los procesos de cambio de la
comunidad y favorecer una ética de corresponsabilidad
frente a los menos favorecidos.

Durante el desarrollo de las diferentes fases del proceso,
la educación ambiental ha jugado un papel fundamental
a través de la orientación y articulación institucional. A
través de la estrategia de educación, se han desarrollado
los escenarios de intercambio de conocimientos y saberes,
de motivación para la participación, de búsqueda de
alternativas de solución a las problemáticas ambientales
identificadas y de concertación con los actores sociales e
institucionales. La base metodológica de la Estrategia de
Educación Ambiental para la cuenca Cane-Iguaque se
fundamenta en propuesta metodológica de La Pirámide
estructurada por Amanda Lalinde de Castro 1 a partir del
trabajo de investigación realizado durante 22 años en el
Centro de Investigaciones y Recreación Dirigida, CIRDI.

Ilustración 5 Educación para la Sostenibilidad-Talleres de recolección de información.

1 Esta propuesta metodológica se encuentra en detalle en el documento
diagnóstico de POMCA Cane-Iguaque.
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Los mecanismos a través de los cuales se ha implementado
esta estrategia de educación en sus diferentes fases han
sido los talleres introductorios como mecanismo de
acercamiento
a
las
comunidades,
las
mesas
intermunicipales para definir los temas ejes del
ordenamiento, talleres introductorios por subcuenca,
talleres de recolección de información para la elaboración
de la línea base del diagnóstcio, talleres de socialización
de las fases de aprestamiento y diagnóstico, eventos de
intercambio entre subcuencas para fortalecer la visión de
cuenca de sus habitantes, concertación de los escenarios
prospectivos con los miembros de la comunidad, talleres

para la formulación de proyectos, socialización de la
formulación con miembros de la comunidad y alcaldías
municipales, giras de intercambio de la comunidad a
otras regiones para conocer otras experiencias e
intercambio de saberes locales, talleres educativos de
herramientas para la vida para el fomento al
conococimieto de las herramientas del manejo del paisaje,
Talleres de fortalecimiento organizativo a las juntas
administradoras de agua, y jornadas de rescates y
siembra de plantulas.

Ilustración 6 Educación para la Sostenibilidad-Talleres de Rescate y Siembra de Plántulas

Fuente: POMCA Cane-Iguaque, 2007.
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2.2.3. La Comunicación
La comunicación es vista como la generación de espacios
de encuentro y de intercambio de los diferentes actores
internos y externos relacionados con el proceso de
ordenamiento de una Cuenca y la promoción y divulgación
de las lecciones aprendidas a un público más general. La
comunicación es la base de las relaciones entre
comunidades e instituciones y en un proceso de
ordenamiento es fundamental por la desinformación,
intereses personales y las expectativas que se generan en
pro y en contra del proceso.
El plan de ordenamiento no contó con una estrategia de
comunicación, ni se realizaron estudios previos para
establecer los aspectos fundamentales de comunicación
requeridos de la comunidad hacia las instituciones, de las
instituciones hacia las comunidades y del ambiente hacia
las comunidades e instituciones. Sin embargo, se
generaron espacios de divulgación en la radio
comunitaria, en programas ambientales locales, en
periódicos regionales y locales, en medios televisivos a
traves de la participación en programas y la creación de
videos divulgativos.

2.2.4 La investigación
El proceso ordenamiento de una cuenca es tan complejo
que permite el desarrollo de procesos investigativos a
todo nivel pura y aplicada en las diferentes etapas o fases
que constituyen el POMCA, donde convergen diferentes
áreas del conocimiento comunitario y técnico por un bien
común, la comprensión del territorio en todos los campos,
visualizando diferentes escenarios y líneas estratégicas de
acción, encaminadas al entendimiento de las dinámicas

internas y externas que transforman y nutren el territorio
enmarcado en una cuenca hidrográfica, visualizando los
procesos de generación de conocimiento hacia la
sostenibilidad del territorio. De esta manera el gran reto
de la pirámide es el de consolidar procesos de
investigación participativa a través de la conformación de
equipos técnico-comunitarios por áreas y temáticas que
permitan posteriormente la socialización de los avances
en la investigación.
A través del plan de ordenación y manejo ambiental de la
cuenca del río Cane-Iguaque se estructuraron líneas de
investigación en diferentes áreas como son el
modelamiento ecohidrológico, monitoreo en biodiversidad,
incentivos económcos, iniciativas de biocomercio,
Valoración Económica y ecología del paisaje. Estas
investigaciones se llevaron a cabo con el apoyo de
Colciencias, Centro de Internacional de Investigación
Forestal (CIFOR), Universidad Pedagógica, Universidad de
los Andes, Universidad Javeriana y Universidad de
Boyacá.
Para esto, se contó con la presencia de tesistas, pasantes
y docentes de diferentes universidades, al igual que
profesionales del equipo base quienes realizaron proyectos
de investigación a lo largo del proceso.

2.2.5. El seguimiento y la evaluación
Son los espacios de reflexión y retroalimentación que
permitirán establecer ajustes constantes que hay que
realizar a los planes de trabajo por equipos y colectivos,
son los momentos de identificar aciertos y desaciertos sin
temor para seguir avanzando, concientes de que todo
proceso tiene por esencia el aprendizaje. Este momento
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dentro de un ordenamiento de cuenca hidrográfica debe
ser continuo y muy abierto en la capacidad de socializar
los alcances y estado de los procesos de coordinación,
investigación, diagnóstico, prospectiva, formulación e
implementación, convirtiéndose así como una herramienta
o carta de navegación en el acompañamiento de los
procesos que enmarcan la continúa construcción de un
POMCA.

2.3. Las Fases del POMCA Cane-Iguaque
2.3.1. Las Fases y Etapas de la Cuenca CaneIguaque: La Pirámide
El enfoque metodológico a través del cual se abordaron
las diferentes fases de la Ordenación de la cuenca CaneIguaque se fundamenta en la propuesta metodológica
conocida como La Pirámide. La Pirámide se concibe como
una propuesta estratégica de carácter metodológico,
educativo y recreativo para la resolución de conflictos. El
carácter metodológico plantea las etapas, las fases y los
momentos en los que se desarrolla el proceso.
El carácter Educativo está inmerso en cada una de las
etapas, y permite volver sobre la historia individual y
colectiva de los interlocutores y mirar el presente para
poder planificar el futuro, dejando al descubierto las
potencialidades de cada uno y la capacidad para formar
en el sentido que se considere conveniente. El carácter
Recreativo es el ingrediente que diferencia la metodología
de otras, ya que la lúdica, elemento que permite el goce y
el regocijo, deja de manera diferente una huella de
recordación importante en la construcción de una
conciencia individual y colectiva frente al proceso.
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La propuesta de La Pirámide fue presentada por primera
vez por Amanda Lalinde de Castro en 1976 con el título de
“Proceso Metodológico de Participación Comunitaria a
través de Actividades Recreativas”. Esta propuesta fue
enriquecida durante años por múltiples experiencias. Uno
de los aportes más significativos a La Pirámide ha sido el
realizado por Paulina Castro Lalinde quien realizó una
adaptación de la misma a la situación y características de
los Parques Nacionales Naturales en Colombia.
La Pirámide esta dividida en cinco etapas o fases, las
cuales más que ser segmentos cerrados y acabados, son
escalones que se van desarrollando de acuerdo con la
dinámica del proceso. A continuación se explica cada una
de las etapas, fases y momentos que se proponen en la
Pirámide (Ilustración 7), y se evidencia el paralelo (letra
en color verde) con las fases que propone la Guía del
IDEAM. Así mismo, en la Ilustración 7 se muestran los
productos propios de cada una de las fases y los
resultados de cada una, obtenidos en el proceso de la
cuenca Cane Iguaque.
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ETAPA V

Fase A: Alianzas
y Compromisos
Realización de acuerdos y
compromisos al interior del
C ons ejo de C uenca para
generación de alianzas

Fase B: Unir esfuerzos

Momento 1: Pensar en conjunto

Con los elementos generados en las etapas
anteriores y con participación de todos, se hace la
propuesta de Programas, Subprogramas y
proyectos. Estos responden a las problemáticas y
potencialidades identificadas en el diagnóstico y la
prospectiva. Mapa mental del POMCA
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Momento 2: Zonificando la Cuenca

La visualización del territorio permite generar una
z onificación de Manejo del terr itor io. Ajustes al
diagnóstico

Momento 3: Preparación para asumir
compromiso

Capacitación de los grupos de trabajo, en los diferentes
tópicos, para tener elementos para la formulación

APREST A MIENT O
Fase B: La confianza - el
mutuo respeto
Momento 1:
Intercambio de expectativas

Momento 2:
Construcción Participativa

Momento 3: Identificación de variables.

Identificación de potencialidades y problemáticas territoriales
desde la óptica comunitaria y técnica para obtener variables

Momento 4: Análisis sistémico

Interrelación de variables: por temas y luego interrelacionadas
para identificar las de mas fuerza en la complejidad de la Cuenca

Momento 5: Esquema de Goffin

Interrelación de variables ambientales (espacio, recursos,
población, sociedad e instituciones y tiempo) para entender
la es tr uctura del terr itor io y el enfoque de planeación

Momento 6: problemáticas y responsabilidades

El análisis de los tres momentos anteriores (con comunidades e
Instituciones) establecen criterios prioritarios para la formulación

Momento 7:Sistematización de la información

Trabajo en equipo para lograr la cons olidación del documento diagnós tico,
con la lectura de contexto ambiental del territorio

l
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a. Conformación de equipos de trabajo por
temáticas (Agua, Suelo, Biodiversidad y
Socioeconómico), con participación de
comunidades e instituciones y
enriquecimiento del Consejo de Cuenca,
como prepar ación par a el Diagnós tico
b. Zonificación preliminar de la cuenca

Momento 1: El espacio geográfico

Definición de la unidad de análisis del territorio
a trabajar: delimitación de Unidades Hidrológicas
y zonificación de la cuenca
Momento 2: Línea base. A partir de las matrices
de información se definen vacíos y se diseñan las
estrategias para caracterizar y obtener información
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am

a. Sensibilización y reflexión conjunta
sobre la situación de la Cuenca y su
ordenamiento
b. Conocimiento de las expectativas de la
comunidad de la Cuenca sobre el proceso
c. Socialización de la propuesta
interinstitucional para abordar el
ordenamiento y construcción de una
pr opues ta com unitar ia e ins titucional con
enfoque sistémico para abordar la Cuenca
d. Identificación de actores claves de la
comunidad, que conocen la Cuenca

DIAGNOST IC O
Fase C: El Regreso

to

a. Presentación de las propuestas (Comité Técnico)
b. Identificación de los vacíos de información y de equipos humanos
c. Diseño conjunto de propuesta con enfoque sistémico
d. Consolidación del equipo interinstitucional e interdisciplinario (equipo base)

V is ión conjunta (futur a) de alcances del POMCA

te x
on

Momento 3: La información Interinstitucional

Momento 1: Formulación de Objetivos

ec

Momento 2: La información Intrainstitucional

a. Identificación de la información que puede aportar al proceso
b. Recuperación histórica de experiencias relacionadas con la Cuenca
c. Propuestas para abordar el proceso

Fase A: Proyectando nuestro
Territorio

ad

ETAPA I

Momento 1: Iniciemos el camino

a. Identificación del interés institucional
(autoridades ambientales competentes), para iniciar
concertadamente el proceso de ordenamiento
b. Identificación de las características Biofísicas,
sociales, económicas, culturales de la Cuenca
c. Identificación de los actores Institucionales y
Comunitarios involucrados en el proceso:
ár bol con el tejido s ocial de actores de la cuenca
d. Conformación Comisión Conjunta (cuencas compartidas)
e. Conformación del Comité Técnico de la Comisión Conjunta
f. Convocatoria a otros actores institucionales y municipales.
Se inicia el proceso de conformación del Consejo de Cuenca
g. Concertación interinstitucional
(alcances de cada uno frente a la ordenación)

Ejecución de los proyectos
a corto, mediano y largo
plazo

tur

EL DESPERTAR

Momento 2: El Diseño

For m ulación de líneas es tr atégicas , Pr ogram as ,
Su bpr ogr amas y Pr oyectos .
For talecim iento del C onsejo de C uenca

Fase A. El Descubrimiento

Fase B: El Camino

PROSPEC T IV A

FOR MULAC ION

APREST A MIENT O

IMPLEMENT A C IÓ N

c
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PARA LA ACCIÓN
TRANSFORMADORA

IMPLEMENT A C IÓ N
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ETAPA II
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LA ALIANZA
CONCERTADA

Retroalimentación
y ajuste del proceso
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ETAPA III

LA ARMONIA

Acción
Multiplicadora
a nivel local,
regional y
nacional

ESQUEMA MET ODOLÓGIC O
DE LA OR DENAC IÓN DE LA
C UENC A HIDR OGR ÁFIC A DEL R ÍO
C ANE- IGUAQUE
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Ilustración 7 Propuesta Metodológica de la Pirámide
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Las fases de aprestamiento y Diagnóstico se desarrollan
durante una etapa conocida como “El Despertar”, en esta
etapa se genera conciencia a nivel institucional y
comunitario para realizar el ordenamiento participativo
de la cuenca, los obstáculos e intereses particulares que
van apareciendo son atenuados por el bienestar común,
siempre y cuando haya una comprensión de las
responsabilidades y derechos que tiene cada actor en una
Cuenca hidrográfica.

El camino no es fácil y el reto es convertir las dificultades
en posibilidades que generen bienestar ambiental. Esta
etapa corresponde a la base de la pirámide y se le ha
dado el nombre del despertar y la vez el de lectura de
contexto, ambos nombres muy relacionados con el proceso
que se vive en cada una de las etapas y de los momentos,
veamos que significa cada uno de ellos:

Las fases prospectiva y formulación se desarrollan en una
segunda etapa conocida como “Organización Participativa
para la Acción Transformadora”, en esta etapa se invita a
la reflexión a preguntar por el futuro, que queremos y
cómo vamos a lograrlo, pensar en términos de bienestar
teniendo en cuenta que se cambia la forma de planificar y
actuar los problemas que ahora se ven, se agudizaran
mucho más y las potencialidades pueden ponerse en
peligro, o en extinción, con el agravante de que la
población se triplica y se tiene una mayor demanda de
bienes y servicios ambientales. La fase de Implementación
se desarrolla durante una tercera etapa conocida como
“La Alianza Concertada”, durante esta fase se realizan los
acuerdos y compromisos al interior del Consejo de Cuenca
para la generación de alianzas necesarias para la
implementación del POMCA. A continuación se presenta el
marco conceptual para el desarrollo de las diferentes
etapas basado en la metodología de la pirámide:

Es una senda que exige un desprendimiento a muchos
rótulos o encasillamiento que tenemos como seres
humanos, representados en teorías, valores y formas de
concebir y relacionarse con el mundo. Se tiene mucho
miedo al cambio, a lo nuevo y más cuando ello implica un
esfuerzo mucho mayor de nosotros mismos y sobre todo
tener que aceptar con humildad que algunas veces todos
podemos o estamos equivocados.

2.3.2. Etapa I. El Despertar. La Lectura de Contexto
“El río elige su camino y no hay barranco o selva que se le oponga Con
movimientos de anaconda va dibujando meandros, fabricando islas y
llenando madreviejas La selva se encarga de vestir de playones y llenar de
peces las lagunas. Tenemos la opción de elegir nuestros caminos y todas
las circunstancias, que como en la selva se ponen a nuestra disposición.”
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•

El despertar

Anthony De Mello, dice que “el primer paso es estar
dispuesto a admitir que uno no quiere despertar, que no
quiere ser feliz, porque es muy cómodo seguir dormidos.”
El Segundo paso es estar dispuestos a comprender, a
escuchar, a cuestionar todo su sistema de creencias y otro
aspecto importante que señala este autor es la autoobservación, observarse a sí mismo, comprenderse a sí
mismo, “estar preocupado por sí mismo, significa
observarlo todo en usted mismo y alrededor de usted tanto
como sea posible, nos pasamos la vida arreglando cosas
que ni siquiera comprendemos, si comprendemos, las cosas
cambian y nosotros o nuestras situaciones también, la
autocomprensión permite entendernos para entender a
nuestro hermano(a) y visualizar con gratitud y humildad
los hilos que sostienen la vida en nuestro planeta.”

•

La Lectura de Contexto

Esta muy relacionada con comprender el territorio como
funciona la estructura ambiental de la Cuenca hidrográfica,
como unidad formadora de ordenamiento natural, como se
entrelazan las relaciones naturales, sociales y culturales
del territorio con el fin de establecer potencialidades y
problemáticas que son muy específicas a cada territorio,
con el fin de tener claridad y saber como actuar y
transformar la realidad ambiental. Su esencia esta en
establecer la información en cada uno de los tópicos Agua,
Suelo, Biodiversidad, aspectos socioeconómicos de la
Cuenca, pero de manera sistémica donde cada uno de los
temas se trabajan entrelazados, pues no podría entenderse
la dinámica hídrica, del suelo o la biodiversidad sin la
perspectiva socio cultural y económica de los habitantes de
la región y la actuación de las instituciones ya sean
autoridades ambientales o territoriales.
Cada territorio tiene una manera de establecer sus
relaciones y por ello es fundamental encontrar la esencia
para construir caminos que permitan ya sea el
mantenimiento, recuperación o transformación de patrones
culturales e interculturales. El territorio es dinámico y para
comprenderlo hay que sentirlo, vivirlo y proyectarlo.

I. Fase A. El Descubrimiento, Comenzar la Senda: Una
Mirada desde lo Institucional - Aprestamiento
“1 Al conocer la selva, el caminante se conoce a sí mismo, miramos con el
espejo que llevamos dentro. Descubrimientos, formas y colores, aromas y
sabores, y aún peligros o amenazas sólo dependerán de nuestra atención.
Percibir la selva es mucho más que ver. Lo importante del sendero es el
sendero mismo. Para disfrutarlo sólo hay que dar el primer paso”.

Para la Pirámide esta fase, es una oportunidad para que las
instituciones realicen una mirada interna y a partir de la

misión de cada una de ellas reconozcan sus potencialidades
y debilidades y se preparen a través de una planificación
institucional a aplicar sus conocimientos en un proceso
participativo que debe ser trabajado desde todos los niveles:
interno, con otras instituciones y con comunidades.
Quizás esta sea una fase difícil por el celo institucional
existente tanto a nivel interno entre equipos de trabajo y
aun más difícil entre instituciones, lo que en algunos
momentos puede convertirse en tropiezos constructivos y
malas relaciones entre instituciones y de estas con
comunidades, por ello la Pirámide propone una serie de
pasos que permita primero hacer un trabajo al interior de
cada institución que les permita prepararse como equipo
para el encuentro con otras instituciones y llegar a una
construcción conjunta teniendo en cuenta los intereses y
quehaceres de cada institución en el proceso.

Momento 1: Iniciemos el Camino
Este es el momento en que las instituciones comparten sus
saberes por un fin común, la sostenibilidad ambiental, el
éxito de este momento es la verdadera coordinación intra
e interinstitucional, donde el ordenamiento de la cuenca
es el puente de comunicación y las instituciones deben
responder con sus competencias a las necesidades que
establecen el territorio y las comunidades.
Identificación del interés institucional de la o las autoridades
ambientales competentes, para iniciar concertadamente el
proceso para el ordenamiento de una Cuenca hidrográfica.
Este interés institucional de seleccionar una cuenca para
iniciar su proceso de ordenamiento puede surgir de una
coyuntura natural, social o política, por la potencialidad
de su ubicación y de sus ciclos internos, por fragilidad o
amenaza, por multiplicidad de paisajes y culturas, por el
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esplendor de los sistemas vivos que nutren la energía
primordial que sostiene y esculpe a una cuenca
hidrográfica, son muchos los factores que inciden para
que una autoridad ambiental decida focalizar sus acciones
en una región de su jurisdicción. Por lo anterior esta
pequeña pero gigantesca fase determina el bien porvenir
de las relaciones institucionales - locales y de la
sectorización y determinación de sus esfuerzos para el
ordenamiento de un sistema hídrico.

los diferentes actores según los objetivos planteados para
cada fase del proceso de ordenamiento de la cuenca.
La Participación Comunitaria hacia la gobernabilidad y
empoderamiento se basa en los siguientes principios de la
participación:
•

Identificación de la dimensiones biofísicas, sociales,
económicas, culturales y político administrativas de la Cuenca
Sumado a los factores coyunturales es fundamental tener
claridad de las potencialidades y problemáticas a nivel
biofísico, social, económico y cultural, esto permitirá tener
un primer panorama del territorio en el cual se enmarca
la Cuenca. La identificación de las características
enunciadas anteriormente permite conocer espacialmente
el territorio a partir de potencialidades, acceso y
disponibilidad a recursos naturales en el tiempo y espacio,
zonas de vida y de regulación hídrica, unidades de
paisaje determinantes en el comportamiento del flujo
hídrico y de las relaciones humanas con su territorio.
Identificación de los actores Institucionales y comunitarios,
involucrados en el proceso de ordenamiento de la Cuenca.
Árbol con el tejido social de actores de la cuenca
La identificación de actores sociales de la cuenca
constituye uno de los procesos más determinantes y
constantes en el POMCA, permite dimensionar la
complejidad social del proceso y va perfilando los
representantes comunitarios e institucionales que deben
ser convocados para iniciar el proceso participativo, el
cual se va nutriendo en cada instancia y va convocando a
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•
•

•

•

Es un proceso permanente en la concertación,
planeación, ejecución seguimiento y ajuste con todos
los actores en todas las fases de la ordenación y parte
de un análisis de los mismos en la cual se identifican
los diversos intereses para que estos se revelen en el
proceso de formulación.
Equidad social en el acceso de los recursos naturales y
respeto al patrimonio cultural y natural.
Estos dos principios son considerados como la columna
vertebral que orienta un proceso de ordenamiento desde
una perspectiva sistémica y participativa y por ende trae
otra consecuencia fundamental, la gobernabilidad que
genera en los actores un proceso de participación, como
lo señala el PNUD en 1999: “Supone la legitimidad de
las instituciones políticas, económicas y administrativas
a todos los niveles”
Conformación de la Comisión Conjunta en caso de
Jurisdicciones
de
Autoridades
Ambientales
compartidas
La identificación de características ambientales y los
actores permite establecer quienes son las autoridades
ambientales (AA) que tienen competencia en la
jurisdicción de la cuenca que se quiere ordenar. Estas
AA pueden ser Corporaciones Autónomas Regionales
CAR,
Corporaciones
de
Desarrollo
Sostenible,
Autoridades Administrativas Urbanas o la Unidad de
Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Cuando se tienen claras las reglas del juego y
definitivamente existe la Voluntad Política y técnica para
realizar la gestión integral y dar inicio al proceso, se
formaliza la intencionalidad con la constitución de la
Comisión Conjunta (Decreto 1604 de 2002) que tiene como
objetivo, entre otras cosas:
•

•

Declarar la cuenca en ordenación, para legitimar el
proceso y hacerlo de conocimiento a la comunidad en
general;
Expedir su propio reglamento, para tener clara la
operatividad del proceso; en este reglamento debe quedar
explicita la participación de cada una de las autoridades
en el proceso, así como la forma en que se van a manejar
los recursos.

En esta importante decisión de conformar una figura
estratégica de coordinación durante todo el POMCA,
puede determinar la construcción de un equipo
interinstitucional arraigado por la gestión local
hidrográfica. Comprendiendo o visualizando a la unidad
hidrológica (Cuenca) como el espacio de cogestión más
halla de los límites jurisdiccionales, entendiendo la
integralidad y convergencia de todos los factores que
hacen parte del uso, manejo y ocupación del territorio.
Conformación del Comité Técnico integrado por la
Comisión Conjunta y demás personas o instituciones que
coordinen la ejecución del POMCA
Otra función de la Comisión Conjunta es constituir el
Comité (o Comisión) técnica, que puede ser constituido
solo por miembros de las autoridades o por agentes
facilitadores que puedan ser los que formulen y ejecuten
el Plan de ordenación y manejo de Cuenca POMCA. Este
Comité brindará el apoyo técnico durante todo el proceso

de Ordenación en la cuenca y apoyara a la Comisión
Conjunta en la toma de decisiones.
Una vez se constituye el Comité técnico, se define de que
forma se hará la formulación y ejecución del plan de
ordenación, y con que recursos se cuenta para este fin,
para poder así determinar el acto administrativo más
favorable para este hecho; figura que puede ser contrato,
convenio o acuerdo, dependiendo de la naturaleza de los
aliados y las facilidades de ejecución de recursos.
Convocatoria a otros actores institucionales y municipales
para la realización de Comités Técnicos ampliados; se
inicia el proceso de conformación del Concejo de Cuenca
La participación de otras instancias como los entes
territoriales en el proceso de ordenamiento de la Cuenca
es fundamental, pues ellos han formulado sus Planes de
Ordenamiento Territorial POT y EOT y demás instrumentos
de planificación territorial. Dentro de este momento, el
cual puede ser visto como uno de los cimientos más
importantes en la consecución del POMCA, la integración
a través de la participación comunitaria, vista desde las
personas o grupos que administran y utilizan el recurso
hídrico
(JAA,
acueductos
comunitarios,
gremios
agropecuarios), desde esta óptica la participación,
comprensión y acción de los municipios, junto con las
autoridades ambientales se convierte en la posibilidad de
llevar verdaderamente a implementación el POMCA, y una
ruta para la conformación del Concejo de Cuenca,
instancia regional, conformada por actores representativos
para el seguimiento, control y evaluación, de manera tal
que permita la coordinación a través de la integración del
trabajo institucional y comunitario, buscando la
sostenibilidad ambiental y social, contribuyendo a la
solución de necesidades colectivas.
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Por ello el Comité Técnico ampliado lo que pretende es vincular
las otras instancias con actores que se consideran claves para
el proceso de formulación e implementación del POMCA.
Concertación interinstitucional de los alcances de cada uno de
ellos frente a la ordenación: Matriz de roles y responsabilidades
Teniendo clara las instancias que están gestionando el
ordenamiento, se puede elaborar una matriz de roles y
responsabilidades (árbol de actores) con el fin de tener un
panorama de las competencias y responsabilidades de
cada actor institucional
Institución Misión Interés en el Ordenamiento de la Cuenca
Responsabilidades
			
Momento 2: La información Intrainstitucional Empecemos por casa
Las instituciones tienen una experiencia que les permite
realizar una propuesta de su participación en el proceso, el
ordenamiento de cuencas es quizás un espacio nuevo, pero
que genera dimensiones de aplicación e integración de las
misiones institucionales a la realidad ambiental del país.
Cada institución que va a participar en el proceso a nivel
interno realiza los siguientes pasos:
Identificación de la información Institucional y municipal que
puede aportar al ordenamiento de la Cuenca (matrices de
información secundaria institucional por temas) Ningún proceso
arranca de cero, los antecedentes de múltiples estudios son la
base sobre la cual se empieza a organizar la información, por
ello es muy importante hacer una mirada de los estudios que a
nivel interno ha realizado la institución a través de sus diferentes
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divisiones o áreas sobre el territorio de la cuenca en estudio.
Para organizar mejor la información se proponen los
siguientes formatos, los cuales están abiertos a ajustes y
modificaciones de acuerdo a las necesidades.
Conocer las fortalezas y debilidades de los procesos de
investigación y de acciones sociales realizadas por las
instituciones,
antes del ordenamiento de la cuenca,
permitirá dar continuidad o encaminar esos procesos,
generando así una mayor capacidad y relacionamiento
institucional y comunitaria.
propuesta por institución para los equipos, áreas o programas
que podrían abordar el ordenamiento de la Cuenca
Cada institución teniendo en cuenta los requerimientos
del ordenamiento de una cuenca, determina las áreas
(subdirecciones, departamentos) de cada una que debe
participar y designa de cada uno de ellos los
representantes que participaran en el proceso, los cuales
conformaran el equipo técnico de cada institución, de
donde surgen representantes de diferentes disciplinas del
conocimiento,
permitiendo
conformar
equipos
interdisciplinarios.

Momento 3: La información Interinstitucional:
Démonos una oportunidad
Aunque cada institución tiene su misión, este ejercicio
permitirá ver como todos estamos trabajando y nos
identificamos en la construcción de un fin común, el
bienestar de las comunidades a través de la sostenibilidad
ambiental.
•

En Comité Técnico se presentan las propuestas de cada
institución

Se realiza una puesta en común de las propuestas
institucionales, con el fin de establecer una ruta conjunta con el
aporte de las instituciones participantes en el Comité Técnico.
•

Identificación de los vacíos de información y de equipos
humanos para abordar ordenamiento de la Cuenca

Es posible que falten aspectos que ninguna institución en
ese momento puede ofrecer en equipo humano y en
información, por ello se debe establecer estos faltantes y
definir una estrategia ya sea de contratación o de nuevas
alianzas institucionales para lograr contar con la
información o con el apoyo técnico. Consolidación de un
equipo
interinstitucional
e
interdisciplinario
que
constituirá el equipo base Interinstitucional, determinando
competencias y responsabilidades Con los representantes
de cada institución más las personas contratadas se
consolida
un
equipo
base
interinstitucional
e
interdisciplinario que permitirá abordar la cuenca con una
visión desde los diferentes campos del conocimiento.
•

Diseño de una propuesta con enfoque sistémico

Con base en las propuestas de cada institución y las
necesidades detectadas desde lo institucional, el equipo
base interinstitucional realiza una propuesta de cómo
abordar el proceso de ordenamiento de la cuenca,
teniendo en cuenta la visión sistémica del territorio, esto
permitirá a las instituciones presentarse ante las
comunidades de manera coordinada.

II. Fase B. La Confianza, El Mutuo Respeto: El Diálogo
de Saberes

primero enredaderas, matorral o pastos. Luego árboles veloces
como los yarumos y bajo su sombra protectora, los gigantes se
tomarán su tiempo para restaurar la selva original.”

La preparación que realizaron las instituciones en la fase
anterior les permite ahora acercarse a las comunidades,
este encuentro en primera instancia será la oportunidad
para las comunidades de expresar a las instituciones todo
su inconformismo frente a las acciones y el abandono
Estatal e institucional y ante todo las múltiples promesas
no cumplidas y procesos abandonados a medio camino.
Las comunidades están en un punto en que necesitan ver
resultados contundentes y que realmente su participación
sea tenida en cuenta en los procesos de toma de
decisiones y ahí se tiene un punto álgido, la participación
de las comunidades es base fundamental en un proceso
de ordenamiento, pero las instituciones tienen un concepto
de participación muy limitado, normalmente son mas
espacios informativos o de intercambio de información
que espacios participativos y por su parte la comunidad
en la mayoría de los casos no sabe como participar y los
alcances e implicaciones en el territorio.
Las comunidades en Colombia en su mayoría se
caracterizan porque su organización comunitaria o es
débil o casi inexistente; el proceso de la Pirámide parte
de esa realidad y uno de los logros en la vivencia del
proceso es generar a través de la participación un proceso
de organización comunitaria mucho mas consolidada. No
hay recetas en lo social, existen propuestas de camino
para construir procesos participativos y los equipos
técnicos tendrán que proponer desde sus líneas de trabajo
para ajustar las propuestas a las necesidades y realidades
de cada comunidad y territorio.

“Siempre que se le deja sola, la naturaleza se viste de bosque,
Siempre que se respeten sus leyes, la selva es abundancia. La
selva cura sus heridas por medio de la sucesión vegetal: llegan
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Momento 1: Acercamiento- Intercambio. Acercamiento
del equipo base interinstitucional a la comunidad
para el intercambio de expectativas frente al proceso
de Ordenamiento de la Cuenca
La participación de la comunidad en un proceso de
ordenamiento de cuenca es la base fundamental que
garantiza la viabilidad del proceso, las instituciones han
visto la participación de la comunidad en términos de ser
poseedores de información valiosa, pero esa no es su única
función, la comunidad debe integrarse al proceso porque
viven y son dueños de los predios que se va a ordenar y
por tanto tiene derechos y deberes frente al territorio. La
Pirámide por ello propone un acercamiento a las
comunidades para que se de el intercambio de información,
de expectativas y de temores en ambos sentidos, de las
instituciones hacia las comunidades y de las comunidades
hacia las instituciones. La educación ambiental permitirá
realizar un acercamiento más lúdico a las comunidades,
teniendo en cuenta que algunos representantes no saben
leer y escribir o se les hace compleja la compresión del
ordenamiento de una cuenca y mucho más de un territorio
que no visualizan en su totalidad.
El equipo base interinstitucional, planifica los encuentros
y convoca a los actores comunitarios e instituciones
locales identificados como la Comunidad de la Cuenca que
involucra el Ordenamiento; básicamente en primera
instancia se identifican representantes que desarrollan las
diversas actividades económicas y sociales en la cuenca
para llevar a cabo con ellos las siguientes actividades:
•

Sensibilización y reflexión conjunta sobre la situación
ambiental de la Cuenca y su ordenamiento

Para que la comunidad entienda y se identifique con los
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propósitos institucionales es necesario a través de diversas
actividades educativas ambientales realizar un proceso de
sensibilización
y
reflexión
sobre
los
problemas
ambientales y las potencialidades de su espacio más
cercano: sus fincas, veredas y municipios. Luego el
intercambio y el conocimiento de la realidad de otros
municipios les permitirán ampliar su visión, comprender
la interrelación de acciones y encontrar los hilos
conectores. En un proceso de ordenamiento de una
Cuenca, el agua se constituye en ese eje articulador y es
cuando se puede empezar a hablar de Cuenca, su
definición y limites espaciales. No hay un limite de
talleres para este proceso y las actividades que pueden
realizarse serán seleccionadas teniendo en cuenta los
grupos poblacionales.
•

Conocimiento de las expectativas de la comunidad de
la Cuenca sobre el proceso

Una vez comprendido el concepto de Cuenca y definidos
entre todos, las potencialidades y problemáticas presentes
en el sistema hídrico, las comunidades deben expresar
cuales son sus inquietudes y temores frente al desarrollo
de un ordenamiento en sus vidas.
Las instituciones deben hacer ver con claridad los
beneficios, efectos y cambios que generan estos procesos
y la importancia de ver que se esta ordenando un
territorio donde el bienestar común es responsabilidad de
todos, teniendo en cuenta que el hoy es el resultado de
ayer, y el mañana se construye a partir de hoy.
Explicar el papel que juega cada actor en el ordenamiento
y que ante todo este es un proceso participativo que
posibilita el encuentro de saberes tanto comunitarios
como institucionales.

Socialización a las comunidades de la propuesta desde la
visión interinstitucional para abordar el ordenamiento y
construcción de una propuesta desde la visión comunitaria
e institucional con enfoque sistémico para abordar la
situación ambiental de la Cuenca

de hacer dimensionar a las comunidades sobre sus
posibilidades infinitas de aprovechar los potenciales que
tienen como grupo humano y que les ofrece el territorio.

Teniendo en cuenta las inquietudes de la comunidad,
expresadas anterior y se presenta a las comunidades para
su ajuste y aprobación, construyéndose así el Primer Plan
Operativo del POMCA

El equipo técnico de Sistemas de Información Geográfica
de las instituciones realiza una propuesta técnica de
zonificación de la cuenca, desde la óptica biofísica,
exponiendo las bondades del territorio a través de la
oferta potencial de recursos naturales y paisajes que
conforman el sistema hídrico a estudiar.

Identificación de actores claves con la comunidad de la
Cuenca, que conocen a profundidad la situación ambiental
de la Cuenca
Con el desarrollo de los diferentes talleres comunitarios e
institucionales, se van perfilando personas de la
comunidad y demás instituciones locales que poseen un
liderazgo y son conocedores de su territorio en cada uno
de los temas ejes del ordenamiento de la cuenca agua,
suelo, biodiversidad y social- cultural -económico.

Momento
2:
Construcción
Comunidad e Instituciones
•

Participativa

entre

Conformación de equipos de trabajo por temáticas
centrales
(Agua,
Suelo,
Biodiversidad
y
Socioeconómico) con participación de comunidades e
instituciones y enriquecimiento del Consejo de Cuenca

La construcción participativa a través del intercambio de
saberes permite una construcción aterrizada a la realidad,
la comunidad tiene la capacidad de hacer que las
instituciones construyan proyectos basado en los
requerimientos y posibilidades de las comunidades y del
territorio y a su vez las instituciones tienen la posibilidad

•

Primera propuesta de Zonificación del territorio

III. Fase C. El Regreso, Volver a Descubrir - Diagnóstico
“Es necesario regresar para descubrir el sitio por primera
vez. Vemos un lugar según el cristal de nuestro pasado. Y
como seguimos adquiriendo experiencias, o aprendiendo
a ver más allá de nuestros condicionamientos, siempre
descubrimos cosas nuevas en lo que creíamos conocido.
Incluso el mismo sendero en dirección contraria será
totalmente nuevo.”
La comprensión del territorio es un proceso ancestral y
permanente, obtener un retrato actualizado del territorio
permite determinar las variables ambientales que han
venido y están interactuando en un momento dado y con
unas condiciones específicas. La Pirámide invita a
redescubrir el territorio, revisando el pasado, aclarando el
presente y visualizando el futuro.
La pirámide propone un diagnóstico participativo, en
donde existe un equipo técnico que junto con
representantes de la comunidad de los diferentes
estamentos, desarrollan la lectura de contexto del territorio,
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en este ejercicio los dos lados del conocimiento realizan un
intercambio de miradas en las que los dos aprenden y
comporten sus conocimientos, inquietudes y saberes.
El proceso inicia con la definición de los aspectos básicos
como la selección de fuentes de información, el análisis de
los insumos de información que procuren una visión
completa y articulada de la cuenca y su potencial desarrollo.
La definición de la información gira entorno de las
diferentes dimensiones, los condicionantes, los problemas
o deficiencias, potencialidades que son los que reflejan la
realidad ambiental de la cuenca:
•

•

•

•
•

La Dimensión Natural: aspectos biofísicos (relieve,
hidrología, biodiversidad, aptitud del suelo, riesgos
naturales, etc.)
La
Dimensión
Económica:
recursos
naturales
explotables, producción, empleo, vías y transporte,
infraestructura de apoyo a la actividad productiva
La Dimensión Social:
Aspectos sociales y
demográficos, salud, educación, recreación, vivienda
servicios públicos
La Dimensión Cultural: grupos de población, tradición
y cultura, valores patrimoniales, etc.
La Dimensión político administrativa: división político
administrativa, administración finanzas públicas,
conflictos, organización ciudadana, etc.

Momento 1: El espacio geográfico
Los límites del territorio permiten determinar la magnitud
del área que involucra la cuenca, definir la unidad de
análisis del territorio o del espacio geográfico en el cual
se va a trabajar: delimitación de Unidades Hidrológicas y
zonificación de la cuenca, permitirá estudiar para
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comprender el territorio y los subsistemas que alimentan
la cuenca hidrográfica, determinando así estrategias
puntuales para iniciar los procesos investigativos
particulares para cada unidad de análisis.
El equipo de trabajo técnico y comunitario que conforma
el componente agua, realiza una revisión de la cartografía
base, para conocer preliminarmente las unidades
hidrológicas que hacen parte del municipio, de su vereda
y finca, con el fin de consolidar grupos de investigación a
través de un intercambio de saberse entre el conocimiento
comunitario y técnico de las microcuencas y subcuencas
existentes para así poderlas delimitar y determinar a nivel
cartográfico - cuya escala de trabajo estará determinada
por el alcance del POMCA – y personal encaminado a
conocer las potencialidades y amenazas que enfrenta un
sistema hídrico determinado y la posición estratégica de
la finca o predio en la dinámica hídrica. Con base en la
cartografía base y temática, los expertos en sistemas de
información geográfica realizan la primera propuesta de
zonificación de la cuenca desde la perspectiva técnica

Momento 2: Línea base
Se retoman las matrices de información institucional por
temáticas,
pertinentes
a
la
problemáticas
y
potencialidades de la Cuenca y se definen los vacíos de
información. Los equipos de trabajo técnico por temas,
retoman las matrices de información institucional y
complementan la información con las comunidades y
diseñan
estrategias para caracterizar y obtener
información faltante. La metodología de la Pirámide
propone que los equipos de trabajo por temáticas
seleccionen las fuentes de información las cuales contaran
con la participación comunitaria. Se pueden organizar,
revisión de información secundaria, entrevistas, salidas

de campo, talleres con comunidades e instituciones,
entrevistas etc., para completar la información.

Momento 3: Identificación de Variables Ambientales
Identificación de potencialidades y problemáticas
territoriales desde la óptica comunitaria y técnica para
obtener variables ambientales
Las variables son situaciones del ámbito: social, natural,
económico, político, etc., que son susceptibles de cambio,
las variables pueden ser problemas o situaciones de
conflicto o potencialidades del territorio. Estas se formulan
una vez que se ha obtenido la información de la línea
base en cada uno de los tópicos centrales de un
ordenamiento de cuenca a saber Agua, Suelo,
Biodiversidad, sociocultural y económico; con base en
esta información, en espacios de construcción con
representantes de las comunidades e instituciones locales
se realiza una “lluvia” de variables por cada uno de los
tópicos. Ejemplo: Variable de Problema o Situación de
conflicto
No hay unión entre las comunidades de las subcuencas para el
manejo del recurso hídrico en la Cuenca del Río Cane Iguaque

•

Variable de Potencialidad

La Cuenca Cane Iguaque cuenta con un área de 20.480
Ha, favorecida con la presencia del Santuario de Fauna y
Flora Iguaque con una extensión que representa el 53,9%
el cual funciona como barrera natural con capacidad de
regular el clima y los flujos hídricos a escala regional y
local. Realizado el ejercicio, las variables se deben ajustar
en su redacción a fin de que sean concisas y claras para
que faciliten el ejercicio de interrelación.

Momento 4: Aplicación del Análisis sistémico
Interrelación de variables: primero por temas y luego
interrelacionadas para identificar las variables con mayor
fuerza en la complejidad ambiental de la Cuenca
La interrelación de variables a través del análisis
estructural permite la reflexión en el grupo de
representantes técnicos y de las comunidades, sobre cómo
ello perciben la dinámica de cada una de las variables en
el sistema ambiental específico que se esta analizando.
Según los resultados de la valoración de la interacción,
las variables se pueden ubicar en un plano cartesiano en
el cual se establecen cuatro categorías:
•

•

•

•

Zona de Poder: Son las variables con mayor fuerza y
baja dependencia, son las variables que determinan el
funcionamiento del sistema, si se actúa sobre ellas se
generaran transformaciones en la estructura, por ende
se asimilan a los objetivos del Proceso de
Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica.
Zona de Conflicto: Son variables que tienen una influencia
Alta y una dependencia media y se relacionan con las
estrategias para lograr alcanzar los objetivos de la Cuenca
Zona de Problemas de Salida: Son las variables que
tienen alta dependencia, baja influencia lo cual indica
que necesita de las variables de poder y de conflicto
para ser movidas, estas variables se identifican con las
metas del Ordenamiento de la Cuenca
Zona de variables Autónomas: Son las variables con baja
influencia alta dependencia, son variables que si se les
invierte a ellas solamente sin tener en cuenta las otras
no se transforma la realidad y se pierden los esfuerzos y
los recursos económicos. Son Variables interesantes
porque en un proceso de ordenamiento de cuenca
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pueden convocar como por ejemplo la contaminación del
recurso hídrico, la erosión. Es fundamental trabajar las
otras variables para que están se transformen.
La ubicación en cada zona permite saber como abordar
cada variable para lograr movilizar la realidad ambiental
de la Cuenca

Momento 5: Aplicación del Esquema de Goffin
Interrelación de variables ambientales (espacio, recursos,
población, sociedad, instituciones y tiempo) para entender
la estructura Ambiental del territorio. Teniendo como base
las cinco categorías enmarcadas en el esquema sistémico
propuesto por el Pedagogo Belga Luís Goffin, las cuales se
explican a continuación:
•

El espacio

Entendido éste como el territorio establecido con límites
geográficos y político administrativos. En el caso de una
cuenca hidrográfica, ésta se limita teniendo en cuenta que
es “un área físico-geográfica debidamente delimitada, en
donde las aguas superficiales o subterráneas, vierten a una
red natural, mediante uno o varios cauces de caudal
continuo o intermitente, que confluyen a su vez en un curso
mayor que, puede desembocar en un río principal, en un
depósito natural de aguas, en un pantano o directamente
en el mar. La cuenca se encuentra delimitada por la línea
divisoria de aguas o altura máxima que divide dos cuencas
contiguas”. (Decreto 1729 de 2002)
•

Los Recursos

Son los potenciales naturales que tiene el espacio
definido, en este caso la Cuenca, en cuanto a recursos
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naturales se refiere a los bienes y servicios que ofrece la
cuenca hidrográfica: fauna, flora, relieve, formaciones
geológicas, agua, clima, ecosistemas, biodiversidad, etc.
Se convierten en recursos en la medida en que el hombre
los identifica como útiles para el desarrollo de su vida y
en la medida en que ese recurso sea escaso y tenga una
gran demanda, pues más valorado será por la sociedad.
Los recursos también pueden tener una connotación
cultural y por ello tener una valoración diferente. Es
importante establecer los tipos de relación que los
habitantes en ese contexto tienen con los recursos desde
el punto de vista cultural, porque de ello dependerá el uso
y los cuidados que se tenga de ellos e identificar el
proceso educativo que se deba diseñar para lograr una
mayor valoración y respeto en el uso de estos recursos.
•

La Población

Es la gente que vive en ese espacio y hace uso de esos
recursos naturales. La geografía influye mucho en las
costumbres del grupo poblacional y a su vez los
asentamientos humanos modifican el espacio y los
recursos existentes, es una relación de doble vía.
El hombre es tan dinámico que aun estando en
ecosistemas similares, las costumbres de un grupo
poblacional varían sustancialmente frente a otro, por ello
es fundamental identificar y caracterizar a los diferentes
grupos poblacionales que viven en el espacio de estudio,
por ejemplo en una cuenca hidrográfica se pueden
encontrar diferencias marcadas entre los pobladores de
una subcuenca a otra. Identificar quienes son, como
viven, que expectativas tienen, como tejen sus relaciones
con las demás personas y con los recursos naturales,
permiten entender su dinámica, las situaciones de

conflicto o potencialidades que existen en ese espacio, ya
que no podemos olvidar que la base de los conflictos
ambientales es de tipo antrópico.
•

Las Instituciones

sostenible de las potencialidades. Se hace un cruce de la
información entre los dos momentos anteriores y se
concluye la problemática y potencialidades de la cuenca
de manera participativa.

Momento 7: Sistematización y Organización de la Información
Están constituidas por las normas universales o de los
colectivos para el cumplimiento de funciones sociales. La
institución define todo aquello que esta establecido, son el
producto del entramado de diferentes instancias y niveles que
incluye lo jurídico, lo simbólico, lo productivo, etc. Cada
institución es el reflejo del momento cultural, de las relaciones
sociales en un tiempo y en un espacio y se materializan a
través de reglamentos, sistemas de autoridad y poder, en los
grupos, en las costumbres y en los hábitos. Todo ordenamiento
instituye una ruptura entre lo que se puede y lo que no se
puede dentro de una forma social determinada.
En Goffin, Son las instancias creadas por la misma sociedad
para que regulen las relaciones de las poblaciones con esos
recursos, en ese espacio determinado, son de carácter formal
e informal y actúan de acuerdo con su naturaleza o razón
social, en un determinado espacio. En un proceso de
ordenamiento de cuenca se identifican como instituciones a:
autoridades ambientales, autoridades territoriales, la
academia y organizaciones no gubernamentales como las
Juntas de Acción comunal, las Juntas Administradoras de
Agua, las agremiaciones y las ONG.

Trabajo en equipo para lograr la consolidación del
documento diagnóstico, con la lectura de contexto
ambiental del territorio. La meta es lograr un documento
que muestre el ejercicio de integración que se ha
realizado durante toda la etapa de la lectura de contexto,
con la participación de las comunidades, equipo técnico y
de las instituciones locales: La Síntesis Diagnostica.

2.3.3. Etapa II - Organización Participativa para
la Acción Transformadora
“Si miramos a nuestro alrededor encontramos los mismos patrones
de diseño con los que se construye todo, desde las estrellas hasta
nuestro propio ser. La espiral define las proporciones de la vida y la
simetría de nuestro cuerpo; flores y semillas tomaron el patrón de las
estrellas, nuestras arterias dibujan árboles y ríos. Nuestro diseño es
el mismo de la selva. Nuestro destino también.”

La dinámica de la naturaleza y de las comunidades
locales permitirá establecer las proporciones del diseño
que se vaya a plantear en la prospectiva, el secreto estará
en el equilibrio que se logre establecer.

Momento 6: Definición de Problemáticas y Potencialidades

I. Fase A: Proyectando Nuestro Territorio - Prospectiva

El análisis de los tres momentos anteriores en conjunto
con las comunidades e instituciones, contribuyen a
establecer los criterios prioritarios a tener en cuenta para
la formulación del POMCA, la cual responde a la
resolución de problemáticas y conservar y hacer uso

“Una revelación no se da si no existe una pregunta. El mito responde
a las preguntas básicas del hombre: de dónde venimos, de dónde
cada especie. Y estas explicaciones del mundo son las que le dan
sentido a la vida cotidiana. Así como se necesita llegar con la taza
vacía para que se pueda servir en ella, la selva nos revela sus
secretos sólo si tenemos preguntas.”
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Es más valioso este componente si se alimenta en términos
de lo logrado en el ejercicio Cane Iguaque y no en lo
teórico. La pirámide llega hasta el triunfo, pero el triunfo
es la perfección cuando la cuenca esta ordenada y de
ejemplo para otros procesos de ordenación. Por lo anterior
es adecuado describir en el documento la etapa en la cual
se encuentra el proceso de ordenación. La prospectiva
invita a la reflexión a preguntar por el futuro, que
queremos y cómo vamos a lograrlo, pensar en términos de
bienestar teniendo en cuenta que se cambia la forma de
planificar y actuar los problemas que ahora se ven, se
agudizaran mucho más y las potencialidades pueden
ponerse en peligro, o en extinción, con el agravante de
que la población se triplica y se tiene una mayor demanda
de bienes y servicios ambientales.

Momento 2: Zonificando la Cuenca

La ubicación de Colombia en la franja tropical sin
estaciones, influye en el aspecto cultural, ya que durante
muchos años la abundancia permanente no hacia sentir la
necesidad de pensar en el futuro, no se planifica, ni se
pensaba que el recurso se extinguiera, los ejercicios de
ordenamiento del territorio como es el ordenamiento de
una Cuenca, permite poner en situación a las comunidades
e instituciones de visualizar el territorio a futuro y el
proceso que debe vivir para alcanzar las metas fijadas.

Todo el proceso de formulación de un POMCA es un espiral
donde las fases no son cerradas sino que puede ser
retroalimentadas en otras fases, por ello se piensa que a
partir de la formulación de objetivos y la zonificación de
manejo del territorio, puede surgir la necesidad de recoger
o complementar nueva información que complemente el
diagnóstico y fortalecer el proceso de formulación.

Momento 1: Formulación de Objetivos

Capacitación de los grupos o equipos de trabajo por
temáticas en los diferentes tópicos que surgen de la
lectura de contexto y se requiere profundizar para tener
elementos para lograr la formulación. La formulación
implica que el equipo técnico y comunitario tengan
claridad con respecto a temas que surgen de las
problemáticas y potencialidades que a lo mejor no
conozcan a profundidad, por ello se propone un momento
de capacitación en esos temas y brindar así mas
elementos para el proceso de formulación.

Con base en la lectura de contexto ambiental se hace una
visión conjunta de los alcances del POMCA. La formulación
de los objetivos general y específicos del Plan de
Ordenamiento de la Cuenca son el planteamiento de la
filosofía, de la misión del POMCA y son el punto de
partida para el sistema de seguimiento y evaluación como
para la construcción de indicadores.
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•

La Comprensión de la estructura ambiental de la
Cuenca y la visualización del territorio a futuro
permiten generar una propuesta de zonificación de
Manejo del territorio

La zonificación es la representación gráfica del proceso de
acuerdos que se han ido consolidando en el proceso de
ordenamiento de la cuenca, va a ser la herramienta con la
que va contar el concejo de cuenca para realizar el
seguimiento y control sobre las actividades y proyectos
que se propongan realizar en el marco de la cuenca.
•

Ajustes al diagnóstico del POMCA

Momento 3: Preparación para asumir el compromiso

II. Fase B: Unir Esfuerzos-Formulación
“El hormiguero arriero se puede considerar un solo ser.
Grano tras grano logran mover montañas. Como una
tejedora que hilo tras hilo crea una tela, ellas son trama
vital de tejido vivo de la selva. Cooperación y trabajo son
la esencia de su éxito.”

Momento 1: Pensar en conjunto
Recogiendo todos los elementos generados en cada una
de las etapas y fases anteriores y con la participación de
todo el equipo de trabajo se realiza la propuesta de los
Programas, Subprogramas y proyectos que debe contener
el POMCA,
Estos responden a las problemáticas y
Potencialidades
identificadas
en
el
diagnóstico
Construcción del Mapa mental del POMCA. La Pirámide
propone construir un mapa metal del POMCA que permita
visualizar a partir de los objetivos formulados
anteriormente los posibles Programas, Subprogramas y
proyectos y establecer la conexión entre ellos visualizando
los elementos transversales que caracterizan este POMCA.

2.3.4. Etapa III - La Alianza ConcertadaImplementación.
I. Fase A. Las Alianzas para la puesta en Marcha
“La selva genera relaciones entre sus seres en busca de sostén, de
nutrientes y de luz. En cada relación podemos leer un mensaje. Al
aferrar sus zancos al frágil suelo, los árboles pueden asomar sus
copas a mayor altura; ya no sabemos si es un árbol con dos troncos o
son dos entrelazados: ¿hasta qué punto la selva es un solo ser y
nosotros parte de ella?”

Realización de acuerdos y compromisos al interior del
Consejo de Cuenca para la generación de alianzas
necesarias para la implementación del POMCA. La
formulación permitirá establecer con quienes y como se
debe establecer alianzas, los costos y el equipo humano
que se requiere para la implementación de un POMCA
puede resultar costoso e imposible de ejecutar por una
sola institución o comunidad. Las alianzas permitirán
generar acuerdos entres instituciones y comunidades
donde todos ponen y todos ganan.

Momento 2: El Diseño

II. Fase B. El Camino: Puesta en Marcha del POMCA

Formulación de Programas, Subprogramas y Proyectos del
POMCA, Fortalecimiento del Consejo de Cuenca. Este momento
es todo un ejercicio de planificación, donde se diseñan los
caminos, se establecen las herramientas, se seleccionan los
actores claves con el fin de generar los procesos para el
cambio. En este momento ya se tiene claridad y el perfil de
los representantes comunitarios e institucionales que deben
conformar el Concejo de Cuenca, los líderes han surgido y se
han preparado durante el proceso de la formulación del
POMCA y por ello hay mayor compromiso e interés de
participación en el proceso de ordenamiento del territorio.

“El río es la síntesis final de la selva toda. El río Amazonas
nace en cielo. Es el ser que recoge el viaje de las gotas
por entre el tejido vivo. La consigna de todos es dejar
pasar: de la nube a las hojas, a las ramas, a los musgos,
al suelo y por fin, a las raíces y al arroyuelo que poco más
allá será amazonas, como lo somos todos los que
contemplamos su silenciosa majestad.”
•

Ejecución de los proyectos a corto, mediano y largo plazo.
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Es el momento de la verdad, por ello se inicia la fase de
consolidación del POMCA, es donde las comunidades
sienten la verdadera presencia institucional y la puesta en
marcha de los proyectos implica una coordinación
institucional y de las comunidades.

2.3.5. Etapa IV - La Armonía – Seguimiento Y
Evaluación.
“La armonía de una selva es el reflejo de leyes universales: la
armonía del todo. Es una relación con la tierra madre que nos invita
a tomar y reponer. Es concordar con la llegada de la inundación
anual, de lluvias y veranos, es hacernos uno con los ciclos y formar
parte del concierto.”

•

Retroalimentación y ajuste del proceso por parte del
Consejo de Cuenca.

Aunque durante todo el proceso se han realizado espacios
de seguimiento y evaluación es muy importante que el
Concejo de Cuenca realice un alto y con los representes
comunitarios e institucionales evalúe los logros y las
dificultades del proceso de implementación y realice los
ajustes pertinentes.

2.3.6. Etapa V - El Triunfo
“La oportunidad, seguir la luz... Ellos esperan su oportunidad con
el mismo par de hojas que se abrieron al mundo hace muchos
años. Algunos de estos arbolillos han durado así, tanto como una
vida humana. El día que caiga un gran árbol o una rama, se abre
un claro y quien pueda seguir el rayo de luz, triunfará en su
búsqueda del sol”.

Esta etapa ubicada en la cúspide de la pirámide se le ha
llamado el triunfo porque después de este proceso vivido,
se espera que la cuenca haya logrado sanar sus heridas,
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restablecer su estabilidad, armonía entre sus pobladores y
de ellos con la naturaleza. La experiencia deja múltiples
lecciones aprendidas que deben ser retribuidas a otros,
por eso el grupo de la comunidad y de las instituciones
que han vivido este proceso estarán en capacidad para
actuar como multiplicadores de experiencia en otros
problemas identificados, con otros actores, o en otros
procesos de ordenamiento de cuenca.
Este grupo de personas serán responsables de sensibilizar
y concienciar a otros grupos de su comunidad, región,
país o del mundo, sobre la capacidad que puede generar
un trabajo conjunto que se revierte en un proceso de
conservación y protección de las cuencas hidrográficas
que simbolizan la vida misma.

- E
VA
LU
AC
I Ó
N

Retroalimentación
y ajuste del proceso

UI
MI
EN
SE
G

FO RMULAC ION
6. Unir esfuerzos
- Pensar
en conjunto
- Diseño del Plan

3. Trabajo
comunitario

4. Diagnostico
participativo

l

- Problemas y
potencialidades del
territorio
- Análisis de problemas
- Análisis sistémico del
territorio
- Posibilidades de
solución

nta

- Capacitación
(nivelación) actores
- planeación
preliminar
- Zonificación
preliminar
- Preparación al
diagnostico

DIAGNOST IC O

ie
mb

2. Mapa de actores
- Comité técnico

APR EST AMIENT O

a
to

1. Relacionamiento
Interinstitucional
- Identificación de la cuenca
- Comisión Conjunta
- Declaratoria en ordenación

5. Proyección
- Objetivos conjuntos
- Visión conjunta
- Zonificación
- Preparación

te x
on

ED
UC
AC
I Ó
N,
CO
MU
N

Cimientos del Plan:

PROSPEC T IVA

ec
ad

ETAPA I

APR EST AMIENT O

EL DESPERTAR

7. Puesta en
marcha

r
ctu
Le

IC
AC
I Ó
N,
IN
VE
ST
IG

AC
I Ó
N

Y

ETAPA III

8. Alianzas,
Acuerdos y
compromisos

el
nd
ció
ula CA
rm POM

ORGANIZACIÓN
PARTICIPATIVA
PARA LA ACCIÓN
TRANSFORMADORA

IMPLEMENT AC IÓN

Fo

LA ALIANZA
CONCERTADA

ETAPA II

TO

ETAPA V
ETAPA
IV

LA ARMONIA

Acción
Multiplicadora
a nivel local,
regional y
nacional

n
ció
da
oli MCA
ns
Co el PO
d

EL TRIUNFO

FASES Y RESULT ADOS DEL
ESQ UEMA MET ODOLÓGIC O
DE LA ORDENAC IÓN DE LA
C UENC A HIDROGRÁFIC A DEL RÍO
C ANE- IGUAQUE

42

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CANE IGUAQUE

3. COMPONENTE DIAGNOSTICO
3.1. Caracterización del Medio físico
3.1.1. Fisiografía
Para el análisis de la fisiografía de la cuenca Cane–Iguaque se
elaboró el mapa de pendientes, que permite determinar la
heterogeneidad geográfica en el territorio y las posibles

restricciones en el uso y aptitud del suelo. Las clases IV y V que
corresponden a los rangos de pendientes 12-25% y 25-50%
respectivamente, se distribuyen en la mayor parte del territorio
correspondiendo al 61.49% de la cuenca. Este solo factor está
indicando que es indispensable tener un manejo responsable de
las prácticas socioeconómicas en la cuenca para evitar procesos
erosivos y de deslizamientos. En el Ilustración 8 se aprecia el
mapa con la ubicación de los diferentes rangos de pendientes en
la cuenca Cane – Iguaque.

Ilustración 8 Mapa
de Pendientes de la
Cuenca Cane-Iguaque
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I. Subcuenca Campo Hermoso.
Esta subcuenca se encuentra ubicada en un 99.78% en el
municipio de Chíquiza, donde el 38,12% corresponde a
pendientes entre el 25-50% y el 37.67% al rango de
pendiente entre 12-25%. El restante 0.22% de la subcuenca
se encuentra en el municipio de Villa de Leiva, con un
44.95% para las pendientes entre 25-50% y un 41.61% para
las equivalentes del 12-25%. Considerándose por tanto
una subcuenca con un territorio fuertemente quebrado a
fuertemente ondulado o moderadamente quebrado.
Presentando una susceptibilidad media a la erosión y
condiciones restringidas para su aprovechamiento

Leyva, donde se encuentra un 43.4% de pendientes
mayores al 75%, seguido de un 24,26% de pendientes
entre el 25-50%. Esta subcuenca se caracteriza por
presentar rangos altos de pendientes correspondiendo el
40.81% a pendientes entre el 25-50% y un 25.99% a
pendientes entre el 50-75%. Dando como resultado una
topografía de fuertemente quebrada a muy escarpada, lo
que implica condiciones muy especiales de manejo para
evitar procesos erosivos y de deslizamientos.

IV. Subcuenca la Cebada

El 31.10% del área de la subcuenca corresponde al municipio
de Gachantivá, de los cuales el 52.76% pertenece a
pendientes entre el 12-25% y el 19.04% a pendientes entre el
25 -50%. El 68.90% del área restante de la subcuenca se
encuentra ubicada en el municipio de Villa de Leyva donde
el predominio de las pendientes es del 3-7% con un 50.52%,
seguido por un 16,82% que corresponde a pendientes entre
el 12-25%. En esta subcuenca predomina el rango de
pendiente del 3-7% con un 36.99%, seguido por un 28% de
las pendientes entre un 12-25%. Con lo que se puede concluir
que esta subcuenca se caracteriza por tener una topografía
ligeramente inclinada a fuertemente ondulada.

En esta subcuenca se encuentra ubicada en tres
municipios, siendo Arcabuco el que presenta mayor área
en la subcuenca con un 64.18%, donde el 54.70%
corresponde a pendientes entre el 12 al 25%, seguido por
un 20.13% de pendientes entre el 25-50%. El municipio de
Gachantivá que corresponde al 31% del área de la
subcuenca, se caracteriza por presentar el 55.03% de
pendientes entre el 12-25% seguido por un 17,80% de
pendientes entre el 25-50%. El 4.82% restante del área de
la subcuenca pertenece al municipio de Villa de Leyva en
donde el 52.85% corresponde a pendientes entre el 1225%, seguido de un 9.48% de pendientes entre el 25 al
50%. El predominio de las pendientes en esta subcuenca
es del 12-25% con un 54.72%, seguido del 18,90% de
pendientes entre el 25 – 50%. Correspondiendo a una
topografía fuertemente ondulada a fuertemente quebrada.

III. Subcuenca de Iguaque

V. Subcuenca la Colorada

El 82.55% del área de esta subcuenca se encuentra en el
municipio de Chíquiza, donde se caracteriza por presentar
un 44,30% de pendientes entre el 25-50%, seguido de un
26.80% de pendientes entre el 50-75%. El 17.45% del área
restante de la cuenca corresponde al municipio de Villa de

Esta subcuenca también se encuentra conformada por
parte de tres municipios, correspondiendo el 86.56% del
área de la subcuenca a Villa de Leyva, el cual se
caracteriza por presentar un 28.47% del área con
pendientes del 12-25%, seguido del 22.87% de pendientes

II. Subcuenca el Roble
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entre el 25-50%. El 13.07% corresponde al municipio de
Arcabuco que se caracteriza por presentar el 38.32% de
pendientes entre el 25-50%, seguido del 26,25% de
pendientes entre 12-25%. El 0.37% restante corresponde al
municipio de Chíquiza con un 47.8% de pendientes
mayores al 75%. Esta subcuenca se caracteriza por
presentar en un 28.07% pendientes entre un 12-25%,
seguido de un 24,91% de pendientes entre 25-50%, lo que
indica que la topografía es fuertemente ondulada a
fuertemente quebrada.

I. Clima frío Húmedo(FH)

•

Se encuentra ubicado en una altitud de 2000 a 3000
m.s.n.m con una temperatura media de 15 a 18°C, con un
promedio de precipitación media anual por debajo de
1100 m.m., se encuentra ubicado en la subcuenca El
roble, con 19.44% del total de la cuenca con 3981,04 has.

Área de la cuenca y subcuencas

El área de la cuenca es quizá el parámetro más importante,
siendo determinante de la escala de varios fenómenos
hidrológicos tales como, el volumen de agua que ingresa
por precipitación, la magnitud de los caudales, etc. El área
de la cuenca se define como la proyección horizontal de la
superficie de la misma y se puede medir directamente del
mapa topográfico. El área total de la cuenca Cane –
Iguaque es de 20.480 hectáreas distribuidas en cinco (5)
subcuencas como se muestra en la Tabla 33, su perímetro
es de 72015,097 metros y cuenta con una longitud de
drenajes de 296,35 metros. Tabla 33 Áreas de las
Subcuencas de la Cuenca Cane-Iguaque

Se encuentra ubicado en una altitud de 2000 a 3000
m.s.n.m con una temperatura media de 12 a 18º C, con
un promedio de precipitación media anual por debajo de
1900 m.m., se encuentra en las subcuencas Campo
Hermoso, Iguaque, La Cebada y la Colorada, ocupando el
33.05% del total de la cuenca con 6770,18 has.

II. Clima frío semiárido (FS)

III. Clima muy frío, húmedo (MFh)
Se ubica en una altitud de 3000 a 4200 m.s.n.m. con una
temperatura media de 9 a 11°C, con un promedio de
precipitación media anual por debajo de 1000 m.m., se
encuentra ubicado en las subcuencas Iguaque y Campo
Hermoso, con un 4.80% del total del área de la cuenca con
986.05 has.

IV. Clima muy frío, superhúmedo (MFsh)

3.1.2. Climatología
Siguiendo con la metodología establecida por el Instituto
Humboldt, para el mapeo de ecosistemas, se utilizó la
clasificación climática propuesta por Caldas-Lang
Thornthwaite, combinando el enfoque de pisos térmicos
con la relación entre la precipitación y temperatura, a
través del índice de efectividad de la precipitación
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Se encuentra en una altitud de 3000 a 4200 m.s.n.m., con
una temperatura media de 6 a 9°C, con un promedio de
precipitación media anual inferior a 1300 m.m., se
encuentra ubicado en las subcuencas de Iguaque, La
Colorada y Campo Hermoso, con un 9.70% del total de la
cuenca con 1985,87 has.

V. Clima muy frío y frío, húmedo (MFFh)
Se ubica en una altitud de 3000 a 4200 m.s.n.m., con una
temperatura media de 9 a 14°C, con una precipitación

anual promedio inferior a 1900 m.m., se encuentra
ubicado en las subcuencas Campo Hermoso, La Cebada y
la Colorada, ocupando el 33.00% del total de la cuenca
con 1985.87 has.

Ilustración 9 Mapa de Clima de la Cuenca Cane-Iguaque
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3.1.3. Hidrografía

Ilustración 10 Subcuencas Hidrográficas de la cuenca
del río Cane-Iguaque

I. Localización Geográfica
La cuenca del río Cane-Iguaque se localiza en la cordillera
oriental en la vertiente oriental del río Magdalena, sobre
la parte media del altiplano Cundí – Boyacense, al sur
oeste del macizo de Iguaque o anticlinal de Arcabuco, se
encuentra ubicado el valle del río Cane Iguaque, que
rompe transversalmente el anticlinal, que en su mayor
extensión esta en la jurisdicción de los municipios de Villa
de Leyva, Arcabuco, Chíquiza y Gachantivá. La cuenca
Cane - Iguaque hace parte de la cuenca del Río Moniquirá,
que nace de la confluencia de los ríos Sutamarchan y
Sáchica a una altura de 2100 m.s.n.m, a partir de su
conformación el río drena en dirección S-N hasta el
municipio de Moniquirá, donde cambia de rumbo al
sentido y desemboca en el río Suárez, a una altura de
1575 m.s.n.m. en el municipio de Barbosa. Esta a su vez
pertenece a la cuenca del río Suárez, que nace en la
laguna de Fúquene a 2550 m.s.n.m. en el departamento
de Cundinamarca, drena en sentido SW-NE hasta cercanías
del municipio de Zapatoca en donde vierte sus aguas al
río Chicamocha para formar el río Sogamoso, el cual
tributa sus aguas al río Magdalena.
Para este estudio, se dividió en diferentes unidades
hidrológicas principales, teniendo en cuenta para su
clasificación la divisoria de agua y el potencial hídrico
que posea cada una de las subcuencas. Dentro del
contexto regional para la zona cundiboyacense, en un
marco espacial territorial las subcuencas están ubicadas
de la siguiente manera: Comprende las subcuencas de
Campo Hermoso, Iguaque, La Cebada, La Colorada y el
Roble. Y los municipios de Arcabuco, Gachantivá, Chíquiza
y Villa de Leyva.
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Cebada
Colorada
Roble

Iguaque
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El Acuífero principal de la gran mayoría de fuentes esta
ubicado en el Anticlinal de Arcabuco (Formación Arcabuco
y Formación Ritoque) con buena infiltración, y
percolación. En primer termino se encuentran ocho (8)
lagunas de origen glacial que dan comienzo a numerosas
quebradas en el flanco oriental, nor-oriental y occidental
del Anticlinal y en segundo lugar la serranía conocida
como Morro Negro, con un núcleo conformado de areniscas
cuarcíticas fracturadas, pero compactadas y cimentadas.
Esta constituye una rica zona de recarga ubicada a todo
lo largo de la cuchilla que da origen a quebradas (San
Agustín, San Francisco) y manantiales. “la cantidad de
agua infiltrada es abundante, favorecida por el
diclasamiento y el buzamiento de los estratos que tienen
dirección hacia el valle de Villa de Leyva….”

Las corrientes que conforman la cuenca del río Cane Iguaque nacen en los Municipios de Chíquiza, Villa de
Leyva, Arcabuco y Gachantivá. Tiene un recorrido de
oriente occidente. Presenta como afluentes principales en
el municipio de Villa de Leyva las quebradas de Chaina,
La Colorada y el Río la Cebada. En el municipio de
Chíquiza la quebrada Campo Hermoso.

38,13%. Gran parte de la cuenca se encuentra en pastos,
cultivos y bosques secundarios. El drenaje es dendrítico
en su cabecera y subparalelo en la parte baja, donde los
afluentes llegan con dirección casi perpendicular al curso
del río. Los principales problemas que se presentan en la
subcuenca son la erosión, la contaminación del agua por
insumos químicos, la deforestación y los deslizamientos.

En el Anticlinal de Arcabuco, área del Santuario de Flora y
Fauna existen nueve (9) Humedales o Lagunas, algunas de
las cuales dan nacimiento a las principales microcuencas
tributarias del Río Iguaque o Cane. Estás son: Iguaque, Ojo
de Agua, Cazadero, Coloradas, Empedrada, El Monte, S.N,
y Carrizal. Las Lagunas Carrizal y Empedrada drenan hacia
el municipio de Villa de Leyva.

II. Subcuenca del río La Cebada

I. Subcuenca Hidrográfica Campo Hermoso
Esta subcuenca hidrográfica es la de mayor extensión con
5254.30 Ha que corresponden al 25.65% del total de la
cuenca Cane –Iguaque. Limita por el norte con el
municipio de Arcabuco; al este con el municipio de
Arcabuco y Motavita; por el sur con el municipio de Sora
y por el oeste con la divisoria de aguas de la subcuenca
Iguaque y con el municipio de Villa de Leyva. Esta
subcuenca se encuentra ubicada en el municipio de
Chíquiza,
en las veredas El Cerro, Vergara, Termal,
Charrizal, Corregidor, Patiecitos y parte de las veredas
Llano Grande y Río Bajo. Los principales afluentes son
Quebrada el Corral, Cazadero, Ojo de Agua, Turmal, el
Ensaye, la Chorrera, Hierbabuena, Hondura, el Chuscal y
Mamarita. A esta subcuenca, pertenecen las lagunas San
pedro, Ojo de Agua, Empedrada, Carrizal, Cazadero, El
Monte, La Negra y la Colorada. Esta subcuenca se
caracteriza por presentar pendientes del 12-25% en un
37,08% de la subcuenca y pendientes del 25-50% en el

Esta subcuenca tiene una extensión de 4758.94 has que
corresponden al 20.73% del total del área de la cuenca
Cane – Iguaque. Limita por el norte con la divisoria de
aguas del río Arcabuco (municipio de Arcabuco); al este
con la divisoria de aguas de la quebrada Colorada
(municipios de Arcabuco y Villa de Leyva); por el sur con
la divisoria de aguas de la quebrada el Roble (municipio
de Villa de Leyva y Gachantivá) y por el oeste con la
divisoria de aguas del río Moniquirá (municipio de
Gachantivá). Esta subcuenca se encuentra en los
municipios de Arcabuco en las veredas Alcaparros,
cabeceras y parte de las veredas Quemados, Monte Suárez
y Peñas Blancas; Gachantivá en las veredas Saavedra de
Roncancio, Saavedra de Morales y Jupal; y Villa de Leyva
en parte de la vereda Llano Blanco. Los principales
afluentes son: Quebrada Quemados, Chorrera, Combitas,
Boquemonte, Jupal y otras corrientes menores.
Se caracteriza por presentar pendientes del 12-25% en
un 54.72% de la subcuenca y pendientes del 25-50% en el
18.90%. Gran parte de la cuenca se encuentra en pastos,
cultivos y bosques secundarios Los principales problemas
que se presentan en la subcuenca la contaminación del
agua por insumos químicos, la deforestación y el
encharcamiento de suelos.
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III. Subcuenca la Colorada
Ocupa el 20.73% del total de la cuenca Cane – Iguaque con
2464,62 has. Limita por el norte con la divisoria de aguas
del río Arcabuco, por el este con la divisoria de aguas de la
quebrada Campo Hermoso y de la quebrada Iguaque
(municipio de Chíquiza) ; por el sur con la divisoria de aguas
de la quebrada Iguaque (municipio de Chíquiza) y la
quebrada el Roble (Municipio de Villa de Leyva), por el oeste
con la divisoria de aguas de la subcuenca La Cebada
(municipio de Arcabuco y Villa de Leyva). Esta subcuenca se
encuentra en el municipio de Arcabuco, en parte de las
veredas Monte Suárez y Quemados; y en el municipio de
Villa de Leyva en las veredas Capilla, Cardonal y parte de las
veredas Llano Blanco y Sabana. Los principales afluentes
son Quebrada Mamarramos, Carrizal, Cañuelas, El Morro,
Amoladero, Los Murciélagos y el Uvalito. Esta subcuenca se
caracteriza por presentar pendientes del 12-25% en un
28,07% de la subcuenca y pendientes del 25-50% en el
24.91%. Gran parte de la cuenca se encuentra en Bosque
natural, pastos y cultivos. Los principales problemas que se
presentan en la subcuenca son la erosión, la contaminación
del agua por insumos químicos, la deforestación.

IV. Subcuenca Iguaque
Esta subcuenca hidrográfica es la de menor extensión con
2464.62 Ha que corresponden al 12.04% del total de la
cuenca Cane –Iguaque. Limita por el norte con la divisoria
de aguas de la quebrada Campo Hermoso (municipio de
Chíquiza) y la divisoria de aguas de la quebrada La Colorada
(municipio de Villa de Leyva); al este con la divisoria de
aguas de la quebrada Campo Hermoso (municipio de
Chíquiza); por el sur con el municipio de Villa de Leyva y
Chíquiza y por el oeste con la divisoria de aguas de la
subcuenca El Roble y la Colorada (municipio de Villa de
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Leyva). Esta subcuenca se encuentra en el municipio de
Chíquiza, en la vereda Honduras y parte de las veredas El
Cerro y Río Bajo; y en el municipio de Villa de Leyva parte
de las veredas Capilla y el Roble. Los principales afluentes
son Quebrada San pedro, Chaina, Hondura y otras corrientes
menores. Esta subcuenca se caracteriza por presentar
pendientes del 25-50% en un 40.81% de la subcuenca y
pendientes del 50-75% en el 25.99%. Gran parte de la
cuenca se Bosque natural, arbustales y subpáramo. Los
principales problemas que se presentan en la subcuenca son
la contaminación del agua por insumos químicos, la
deforestación y los deslizamientos.

V. Subcuenca El Roble
Ocupa el 18.64% del total de la cuenca Cane – Iguaque con
3817.99 has. Limita por el norte con la divisoria de aguas
de la quebrada La Colorada (municipio de Villa de Leyva) y
con la divisoria de aguas de la quebrada La Cebada
(municipio de Gachantivá); por el este con la divisoria de
aguas de la quebrada Iguaque (municipio de Villa de
Leyva), por el sur con la divisoria de aguas del río Leyva
(municipio de Villa de Leyva) y por el oeste con la divisoria
de aguas del río Moniquirá (municipio de Gachantivá. Esta
subcuenca se encuentra en el municipio de Villa de Leyva
en las veredas El Roble y Salto y Bandera; y en el municipio
de Gachantivá en las veredas Gachantivá viejo, Guitoque y
las Vegas. Los principales afluentes son Quebrada Curies,
El Chorrerón, Los Monos, Las Manas y Guaneca. Esta
subcuenca se caracteriza por presentar pendientes del 3
-7% en un 36.99% de la subcuenca y pendientes del 1225% en el 28.06%. Gran parte de la cuenca se encuentra en
pastos, vegetación xerofítica, cultivos y tierras eriales. Los
principales problemas que se presentan en la subcuenca
son la erosión, la contaminación del agua por insumos
químicos, la deforestación.

3.1.4. Geología
La cuenca del río Cane - Iguaque presenta un registro
litográfico conformado por rocas de diferentes edades que
van desde el Jurasico (150 millones de años) con la
formación Arcabuco que se encuentra en el centro del
área de la cuenca en los cuatro municipios que la
conforman hasta el Cuaternario con la presencia de
depósitos aluviales. A lo largo de los valles de los ríos y
yacimientos de Travertino de edad cuaternaria (edad
menor a 1’650.000 años).

I. Lito-estatigrafía.
Para describir las formaciones presentes en la zona de
estudio se ha tenido en cuenta la nomenclatura
estratigráfica utilizada para las áreas de Santander Arcabuco, Chiquinquirá y valle medio del Magdalena.

a. Jurásico (208 – 144 m.a.)
•

Formación Arcabuco ( Jar).

La unidad está constituida por capas de arenisca cuarzosa
blanca con intercalaciones de shales rojos que a veces
llegan a formar niveles de 10 a 50 m de grueso; por
areniscas de cuarzo, de colores claros y tamaño de grano
variable, interestratificadas con lodolitas o arcillolitas, por
lo cual éstas se pueden dividir en cinco miembros que
desde la base corresponden a: Miembro Caisa, conformado
por areniscas de cuarzo en capas gruesas de grano medio
intercaladas con lodolitas, el cual aflora en el río Iguaque.
Sobre este reposa el Miembro Iguaque, constituido
primordialmente por lodolitas interestratificadas con
areniscas cuarzosas. Suprayaciendo lo anterior continúa
el Miembro Cane, representado en mayor proporción por

areniscas cuarzosas con intercalaciones de lodolitas. Sobre
el Miembro anterior descansa el Miembro San Marcos
(Cerro San Marcos – Villa de Leyva), conformado por una
alternancia de areniscas cuarzosas de grano fino y
lodolitas arenosas macizas.
La cumbre concordante un miembro de 83 m (Jart),
descrito en afloramientos sobre la carretera ArcabucoMoniquira, formado por areniscas rojas con matriz
arcillosa prevalecientes en la mitad superior. Por sus
características litológicas se considera que con este
miembro
se cierra el dominio de sedimentación
continental, sin poder afirmar si el fenómeno se emplaza
a finales del Jurasico o principios del Cretáceo. La
presencia del miembro Jart solo en unas áreas, unida al
adelgazamiento de la formación que hasta llega a
desaparecer sobre el cercano Macizo de Floresta, en
dirección este-sureste, prueba un periodo de erosión postArcabuco o no depositación en esta misma dirección; es
factible que en esta desaparición haya jugado un papel
importante la Falla de Boyacá. Dentro de la cuenca aflora
en el municipio de Arcabuco en las veredas Monte Suárez
y Quemados; en el municipio de Chíquiza en las veredas
El Cerro, Honduras, Patiecitos y Río Bajo con un; en el
municipio de Gachantiva en las veredas Jupal y Loma de
Paja y en el municipio de Villa de Leyva en las veredas
Capilla, El Roble y Sabana. Esta unidad ocupa el 28.24%
del total del área de la cuenca
con 5784,20 has.

b. Cretácico (144-66.4 m.a.)
•

Formación Cumbre (Kic).

Se ha propuesto este nuevo nombre y rango a una sucesión
que aflora en el descenso de la carretera ArcabucoMoniquirá, consta de 21 m de areniscas grises oscuras a

50

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CANE IGUAQUE

verdes alternando con shales negros; siguen 108 m de
shales grises oscuros a negros, piritosos, con restos de
vegetales y a veces con lamelibranquios y gasterópodos,
intercalados por capitas de arenisca gris verdosa a negra;
no se encontraron amonitas. Yace concordantemente sobre
el techo de la Formación Arcabuco (Jart) y está cubierta por
la Formación Rosablanca (Kir); muestra variaciones de
espesor, tiene medidas intermedias en los demás
afloramientos y es probable que alcance un espesor de
varios centenares de metros en el área Confines-Charalá.
Observándola sobre grandes áreas, la Formación Cumbre
tiene la forma de un grueso lentejón que se interpreta como
consecuencia de la falta de depositación de partes de la
formación, o de la acción erosiva en tiempo preRosablanca, en los márgenes de la cuenca.
En la cuenca se encuentra en el municipio de Arcabuco en
las veredas Alcaparros y Peñas Blancas y en el municipio
de Gachantivá en las veredas Jupal y Tres Llanos, ocupa el
1.88% del total de la cuenca con 385.87 has.
•

Formación Paja (Kimp).

Esta compuesta por una parte inferior de shales negros;
una parte media de arcillas abigarradas yesíferas
barremianas y aptianas y una parte superior de shales
negros aptianos con nódulos huecos. La formación Paja
yace sobre la Ritoque e infrayace la Formación San Gil
Inferior. Toda la sucesión se muestra algo arenosa en el
corte sobre la carretera Tunja-Arcabuco. En el área al
norte de Sotaquirá, en una parte baja de la formación,
ocurren dos lentejones de caliza fosilífera.Se encuentra en
el municipio de Arcabuco en las veredas Alcaparros,
Cabeceras, Monte Suárez, Peñas Blancas y Quemados; en
el municipio de Chíquiza en las veredas Carrizal,
Corregidor, El Cerro, Patiecitos, Río Bajo y Vergara; en el

51

municipio de Gachantivá en las veredas Gachantivá Viejo,
Guitoque y Saavedra Morales; en el municipio de Villa de
Leyva en las veredas Capilla, Cardonal El Roble, Llano
Blanco, Sabana y Salto y Banderas. Ocupa un total de 33%
del área total de la cuenca siendo la unidad de mayor
presencia en la cuenca con 6839.69 has.
•

Formación Ritoque (Kiri)

Esta compuesta por una sucesión de limolitas grises,
amarillentas a rojizas por meteorización, con bancos de
calizas a veces lumaquélicas, es decie, roca conformada
por restos de fósiles de equínidos (Erizos de mar), trigonias
y amonitas (Caracoles).Yace concordantemente sobre la
Formación Rosablanca en el área noroccidental, sobre la
Formación Cumbre en los alrededores de Arcabuco y sobre
la Formación Arcabuco. Se encuentra en el municipio de
Arcabuco en las veredas Alcaparros, Cabeceras, Monte
Suárez, Peñas Blancas y Quemados; en el municipio de
Chíquiza en las veredas el Cerro, Patiecitos y Río Bajo; en
el municipio de Gachantivá en las veredas Gachantivá
Viejo, Guitoque, Jupal, Las Vegas y Saavedra Morales; y en
el municipio de Villa de Leyva en las veredas Capilla, El
Roble, Llano Blanco y Sabana. Ocupa el 12.29% del total
del área de la cuenca con 2517,91 has.
•

Formación Rosablanca (Kir)

Aflora en una pequeña área y consiste principalmente en
calizas negras, arenosas, en estratos hasta de 2 metros de
espesor, con intercalaciones de arcillositas calcáreas que
infrayacen en contacto concordante, unas veces a la
formación Ritoque y otras a la Formación Paja. Esta
formación se deposito en un ambiente marino y
cronológicamente se correlaciona con la Formación Lutitas
de Macanal. Se encuentra en el municipio de Gachantivá

en la vereda Saavedra de Roncancio, ocupando el 0,12%
del total del área de la cuenca con 24,12 has.
•

Formación San Gil Inferior (Kmsgi)

Consta de una alternancia de areniscas arcillosas, de
grano fino, mocovíticas, estratificadas en bancos hasta de
un metro de espesor, calizas grises oscuras, con espesores
entre 0.20 y 2.50 m y lutitas grises oscuras a negras, con
intercalaciones de limonitas grises claras. Se depositó en
el ambiente marino, de poca profundidad, cercano a la
costa. Se encuentra en el municipio de Chíquiza en las
veredas Carrizal, Corregidor, El cerro, Patiecitos y Vergara.
Ocupa el 2,56% del total de la cuenca con 524,39 has.
•

Formación San Gil Superior ( Kmsgs)

Esta constitutita en su parte inferior por lutitas grises
claras a negras, micáceas, con intercalaciones de
areniscas arcillosas, de grano fino, blanco-amarillentas,
estratificadas en bancos de 0.20 a 0.40 m de espesor, con
nódulos clacareos ferruginosos de 0.10 a 0.20 m de
diámetro; su parte media la componen areniscas
arcillosas, de grano fino a medio, grises, micáceas, con
delgadas intercalaciones de areniscas arcillosas y
arcillositas calcáreas en su parte media y superior. Se
encuentra en el municipio de Chíquiza en las veredas
Carrizal, Corregidor, Patiecitos, Turmal y Vergara. Con un
4.05% del total del área de la cuenca con 830,76%.
•

Chíquiza en las veredas Carrizal, Corregidor, Patiecitos,
Turmal y Vergara, ocupando el 4,39% del total del área de
la cuenca con 899,30 has.

c. Cuaternario (Q, 1.6 m.a. al presente)
En el área se encuentran depósitos aluviales y de derrubio
•

Depósitos aluviales (Qal)

Se presentan a lo largo de las llanuras de inundación de
los ríos que drenan las diferentes formaciones geológicas
ya mencionadas y constituyen principalmente llanuras
aluviales y terrazas. Los coluviones, son el producto de
antiguos fenómenos de remoción en masa que se generan
en los piedemontes rocosos. Se encuentran en el municipio
de Arcabuco en las veredas Alcaparros, Cabeceras, Monte
Suárez y Quemados; en el municipio de Chíquiza en las
veredas Carrizal, El Cerro y Vergara; en el municipio de
Gachantivá en las veredas Saavedra de Morales y
Saavedra Roncancio; en el municipio de Villa de Leyva en
la vereda Llano Blanco. Ocupan el 1.98% del total del área
de la cuenca con 405,95 has.

Grupo Churuvita (Esch)

Esta formado por una arenisca basal, por una alternancia,
en la parte intermedia, de arcillositas, areniscas y calizas
repletas de exogiras u ostreas y por una parte superior de
arenisca y calizas. Se encuentra en el municipio de
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•

Abanicos Aluviales (Qa)

En los dos lados de la Serranía de Arcabuco ocurren
depósitos de viejos abanicos aluviales y coluviales abiertos
hacia los valles. Están constituidos especialmente por
gravas (de bloques y guijarros redondeados) que provienen
de las rocas presentes en sus respaldos. Se encuentran en
el municipio de Arcabuco en las veredas Monte Suárez y
Quemados; en el municipio de Chíquiza en las veredas El
Cerro, Patiecitos y Río Bajo; en el municipio de Gachantivá
en las veredas Gachantivá Viejo, Guitoque, Las Vegas y
Saavedra de Roncancio; en el municipio de Villa de Leyva
en las veredas Capilla, Cardonal, Llano Blanco, Sabana y
Salto y Banderas, ocupando el 8.49% con 1740,19 has. En
la Ilustración 11 se presenta la distribución de las unidades
geológicas en la cuenca.

II. Tectónica y geología estructural
La región de la cuenca está enmarcada dentro de la
tectónica regional de la Cordillera oriental, donde
sobresalen las siguientes estructuras:

a. Pliegues.
De Oriente a Occidente se tienen: el anticlinal de
Arcabuco, sinclinal de Villa de Leyva y anticlinal de
Tinjacá – Oiba, los que tienen un rumbo general NE – SW.
•

Anticlinal de Arcabuco.

Corresponde a lo que geográficamente en la región de
Villa de Leyva se denomina Morro Negro; ésta estructura
asimétrica hacia el Sur presenta cabeceo (por lo cual
desaparece a la altura del cauce del río Samacá)
afectando unidades más jóvenes y hacia el Norte se hace

más amplio; ésta estructura se encuentra afectada por
fallas normales de poco desplazamiento, una de las cuales
es perpendicular y las otras diagonales a su eje (Sur de
Villa de Leyva), cuestión que permite explicar el cabeceo
de dicho pliegue. También resultan curiosos los cortes
perpendiculares al eje que se presentan a lo largo del
curso del río Cane, lo cual sin duda afecta primordialmente
las rocas más antiguas de este sector (Formación
Arcabuco), que bien pueden estar relacionados con
fracturas profundas, tal como lo ha venido proponiendo
Ujueta con sus lineamientos de rumbo NW. Muy cerca al
corregimiento de Chíquiza, sobre la rivera izquierda del
río del mismo nombre se destacan dos pliegues apretados,
sobre el flanco oriental del anticlinal de Arcabuco. Tanto
el sinclinal como el anticlinal, desarrollados en las
formaciones Ritoque y Paja, van desapareciendo hacia el
Sur mientras que al norte no es clara su continuidad.
Dentro de la cuenca se ubica hacia el este en una longitud
de 10.7 Km, en los municipios de Chíquiza, Villa de Leyva
y Arcabuco.
•

Sinclinal de Villa de Leyva.

El eje del pliegue se presenta hacia el Occidente de Villa
de Leyva; al Norte de Sáchica se desarrollan anticlinales y
sinclinales apretados que más hacia el Norte se van
proyectando hasta confluir en el sinclinal de Villa de
Leyva, estructuras que se manifiestan en superficie
afectando principalmente a las rocas de la Formación
Paja. Este pliegue en su flanco Oriental se encuentra
afectado por una falla normal siguiendo el cauce de la
quebrada el Tabacal, falla que continúa más hacia el
Oriente donde afecta al anticlinal de Arcabuco. En la
cuenca aparece en el nor-este en municipio de Arcabuco
con una longitud de 1.6 Km.
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•

Anticlinal de Tinjacá - Oiba

Esta estructura de tipo regional localmente se extiende a los
largo de 8.4 Km de este municipio, el eje de la estructura posee
dirección de Nor - Este y pliega rocas de las formaciones Rosa
Blanca y Ritoque. La estructura es cubierta al sur del municipio
por el cuaternario de la Quebrada la Cebada. (ver plano
Geológico). Se ubica el sur-este de la cuenca en el municipio de
Gachantiva con una extensión de 2.1 Km.

III. Hidrogeología General
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Villa de
Leyva y los Esquemas de Ordenamiento Territorial de
Arcabuco, Chíquiza y Gachantiva, en la zona de la cuenca
se presentan las siguientes unidades.

a. Unidad Villa de Leyva.
Dos zonas se presentan dentro de la unidad de Villa de
Leyva: el piedemonte y la Cuchilla Morro Negro y la parte
plana ondulada ubicada al oeste de la primera.
•

Piedemonte y Cuchilla Morro Negro.

La serranía ubicada al oriente de Villa de Leyva, conocida
como “La Cuchilla Morro Negro”, está formada por el
anticlinal de Arcabuco, cuyo núcleo lo integra un conjunto
de areniscas cuarcíticas que, aunque compactas y bien
cementadas, se considera que constituyen un acuífero muy
rico, dado que se hallan fracturadas y poseen una amplía
zona de recarga. El reconocimiento de campo permitió inferir
que, efectivamente, tales areniscas dan origen a manantiales
y quebradas de régimen permanente, que alimentan entre
otros los ríos Cane y las quebradas Colorada, Ritoque y San
Agustín. La zona de recarga se encuentra a lo largo de todo
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el Cerro Morro Negro y sin duda alguna la cantidad de agua
infiltrada es abundante, favorecida por el diaclasamiento y
el buzamiento de los estratos que tienen dirección hacía el
valle de Villa de Leyva. En el estudio realizado por el
Servicio Geológico en el año 1967, citado dentro de los
documentos básicos, el cual incluyó varias perforaciones,
con pruebas de bombeo preliminares, se determinaron
transmisividades del orden de 390 m3/día en un pozo de 89
metros de profundidad, captando la Formación Ritoque, que
se comporta como un acuífero confinado.
Estos valores de transmisividades son relativamente altos,
y si se tiene en cuenta que bajo la Formación Ritoque, se
encuentran las areniscas de la Formación Arcabuco, las
cuales por sus características petrográficas deben
constituir un acuífero mucho más productivo, permite
concluir que las perspectivas de obtención de caudales
altos (por medio de pozos del orden de 200 metros de
profundidad, o más), son muy buenas, a todo lo largo del
piedemonte de la Cuchilla Morro Negro.
•

Parte plana y ondulada de Villa de Leyva.

En este sector afloran los tres niveles de la Formación
Paja, constituidos principalmente por arcillolitas y
limolitas, en el eje y flancos del amplio Sinclinal de Villa
de Leyva. En sí la litología no favorece la ocurrencia de
agua subterránea, pero puede haber acuíferos confinados
dentro de facturas en las capas lutíticas aunque con
caudales bajos y calidad no recomendable.

b. Características Hidrológicas de la Región.
La cuenca del río Cane – lguaque - La Cebada, drena, en
gran parte el área, que ocupa la Formación Arcabuco, lo
cual se considera el principal acuífero de la región.

La precipitación media en esta cuenca es del orden de 680
mm/año; sin embargo, esta cuenca, es la que tiene el
mayor rendimiento en términos de caudal comparada con
las demás cuencas que drenan la mencionada formación
geológica. Estas características hidrológicas, especiales
podrían explicarse por el aporte de agua del subsuelo de
otras cuencas aledañas, lo cual corrobora, en principio,
que la Formación Arcabuco, constituye un acuífero en el
cual hay buenas condiciones de infiltración, percolación y
flujo de agua subterránea.

c. Acuíferos Principales.
La información obtenida y evaluada, permite concluir que
la Formación Arcabuco (integrada por areniscas
fracturadas), constituye el principal acuífero de la región,
localizado en el Anticlinal de Arcabuco, junto con los
niveles fracturados de la Formación Ritoque, según el
estudio realizado por el Servicio Geológico Nacional en
1967.En el resto del área predominan rocas de grano fino:
lutitas, arcillolitas y limolitas consideradas, en su conjunto
de baja permeabilidad. En el plano aluvial del río
Sáchica, existen varios aljibes, pero su producción y la
calidad del agua, descartan la zona como posible fuente
de agua subterránea para riego.
Una evaluación cuantitativa realista de los acuíferos solo es
posible si se conocen sus constantes y características
hidráulicas tales como: transmisividad, coeficiente de
almacenamiento y conductividad hidráulica.
Estos
parámetros generalmente se obtienen de pruebas de bombeo
realizadas en pozos profundos. En la actualidad no existen
pozos perforados en los acuíferos de la Formación Arcabuco.
Las areniscas de la formación Arcabuco, intensamente
fracturadas en superficie y los niveles fracturados de la
formación Ritoque, se proyectan como acuíferos con buenas

posibilidades como fuente de agua. Es de esperar que los
pozos produzcan los caudales requeridos por ser viables
económicamente, pero su capacidad específica así como las
características de los acuíferos sólo se podrán determinar
con base en pruebas de bombeo realizadas en los pozos que
se perforen para tal fin.

IV. Geomorfología
Para el caso de la cuenca Cane – Iguaque las unidades
geomorfológicas se agruparon en dos categorías. La
primera denominada de forma general origen del relieve
que involucra una forma general (Montaña, altiplanicie,
lomerío) y un proceso externo mayor que le dio origen, ya
sea sedimentación, erosión, denudación, deposición o
mixto de cualquiera de las anteriores. La segunda tiene
que ver con la morfología específica o si es el caso con la
posición dentro de dicha geomorfología. En esta región se
pueden distinguir tres grandes unidades genéticas de
relieve o grandes paisajes: Altiplanicie estructural,
lomerío estructural erosional y montañas estructurales
erosionales, los cuales de acuerdo al mapa geomorfológico
y de pendientes se describen a continuación:

I. Montaña Estructural Erosional
Este es de origen tectónico estructural debido al
plegamiento de la cordillera andina y se manifiesta en el
costado oriental de la cuenca en los municipios de Villa
de Leyva, Arcabuco y Chíquiza con un 49.76% del total del
área. Presenta en general una topografía muy quebrada
de crestas y crestones homoclinales, de crestas
homoclinales abruptas, de lomas y glacis, de lomas
cuestas y glacis. Así como una topografía ligeramente
plana en vallecitos.
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Dentro de
unidades:
•

esta

zona

se

diferencian

las

siguientes

Crestas homoclinales Abruptas.

Se ubican en el anticlinal de arcabuco, ocupando un
24.89%, del total del área de la cuenca. Forma una gran
pendiente estructural con pendientes topográficas
mayores a 25 grados, siendo la manifestación en
superficie de las areniscas cuarzosas de la Formación
Arcabuco cuyos estratos presentan un rumbo general
N30E y buzamientos entre 20 y 45 grados al NW. En esta
unidad geomorfológica, se presenta un drenaje
subparalelo
de
carácter
subsecuente,
controlado
estratigráficamente, siendo el grado de erosión muy leve
a incipiente. Debido a las características litológicas del
sustrato rocoso de esta unidad, el tipo de suelo
desarrollado sobre la misma es de carácter principalmente
arenoso, moderadamente drenado y de poca profundidad
en su desarrollo pedológico.
•

Crestas y crestones homoclinales.

Se ubican en el anticlinal de arcabuco, en los municipios
de Chíquiza y Villa de Leyva, ocupando un 4.37% del total
del área de la cuenca. Están conformados por cenizas
volcánicas sobre rocas sedimentarias limoarcillosas, con
pendientes del 25-50%.
•

Lomas y glacis.

Se ubican en el municipio de Chíquiza ocupando el 9.92%
del total del área, desarrolladas sobre cenizas volcánicas,
sobre rocas sedimentarias limoarcillosas, con pendientes
del 25-50%.
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•

Lomas, cuestas y glacis.

Se ubican en el municipio de Chíquiza con un 4,76% del
total del área de la cuenca, desarrollado sobre rocas
sedimentarias mixtas con sectores de cenizas volcánicas,
con pendientes de 12-25% y de 25-50%.
•

Vallecitos

Se ubican en el municipio de Chíquiza, sobre el valle del
río Cane, con un 0.81% del total del área de la cuenca.
Desarrollados sobre depósitos coluviales. Con pendientes
7-12% y del 12-25%.

II. Lomerío estructural erosional
Unidad genética de relieve que domina la mayor parte de
la cuenca con un 49.76%, la cual se desarrolla al occidente
del anticlinal de Arcabuco, sobre las arcillolitas y lutitas
de la Formación Paja. Su origen, al igual que la anterior
unidad, es tectónico estructural formando el sinclinal de
Villa de Leyva.
Este relieve se puede dividir en dos subunidades; una
ubicada al norte de la quebrada El Roble constituyendo
un relieve de lomerío estructural sinclinal con pendientes
entre 5 y 15 grados y localmente en sectores de la vereda
Llano Blanco entre 15 y 25 grados, grado de erosión muy
baja a leve, drenaje subdendrítico de mediana densidad,
suelos arcillosos bien desarrollados con profundidades
entre uno y dos metros y pobremente drenados. La
segunda subunidad, al sur de la quebrada El Roble,
formando un relieve de lomerío sinclinal erosional, siendo
esta última característica la gran diferenciación con la
unidad del norte. La intensidad de la erosión es más
severa hacia el sur; la intensidad de la erosión es tan alta,

que se llega al estado de exponer directamente las rocas
correspondientes a los niveles intermedio y superior de la
Formación Paja en la vereda de Salto y la Lavandera. Las
pendientes topográficas en esta subunidad varían entre
15 y 25 grados, drenaje subdendrítico de alta densidad.
El grado de erosión severa da origen en esta unidad a la
formación de surcos y cárcavas por los cuales se
transporta en épocas de lluvia el poco suelo desarrollado.
Dentro de
unidades:
•

esta

zona

se

diferencian

las

siguientes

Espinazos y cuestas.

Se ubican en los municipios de Arcabuco, Gachantivá y
Villa de Leyva, en el sector nor-occidental de la cuenca,
ocupando el 22.66%, del total del área. Se caracterizan
por estar desarrollados sobre rocas sedimentarias mixtas
con sectores de cenizas volcánicas con un predomino de
pendientes del 12-25%.
•

Glacis y abanicos.

Se ubican en el municipio de Villa de Leyva y Arcabuco,
por el recorrido de la quebrada la Colorada y parte del río
La Cebada. Ocupa el 5.22% del área total de la cuenca y
se caracterizan, por estar desarrollados en rocas
sedimentarias con intercalaciones de areniscas y
limoarcollosas. Con pendientes de 0-3% y 3-7%.
•

pendientes entre el 3-7% y el 7-12%. Se caracteriza por
presentar un nivel de erosión de medio a alto, en algunas
zonas se desarrollan cárcavas.
•

Lomas, cuestas y glacis.

Se ubican en los municipios de Gachantivá y Villa de
Leyva, ocupando el 9,62% del área de la cuenca, se
encuentran desarrollados sobre rocas sedimentarias con
intercalaciones de areniscas
y limoarcillosas. Con
pendientes del 7-12% y del 12-25%.
•

Vallecitos

Se ubican en los municipios de Arcabuco, Gachantivá y
Villa de Leyva en los costados de los ríos Cane y la
Cebada, ocupan el 2,60% del total del área de la cuenca.
Se encuentran desarrollados sobre depósitos aluvio
coluviales, con pendientes del 0-3%.

III. Altiplanicie Estructural
•

Lomas y glacis

Se ubican en el municipio de Arcabuco, ocupando el 5.48%
del total del área de la cuenca, se caracterizan por estar
desarrollado por cenizas volcánicas sobre rocas
sedimentarias limoarcillosas.

Lomas y glacis.

Se ubican en el municipio de Gachantivá y Villa de Leyva
ocupando el 9.66% del área de la cuenca, se caracterizan
por estar desarrollados sobre rocas sedimentarias con
intercalaciones de areniscas y limoarcillosas, con
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Ilustración 12 Unidades Geomorfologicas de la Cuenca Cane-Iguaque
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3.1.5. Suelos
A continuación se presenta una breve descripción de las
asociaciones y consociaciones, presentes en la cuenca
Cane – Iguaque. Se observa como se describe directamente
la unidad taxonómica al nivel de grandes grupos. Esta
nueva manera de cartografiar los suelos reemplazó, a la
que se le daban nombres locales a las unidades, que
resultaba de mayor utilidad práctica para los habitantes
locales.
I. MGEg. Complejo Humic Lithic Dystrudepts –
Afloramientos Rocosos Typic Hapludands. Suelos de clima
Muy frío, Muy Húmedo, de crestas homoclinales abruptas.
Conformados por rocas sedimentarias clásticas arenosas con
intercalaciones limoarcillosas. Se caracterizan por tener un
relieve fuertemente escarpado, con pendientes superiores a
50%, suelos superficiales a moderadamente profundos,
limitados por contenidos tóxicos de aluminio; reacción
extremadamente ácidos y de fertilidad baja. Se ubica en los
municipio de Arcabuco, Chíquiza y Villa de Leyva, sobre el
anticlinal de Arcabuco, ocupa el 9.69% del total de la cuenca.
II. MHEg. Complejo Lithic Udorthents Oxic
Dystrudepts Afloramientos Rocosos. Suelos de clima Muy
Frío, Húmedo, de Crestas y crestones Homoclinales.
Conformados por rocas sedimentarias clásticas arenosas con
intercalaciones limoarcillosas. Se caracteriza por tener un
relieve moderado y fuertemente escarpado, con pendientes
superiores al 50%, suelos físicamente sin limitantes en su
profundidad pero químicamente superficiales por presentar
saturación de aluminio mayor del 75%, bien drenados, de
texturas medias con gravilla, reacción extremadamente
ácida, y fertilidad baja. Se ubica en los municipios de
Arcabuco y Gachantivá, ocupando el 2.24% de la cuenca

III. MHVd. Asociación Typic Haplundands, Humic
Pachic Dystrudepts, Typic Dystrudepts. Suelos de clima
muy Frío, Húmedo, de Vigas, Lomas y Glacis. Conformados
por depósitos superficiales de ceniza volcánica sobre rocas
sedimentarias clásticas mixtas. Se caracteriza por tener
un relieve moderado a fuertemente quebrado con
pendientes de 12-25%, hay evidencias de movimientos en
masa (pata de vaca) afectados en sectores por fragmentos
de roca en superficie; suelos muy superficiales por
saturación de aluminio mayor al 70%, bien drenados, de
texturas medias, reacción muy fuertemente ácida, y
fertilidad baja. Se ubica en el municipio de Chíquiza,
ocupando el 2.58% del área de la cuenca
IV. MKEf. Complejo Lithic Udorthents, Typic
Dystrudepts, Afloramientos rocosos. Suelos de clima Muy
Frío y Frío, Húmedo, de Crestas Homoclinales Abruptas.
Conformados por depósitos superficiales piro clásticos de
ceniza volcánica sobre rocas sedimentarias clásticas
limoarcillosas. Se caracteriza por tener un relieve de
moderadamente escarpado, con pendientes del 25-50%,
afectados por pedregosidad superficial, suelos muy
superficiales, limitados por saturación de aluminio mayor
del 80%, bien drenados, de texturas medias con gravilla,
reacción extremadamente ácida y fertilidad baja. Se ubica
en el municipio de Villa de Leyva, ocupando un 1.31% del
total de la subcuenca.
V. MKEg. Complejo Lithic Udorthents, Typic
Dystrudepts, Afloramientos rocosos. Suelos de clima Muy
Frío y Frío, Húmedo, de Crestas Homoclinales Abruptas.
Conformados por depósitos superficiales piroclásticos de
ceniza volcánica sobre rocas sedimentarias clásticas
limoarcillosas. Se caracteriza por tener un relieve de
moderadamente escarpado y fuertemente escarpado, con
pendientes superiores al 75%, afectados por pedregosidad
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superficial, suelos muy superficiales, limitados por
saturación de aluminio mayor del 80%, bien a
excesivamente drenados, de texturas medias con gravilla,
reacción extremadamente ácida y fertilidad baja. Se
encuentran en el municipio de Arcabuco y Villa de Leyva,
ocupando el 3.40% del total de la cuenca.
VI. LKCd. Asociación Humic Dystrudepts, Typic
Udorthents. Suelos de clima Muy Frío y Frío, Húmedo, de
espinazos y cuestas. Conformados por rocas sedimentarias
clásticas mixtas y depósitos superficiales piroclásticos de
ceniza volcánica. Se caracterizan por presentar un relieve
moderadamente quebrado con pendientes 12-25%,
afectados por erosión hídrica y escurrimiento difuso, en
grado
ligero,
localmente
presentan
pedregosidad
superficial. Los suelos son muy superficiales, limitados por
contenidos tóxicos de aluminio (SAI>70%), bien drenados,
de texturas franco fina, reacción fuertemente ácida y
fertilidad moderada a baja. Se ubican en los municipios de
Arcabuco y Gachantivá, ocupando el 1.36% de la cuenca.
VII. LLGd. Asociación Andic Dystrudepts Humic
Dystrudepts. Suelos de clima Frío, Húmedo, de glacis y
abanicos. Conformados por rocas sedimentarias clásticas
mixtas y depósitos superficiales piroclásticos de ceniza
volcánica. Se caracterizan por presentar un relieve
moderadamente
quebrado con pendientes 12-25%,
afectados por erosión hídrica y escurrimiento difuso, en
grado ligero, localmente presentan pedregosidad
superficial. Los suelos son muy superficiales, limitados por
contenidos tóxicos de aluminio (SAI>70%), bien a
moderadamente drenados, de texturas franco fina,
reacción fuertemente ácida y fertilidad moderada a baja.
Se encuentra ubicado en el municipio de Villa de Leyva,
ocupando el 3.67% del total de la cuenca.
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VIII. LLCe. Asociación Typic Udorthents Humic
Dystrudepts. Suelos de clima Frío , Húmedo, de espinazos
y cuestas. Conformados por rocas sedimentarias clásticas
mixtas y depósitos superficiales piroclásticos de ceniza
volcánica. Se caracterizan por presentar un relieve
moderadamente quebrado con pendientes 12-25%,
afectados por erosión hídrica y escurrimiento difuso, en
grado ligero, localmente presentan pedregosidad
superficial. Los suelos son muy superficiales a
moderadamente profundos, limitados por contenidos
tóxicos de aluminio (SAI>70%), bien drenados, de texturas
franco fina, reacción fuertemente ácida y fertilidad
moderada a baja. Se ubican en los municipios de
Arcabuco y Gachantivá, ocupando el 0.53% de la cuenca.
IX. LLCd. Asociación Typic Udorthents Humic
Dystrudepts. Suelos de clima Frío, Húmedo, de espinazos y
cuestas. Conformados por rocas sedimentarias clásticas
mixtas y depósitos superficiales piroclásticos de ceniza
volcánica. Se caracterizan por presentar un relieve
moderadamente quebrado con pendientes 12-25%, afectados
por erosión hídrica y escurrimiento difuso, en grado ligero,
localmente presentan pedregosidad superficial. Los suelos
son muy superficiales a moderadamente profundos,
limitados por contenidos tóxicos de aluminio (SAI>70%),
bien drenados, de texturas franco fina, reacción fuertemente
ácida y fertilidad moderada a baja. Se ubican en los
municipios de Arcabuco, Gachantivá y Villa de Leyva,
ocupando el 6.67% de la cuenca.
X. LKCe. Asociación Humic Dystrudepts, Typic
Udorthents. Suelos de clima Muy Frío y Frío, Húmedo, de
espinazos y cuestas. Conformados por rocas sedimentarias
clásticas mixtas y depósitos superficiales piroclásticos de
ceniza volcánica. Se caracterizan por presentar un relieve
fuertemente quebrado con pendientes 25-50%, afectados

por erosión hídrica y escurrimiento difuso, en grado
ligero, localmente presentan pedregosidad superficial. Los
suelos son muy superficiales a moderadamente
superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio
(SAI>70%), bien drenados, de texturas franco fina,
reacción fuertemente ácida y fertilidad moderada a baja.
Se ubican en los municipios de Arcabuco y Gachantivá,
ocupando el 14.10% de la cuenca.
XI. LLGc. Asociación Andic Dystrudepts Humic
Dystrudepts. Suelos de clima Frío, Húmedo, de glacis y
abanicos. Conformados por depósitos aluvio coluviales. Se
caracterizan por presentar un relieve
de ligera a
moderadamente quebrado con pendientes de 7-12% y de
12-25%, afectados por erosión hídrica y escurrimiento
difuso, en grado ligero, localmente presentan pedregosidad
superficial. Los suelos son muy superficiales, limitados por
contenidos tóxicos de aluminio (SAI>70%), bien drenados a
impermeables, de texturas franco fina, reacción fuertemente
ácida y fertilidad moderada a baja. Se encuentra ubicado
en el municipio de Arcabuco, Gachantivá y Villa de Leyva,
ocupando el 1.55% del total de la cuenca
XII. LLHa. Consociación Fluvaquentic Humaquepts.
Suelos de clima Frío, Húmedo, de vallecitos. Están
conformados por depósitos aluvio coluviales. Se caracterizan
por tener un relieve plano con pendientes 1-3%, suelos
superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático y
saturaciones de aluminio mayores del 70%, pobremente
drenados, de texturas medias, reacción fuertemente ácida,
en algunos suelos y fertilidad baja. Se ubican sobre el río la
Cebada en los municipios de Arcabuco, Gachantivá y Villa de
Leyva, ocupando el 1.26% de la cuenca.
XIII. MLEg. Complejo Lithic Udorthents,Typic
Dystrudepts, Afloramientos rocosos. Suelos de clima Frío,

Muy Húmedo, de crestas homoclinales abruptas.
Conformados por rocas sedimentarias clásticas arenosas
con intercalaciones limoarcillosas. Se caracterizan por
tener un relieve fuertemente escarpado con pendientes
mayores a 75% afectados en sectores por fragmentos de
roca en superficie, movimientos en masa y
erosión
hídrica. Los suelos son muy superficiales, limitados por
presentar saturaciones de aluminio mayores del 60%, bien
drenados, de texturas medias, reacción muy fuertemente
ácida y ligeramente alcalina, predomina condiciones de
fertilidad baja. Se ubican en el municipio de Arcabuco y
Villa de Leyva, con un 7.00% del total de la cuenca.
XIV. MLHa. Consociación Fluvaquentic Humaquepts.
Suelos de clima Frío, Muy Húmedo, de vallecitos. Están
conformados por depósitos aluvio coluviales.
Se
caracterizan por tener un relieve plano con pendientes
1-3%, suelos superficiales, limitados por fluctuaciones del
nivel freático y saturaciones de aluminio mayores del 70%,
pobremente drenados, de texturas medias, reacción
fuertemente ácida, en algunos suelos y fertilidad baja. Se
encuentran en el municipio de Chíquiza, y ocupan el 0.81%
del área de la cuenca.
XV. LLVe1. Asociación Andic Dystrudepts Humic.
Suelos de clima frío húmedo, de lomas cuestas y glacis.
Conformados
por
rocas
sedimentarias
mixtas
con
intercalaciones de areniscas y limoarcillotas. Se caracteriza
por presentar un relieve fuertemente quebrado con pendientes
del 25-50%, afectados por escurrimiento difuso, erosión
laminar en grado ligero y movimientos en masa; suelos
profundos, limitados por saturaciones de aluminio mayores
del 80%, bien drenados, de textura francofina, reacción
fuertemente ácida en algunos suelos y fertilidad moderada a
baja. Se encuentran ubicados en el municipio de Gachantivá
y Villa de Leyva, ocupando el 3.75% de la cuenca.
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XVI. MLEe1 . Complejo typic Dystrudepts l. Suelos
de clima Frío, húmedo, de crestas y crestones
homoclinales. Conformados por rocas sedimentarias con
intercalaciones de areniscas y limoarcillosas. Se
caracterizan por presentar un relieve fuertemente
quebrado, con pendientes 25-50%, afectados por
escurrimiento difuso, erosión laminar en grado ligero y
movimientos en masa; suelos muy profundos a
superficiales, limitados por saturaciones de aluminio
mayores del 80%, bien drenados, de textura francofina,
reacción fuertemente ácida en algunos suelos y fertilidad
baja. Se ubica en el municipio de Chíquiza, ocupando el
1,55% del total del área de la cuenca.
XVII. MLEf1. Complejo Lithic Udorthents. Suelos de
clima Frío, Húmedo, de Crestas y crestones homoclinales.
Conformados por depósitos superficiales piroclásticos de
ceniza volcánica sobre rocas sedimentarias con
intercalaciones de areniscas y limoarcillosas. Se
caracteriza por tener un relieve de moderadamente
escarpado con pendientes del 50-75%, afectados por
pedregosidad superficial, suelos superficiales, limitados
por saturación de aluminio mayor del 80%, bien drenados,
de texturas medias con gravilla, reacción extremadamente
ácida y fertilidad baja. Se encuentran en el municipio de
Gachantivá, ocupando el 1.52% del total de la cuenca.
XVIII. MLVd1. Asociación Pachic Fulvudands, Andic
Dystrudepts. Suelos de clima Frío, Húmedo, de Vigas,
Lomas, cuestas y glacis. Conformados por rocas
sedimentarias mixtas con sectores de ceniza volcánica. Se
caracterizan por presentar un relieve moderadamente con
pendientes del 12-25%, afectados por escurrimiento difuso,
erosión laminar en grado ligero y movimientos en masa;
suelos y profundos, limitados por saturaciones de aluminio
mayores del 80%, bien drenados, de textura francofina,
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reacción fuertemente ácida en algunos suelos y fertilidad
moderada a baja. Se encuentra en el municipio de Chíquiza
con un 4.76% del total del área de la cuenca.
XIX. LMCd2. Asociación Typic Haplustepts, Entic
Haplustolfs, Lithic Dystrustepts. Suelos de clima Frío, seco
de lomas y glacis. Están conformados por rocas
sedimentarias clásticas mixtas parcialmente cubiertas de
ceniza volcánica. Se caracterizan por tener un relieve
moderadamente quebrado con pendientes del 12-25%,
afectados por escurrimiento difuso y concentrado en grado
moderado y localmente severo; suelos moderadamente
profundos. Limitados por saturación de bases muy alta,
bien drenados, de texturas finas y franco finas, reacción
fuerte a moderadamente ácida, saturación de bases alta
en promedio y fertilidad moderada y alta. Se encuentran
ubicados en el municipio de Gachantivá, correspondiendo
al 0.13% del total del área de la cuenca.
XX. MMEf. Complejo Lithic Ustorthents, Humic
Dystrustepts, Afloramientos rocosos. Suelos de clima Frío,
Seco de Crestas Homoclinales Abruptas. Están conformados
por
rocas
sedimentarias
clásticas
arenosas
con
intercalciones limoarcillosas. Se caracterizan por presentar
un relieve moderadamente escarpado, con pendientes
del50-75%, afectados por movimientos en masa, pata de
vaca, erosión hídrica ligera moderada, los suelos son
superficiales a moderadamente profundos, bien drenados,
de texturas medias sobre finas, reacción muy fuertemente
ácida, saturación de bases y fertilidad moderada a alta. Se
encuentran ubicados en el municipio de Villa de Leyva, con
un 1.18% del total del área de la cuenca.
XXI. MMEg. Complejo Lithic Ustorthents, Humic
Dystrustepts, Afloramientos rocosos. Suelos de clima Frío,
Seco
de
Crestas
Homoclinales
Abruptas.
Están

conformados por rocas sedimentarias clásticas arenosas
con intercalciones limoarcillosas. Se caracterizan por
presentar un relieve fuertemente escarpado, con
pendientes mayores al 75%, afectados por movimientos en
masa, pata de vaca, erosión hídrica ligera moderada, los
suelos son muy superficiales, bien a excesivamente
drenados, de texturas medias sobre finas, reacción muy
fuertemente ácida, saturación de bases y fertilidad
moderada a alta. SE encuentra en el municipio de Villa de
Leyva y corresponde al 1,39% del área de la cuenca.
XXII. LMHa. Complejo Typic Ustifluvents, Fluventic
Haplustepts, Aquic Haplustepts. Suelos de clima Frío,
seco de valllecitos. Están formados por depósitos
superficiales clásticos hidrogravigénico. Se caracterizan
por tener un relieve plano con pendientes 1-3%, predomina
alternancia de procesos de acumulación y erosión,
imperfecto a pobremente drenados. Los suelos son
moderadamente
profundos,
limitados
por
cantos
redondeados, texturas francas, reacción ligera a
fuertemente ácida y fertilidad moderada a alta. Se ubican
entre Gachantivá y Villa de Leyva en los alrededores del
río Cane, ocupando un 1.34% del total de la cuanca.
XXIII. LMXd1. Asociación Humic Dystrustepts, Typic
Haplustalfs, Typic Haplustands. Suelos de clima Frío, seco de
cuestas, lomas y glacis. Están conformados por rocas
sedimentarias clásticas arenosas
con intercalaciones
limoarcillosas con capas discontinuas de ceniza volcánica. Se
caracterizan por tener un relieve moderado con pendientes
12-25%, afectados por movimientos en masa, (solifluxión),
terracetas, reptación y erosión hídrica en grado ligero; suelos
superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio,
bien drenados, pH muy fuerte a fuertemente ácido y fertilidad
baja a alta. Se encuentra ubicado en el municipio de Villa de
Leyva, con un 5.87% del total de la cuenca.

XXIV. AKVd. Asociación Pachic Melanudans, Humic
Dystrudepts, Typic Hapludands. Suelos de clima Muy Frío
y frío, Húmedo, en lomas y glacis. Están formados por
depósitos superficiales piroclásticos de ceniza volcánica
sobre rocas sedimentarias clásticas. Se caracterizan por
tener un relieve moderadamente inclinado con pendientes
de 12-25%, presentan movimientos en masa, pata de vaca,
escurrimiento difuso y erosión hídrica laminar en grado
ligero; suelos profundos, limitados por contenidos tóxicos
de aluminio (SAIU>80%), bien drenados, ph fuerte a
moderadamente ácido y la fertilidad es baja. Se
encuentran ubicados en el municipio de Chíquiza con un
5.48% del total del área de la cuenca.
XXV. MKCe. Asociación Pachic Melanudans, Humic
Dystrudepts, Typic Hapludands. Suelos de clima Muy Frío
a frío y Húmedo, en lomas y glacis. Están formados por
depósitos superficiales piroclásticos de ceniza volcánica
sobre rocas sedimentarias clásticas. Se caracterizan por
tener un relieve fuertemente quebrado con pendientes 2550%, presentan movimientos en masa, pata de vaca,
escurrimiento difuso y erosión hídrica laminar en grado
ligero; suelos superficiales a moderadamente profundos,
limitados por contenidos tóxicos de aluminio (SAIU>80%),
bien drenados, ph fuerte a moderadamente ácido y la
fertilidad es moderada a baja. Se encuentran en el
municipio de Chíquiza, ocupando el 7.34% del total del
área de la cuenca.
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Ilustración 13 Mapa de Suelos de la Cuenca Cane-Iguaque
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XXVI. LMYc3. Asociación Typic Haplustalfs. Suelos de
clima Frío, seco, de lomas y glacis. Están conformados por rocas
sedimentarias con intercalaciones de de areniscas y arcillolitas.
Presenta un relieve moderadamente ondulado, con pendientes
de los 7-12%, afectados por escurrimiento difuso y concentrado
en grado moderado y localmente severo; suelos superficiales.
Limitados por saturación de bases muy alta, bien drenados, de
texturas finas y franco finas, reacción fuerte a moderadamente
ácida, saturación de bases alta en promedio y fertilidad
moderada. Se encuentran ubicados en el municipio de Villa de
Leyva, correspondiendo al 4.18% del total del área de la cuenca.
XXVII. Asociación Typic Haplustalfs. Suelos de
clima Frío, seco, de lomas y glacis. Están conformados por
rocas sedimentarias con intercalaciones de areniscas y
arcillolitas. Presenta un relieve moderadamente quebrado,
con pendientes del 12-25%, afectado por escurrimiento
difuso y concentrado en grado moderado y localmente
severo; suelos muy superficiales. Limitados por saturación
de bases muy alta, bien drenados, de texturas finas y
franco finas, reacción fuerte a moderadamente ácida,
saturación de bases alta en promedio y fertilidad
moderada. Se encuentran ubicados en el municipio de
Gachantivá, correspondiendo al 4.99% del total del área
de la cuenca.

3.2. caracterización del medio biotico
3.2.1. Clasificación por Zonas de Vida de Holdridge
En la cuenca Cane Iguaque-Iguaque se encuentran cinco
zonas de vida, que se presentan a continuación:

I. Bosque Seco Montano Bajo (bs- MB).
Ocupa el 17.62% del total del área de la cuenca con 3609.24 has.

En los municipios de Chíquiza, Gachantivá y Villa de Leyva. En
general, la zona seca ocupa los terrenos ondulados y las
cuchillas de los flancos anticlinales que convergen sobre los
valles. En la zona el suelo se encuentra fuertemente degradado,
y se cataloga como misceláneo erosionado. La cobertura vegetal
es muy escasa, alcanzando un recubrimiento entre un 5 y un 15
% y fuertemente fragmentada, con dominio de un tipo fisonómico
de vegetación de porte arbustivo y herbáceo con áreas de
gramíneas. Estando este tipo de paisaje dominado por áreas
erosionadas, desprovistas de vegetación (eriales).
En la zona antes que un bosque se encuentran matorrales de
arbustos con pastizales degradado con características de tierra
fría, dominado por poblaciones y asociaciones de arbustos
pioneros de: Opuntia shumanni (Tuno, penco o cactus),
Ceasalpinia espinosa (Dividivi), Acacia farnesiana (Acasia
espinosa), Dodonea viscosa (Hayuelo), Baccharis bogotensis
(Camíseto), Baccharis macrantha (Ciro), Baccharis latifolia
(Chilca), Hipericum bralhus (Chite), Eupathorium leivense (Chilco
o Amarguera), Stevia lucida (Jarilla), Desmanthus depressus
(Dormidera), Atidropogon bicortiis (Rabo de zorro), Cortadeira
aff. Nitida (Cortadera), Melinis minutiflora (Pasto yaragua),
Paspalum virgatum (Pasto), Lantana cujabensis-(Maizorro).
Esporádicamente surgen individuos y pequeñas comunidades
de: Myrsíne guinensis, (Cucharo o mortiño), Opuntia schumanii
(Cacutus), Ceasalpinia espinosa (Dividivi), Schinus molle
(Muelle), Crolon pugens (Drago, Sangregao), Miconia
squamulosa (Tuno esmeraldo), Clethra fagigolia (Auywno) de
especies arbóreas y arbustivas, que se distribuyen en relictos al
fondo de las cárcavas y drenajes, en tanto que la vegetación
pionera ocupa débilmente las laderas y crestas del relieve, la
vegetación arbórea compuesta por: Salix humboldtiana, (Sauce),
Alnus acumniata, (Aliso), Guamo, Pinus (Pinos) y Eucalyptus
globutus, (Eucaliptos), los cuales se restringe a las escasas
“cercas vivas”, a los márgenes y vegas del ríos y sus afluentes
con sus escasas zonas “húmedas”.
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II. Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB).
Ocupa el 44.34% del total de la cuenca con 9080.90 has en los
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Gachantivá y Villa de Leyva.
La situación varia si se evalúa la subzona ondulada o de colinas,
con predominio de actividades agropecuarias, versus la subzona
de pendientes montañosas hacia el Santuario de Fauna y Flora
de Iguaque, en la primera se encuentra que las formaciones
vegetales, especialmente los Robledales, están fuertemente
fragmentadas, en donde hay predominio de pastos y cultivos
temporales (de acuerdo a épocas de lluvias), además se
presentan manchas de formaciones boscosas y humedales en
estado secundario estancado o empobrecido por el impacto del
pastoreo, que en consecuencia defienden de manera precaria las
microcuencas del Río La Cebada.
Mientras que en la región de pendientes (anticlinal de
Arcabuco) se observa una cierta uniformidad en la tipología de
las formaciones, mostrando más bien una menor fragmentación
aparente y diversidad de formaciones que obedecen a
diferentes estadios sucesionales, así como a las asociaciones
particulares a la altitud como a las azonalidades propias de la
región. La vegetación de páramo dominada por frailejones y
pastizales, en área de páramo húmedo encontrarnos:
Frailejones como Espeletia grandiflora, Espeletia boyacensis, E.
Argentea, E. Murilloi, Espeletiopsis corimbosa, con Pastos o
Pajonales de Calamagrostis effusa y en páramo seco:
Frailejones de E. argentea, E uribeii, E. glandulosa, E.
Corimbosa, con Pajonales de Catamagrostis effusa.

III. Bosque Húmedo Montano (bh- M)
El monte original casi está ausente y hoy el paisaje lo
dominan los potreros de kikuyo y gramas nativas, cultivos,
pequeños rastrojos y algunos árboles y arbustos esparcidos en
los pastizales. Ocupa el 12.12% del total del área de la cuenca
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con 2482.60 Has en el municipio Chíquiza. Actualmente,
presenta un paisaje de pendientes dominadas por formaciones
Vegetales de pajonales y matorrales con presencia arbórea de
Clusia ataca, (Gaques) que en las vertientes de drenaje de
aguas se encuentran predominantemente con bosques de
robles (Quercus humboldti). El predominio de formaciones
herbáceas y arbustivas obedece en gran parte a la acción
reiterada del fuego y la tala a través de la historia,
determinando que algunas especies versátiles y resistentes a
factores extremos, algunas propias del páramo, hayan
colonizado y consolidado las formaciones de pastizales y
matorrales presentes, hasta alturas inferiores a 2300 msnm.
La reiterada acción del fuego y las diferentes intervenciones
como la tala ha mantenido a las formaciones de robledal y en
general al los bosques heterogéneos andinos y subpáramo,
fragmentados, empobrecidos y replegados a una distancia
considerable de esta zona, lo que no ha permitido la
colonización de plantas arbustivas precursores leñosos e
inductores preclimacicos propios de los bosques andinos de la
localidad a la zona en mención. La vegetación altoandina
representada por los bosques nublados heterogéneos con
predominio de: Ocotea sp, Nectandra sp, (Laurel), Prumnopytis
montana (Podocarpaceae), Podocarpus oleofolius (Romerón),
Ladembergia macrocarpa, AIyrsine guianensis (Cucharo o
mortiiío), Myrica pubescens (Laurel de montaña), Juglans
neotópica (Cedro Nogal), Myrcianthes leucoxyla (Arrayan) entre
otros y cordones fragmentados de Quercus (Robledales),
Weinnmaniatum (Encenillos) y Clusietum (Gaques).
La vegetación predominantemente es arbustiva con mayor
presencia de: Maclania rupestris, Escalionia myrtilloides (Tibar),
Senecio spp, (Pequeño frailejón), Gaiadendrum sp, Buequetia
glutinosa, (Weinnmania tomentosa Encenillo). Las especies
arbóreas se encuentran restringidas a los bordes de las
quebradas y ríos que atraviesan la zona, en zonas con pendientes

mayores al 50% y algunas cercas vivas o pequeños relictuos,
predominan los: Alnus acuminata (Aliso), Quercus humboldti
(Roble), Clusia acuminata (Gaque), Oreopanax floribundum (Mano
de oso) y algunos arbustos de Viburnum tinoides (Juco o Gachorro),

Befaria resinosa (Pega pega), Hypericum laricifolium (Chite o
guarda rocio), Dodonea viscosa (Hayuelo), Baccharis bogotensis
(Camiseto), junto con pastos de Penisetum clandestinum (Quicuyo)
y Antropogon bicronis (Rabo de zorro).

Ilustración 14 Mapa de Zonas de Vida de Holdrige de la Cuenca Cane-Iguaque
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IV. Bosque muy húmedo montano (bmh-M)

V. Topografía y vegetación.

Ocupa el 25.92% del total del área de la cuenca con
5307.74 has en los municipios de Villa de Leyva y
Chíquiza. Esta formación se encuentra presente en la
franja de páramos colombianos. En los páramos, que
principalmente están en jurisdicción del municipio de
Chiquiza y Arcabuco, y que colindan con Villa de Leyva,
se presenta una mayor actividad de carácter pecuario, y
como en la loma de El Esterillal, también se presenta el
fenómeno de paramización o praderización de los bosques
de subpáramo representados por los Encenillos
(Weinmaniatum), lo que implica tanto fragmentación
como estancamiento de la sucesión propia de los bosques
del subpáramo y una expansión de las asociaciones
herbáceas y arbustivas de páramo, que a su vez por la
actividad ganadera y las quemas anuales presenta
fragmentaciones y perdidas de diversidad por los
impactos, beneficiando a las especies que poseen mayor
adaptabilidad a los procesos enunciados.

Relieve accidentado muestran estas áreas paramunas, con
planicies surcadas por corrientes de agua que serpentean
por entre frailejones y lagunas de agua azuladas, que
quedaron incrustadas en estas cumbres, tal vez, como
recuerdo de antiguas glaciaciones. En muchos sitios de
estos subpáramos existía un monte nativo de poca altura
desgraciadamente hoy casi exterminado. El ambiente de
humedad favorece el epifitismo que se manifiesta en la
abundancia sobre los árboles y arbustos de musgos,
líquenes,
quiches
(bromeliáceaes
como
Vriesea
tequendamae), aráceas, helechos, orquídeas y lorantáceas
(Dendrophthora clavata). Riberanos a los riachuelos crecen
árboles de sietecueros o colorado (Polylepis boyacense)
útiles para los agricultores como fuente de madera. En la
ulustración 14 se muestra la distribución espcacial de las
áreas de las zonas de vida de la subcuenca.

En general el bmh-M tiene como límites climáticos una
biotemperatura media aproximada media aproximada
entre 6 y 12°C, un promedio anual de lluvias de 1000 a
2000 mm y pertenece a la Provincia de Humedad
Perhúmedo. Se inicia aproximadamente a 2900 m de
altura (con variaciones de acuerdo a las condiciones
locales). La evapotranspiración es menor que el agua de
lluvia, lo cual, determina un buen sobrante de agua que
mantiene un ambiente fuertemente húmedo, agravado
este carácter por la formación de frecuentes nubes y
neblinas que depositan algo de su agua al contacto con la
vegetación. Las temperaturas varían mucho entre el día y
la noche y con frecuencia descienden a menos de 0°C.
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3.2.2. Ecosistemas de la Cuenca Cane-Iguaque
En la cuenca del río Cane-Iguaque se localizan once
ecosistemas naturales que corresponden al 24.4% del área
de estudio con 5006.567Ha. Los biomas mas
representativos son el Orobioma andino cordillera Oriental
y el Orobioma de páramo cordillera oriental donde se
encuentran los dos ecosistemas de mayor extensión
Bosque andino húmedo de crestas abruptas en montaña
estructural erosional 24h-ME2 con 1817.521 Ha., seguido
del subpáramo húmedo de crestas abruptas en montaña
estructural
erosional
35h-ME1
con
1187,62
Ha
respectivamente. Los ecosistemas transformados ocupan
un 71% del área total de la cuenca, el Agroecosistema
ganadero en andino es el más representativo de la cuenca
con el 38% del total del área de estudio.

I. Ecosistemas Naturales
La cuenca Cane–Iguaque se ubica en el Orobioma del
zonobioma húmedo tropical, siendo este orobioma el que
contiene el mayor porcentaje en área de ecosistemas
naturales (26.9%) en la zona andina Colombiana, según
Rodriguez et al 2004. En la cuenca se encuentran tres tipos
de bioma y once ecosistemas naturales que corresponden
al 24% del total del área, estos se describen a continuación.

a. Orobioma azonal subandino muy seco altiplano
cundiboyacense:
Ocupa 157 ha y se ubica específicamente en la subcuenca el
Roble, dentro de este orobioma se identifico un ecosistema
natural. Vegetación subxerofitica de vallecitos, lomas, cuestas
y glacis, en lomerío estructural erosional 47 – LE2. Se
encuentra en alturas entre los 2050 y 2100 m.s.n.m., presenta
pendientes entre el 7-25%, con precipitación promedio anual
de 900 a 1100 m.m,
temperatura promedio de 17ºC;
geomorfológicamente se encuentra sobre vallecitos lomas,
cuestas y glacis con procesos severos de erosión, ocupando un
área de 41,81 ha.La vegetación es de fisonomía arbustiva
achaparrada y árboles de porte bajo, con algunos pajonales;
hojas coriáceas y rígidas; su distribución es dispersa y se
distinguen tres estratos: el rasante, conformado por especies
como Puya goudotiana, Cladonia colombiana, Festuca sp. y
varias especies de Asteraceae, entre las cuales se destaca
Pentacalia sp.; en el herbáceo Pteridium aquilinum y
finalmente se presentan arbustos de Befaria resinosa,
Diplostephium rosmarinifolium e Hypericum junipericum
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Ilustración 15 Mapa de Ecosistemas de la cuenca del río Cane-Iguaque
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b. Orobioma azonal andino
cundiboyacense.

muy seco altiplano

Contiene un ecosistema natural ubicado en la subcuenca el
Roble. Vegetación subxerofítica de lomas y glacis, en
lomerío estructural erosional 46- LE3. Se encuentra en
alturas entre los 2100 y 2150 m.s.n.m. con pendientes entre
el 7-25%, precipitación promedio anual de 900 a 1000 m.m
y temperatura promedio de 17ºC; geomorfológicamente se
distribuye en lomas y glacis de rocas sedimentarias
limoarcillosas y areniscas con procesos severos de erosión.
Ocupa 199,34 ha. La vegetación es de fisonomía arbustiva
achaparrada y árboles de porte bajo, con algunos
pajonales; hojas coriáceas y rígidas; su distribución es
dispersa y se distinguen tres estratos: el rasante,
conformado por especies como Puya goudotiana, Cladonia
colombiana, Festuca sp. y varias especies de Asteraceae,
entre las cuales se destaca Pentacalia sp.; en el herbáceo
Pteridium aquilinum y finalmente se presentan arbustos de
Befaria resinosa, Diplostephium rosmarinifolium e
Hypericum junipericum

c. Orobioma andino cordillera Oriental. Ocupa 16116,32 ha.
Es el ecosistema de mayor extensión, se encuentra
presente en las cinco subcuencas de la cuenca Cane
Iguaque y están representados por cinco ecosistemas
naturales:
•

Bosque andino húmedo de lomas
altiplanicie estructural. 24h-AD1.

y

glacis

en

Se encuentra en alturas entre los 3150 y 3350 m.s.n.m.
con pendientes entre el 7-25%, precipitación promedio
anual de 1300 a 1400 m.m, temperatura promedio de
9ºC; geomorfológicamente se ubica en lomas y glacis de

rocas sedimentarias limoarcillosas y cenizas volcánicas.
Ocupa 16,7 ha del total de la cuenca, y se ubica en la
subcuenca de Chíquiza. Se encuentra por fuera de los
límites del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.
•

Bosque andino húmedo de glacis y abanicos en
lomerío estructural erosional 24h-LE4.

Se encuentra en alturas entre los 2700 y 2850 m.s.n.m.
con pendientes entre el 3-12%, precipitación promedio
anual de 1300 a 1500 m.m, temperatura promedio de
12.5ºC; geomorfológicamente se localiza en lomas y
glacis de depósitos aluvio coluviales ocupando 27,4 ha en
la subcuenca la colorada y por fuera de los límites del
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. La especie
predominante es el Quercus humboldtii.
•

Bosque andino húmedo
de crestas abruptas en
montaña estructural erosional 24h-ME1.

Se encuentra en alturas entre los 2750 a 3450 m.s.n.m.
con pendientes entre el 3-12%, precipitación promedio
anual de 900 a 1400 m.m, temperatura promedio de
9.5ºC; geomorfológicamente se ubica en crestas abruptas
sobre rocas sedimentarias de areniscas y limoarcillosas
ocupando 1817 ha, Corresponde principalmente a la zona
del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, en las
subcuencas Campo hermoso, la Colorada e Iguaque. En la
cuenca Cane-Iguaque los bosques andinos de acuerdo con
el sector presentan características típicas. En general son
de fisonomía arbolada, con hojas mesófilas a nanófilas,
moderado a abundante epifitismo de bromelias,
orquídeas, pteridofitas y algunas plantas no vasculares.
Por lo general, presentan suelos de color pardo oscuro con
materia orgánica en descomposición.
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De acuerdo a la dominancia, se distinguen algunas
formaciones de especies como encenillos, robles y otros de
carácter mixto. En los bosques mixtos predominan árboles
de Clusia multiflora y algunos elementos de las familias
Lauraceae (Ocotea calophylla) y Myrsinaceae. Se
identifican seis estratos: rasante, herbáceo, arbustivo,
subarbóreo, arbóreo y emergente. El estrato rasante se
encuentran por lo general briófitos; el estrato herbáceo
esta dominado por Chusquea scandens y Espeletia sp; el
estrato arbustivo esta dominado por Clusia multiflora,
Weinmannia tomentosa, Chaetolepis sp. y Palicurea
linealiflora; el estrato subarbóreo lo domina Clusia sessilis,
Weinmannia tomentosa y Ocotea calophylla; Weinmannia
tomentosa domina el estrato arbóreo y el emergente esta
dominado por Ocotea calophylla y Clusia sessilis. Los
bosques de encenillo presentan abudante epifitismo, su
estructura presenta cuatro estratos: rasante, herbáceo,
arbustivo y arbóreo, donde dominan Weinmannia
tomentosa, Gaiadendrum punctatum y Cavendishia sp.

Se encuentra en alturas entre los 2600 a 3000 m.s.n.m.
con pendientes entre el 25-75%, precipitación promedio
anual de 900 a 1200 m.m, temperatura promedio de
13ºC, geomorfológicamente se ubica en crestas y crestones
sobre rocas sedimentarias de areniscas y limoarcillosas.
Ocupa 289,7 Ha, Corresponde a las subcuencas de
Iguaque y la Colorada.Entre las especies características se
encuentran: Pernettya postrata, Elaphoglossum sp.,
Quercus humboldtii, Befaria resinosa y Clusia multiflora.
Otras especies presentes son: Myrsine guianensis, Miconia
sp., Oreopanax floribumdum, Viburnum triphyllum,
Alchornea grandiflora y Clethra sericea.

Los robledales, bosque de Quercus humboldtii, en algunos
sectores presentan un buen estado de conservación con
sectores de extensión considerable, mientras que otros sitios
el bosque se encuentra fragmentado a causa de la entresaca
y la extracción intensiva del pasado. De acuerdo con esto se
pueden presentan entre cinco a seis estratos: rasante,
herbáceo, arbustivo, subarbóreo, arbóreo y emergente. Entre
las especies características se encuentran: Pernettya postrata,
Elaphoglossum sp., Quercus humboldtii, Befaria resinosa y
Clussia multiflora. Otras especies presentes son: Myrsine
guianensis, Miconia sp., Oreopanax floribumdum, Viburnum
triphyllum, Alchornea grandiflora y Clethra sericea.

•

•
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Bosque andino húmedo de crestas y crestones en
montaña estructural erosional 24h-ME2.

d. Orobioma de páramo cordillera Oriental
Con una extensión de 4207 ha se ubica en las subcuencas
Campo hermoso, Iguaque, La Colorada y el Roble. Dentro
de este orobioma se identificaron cinco ecosistemas
naturales
Subpáramo seco de crestas abruptas en montaña
estructural erosional 35s-ME1.

Se encuentra en alturas entre los 2600 a 2850 m.s.n.m.
con pendientes mayores al 75%, precipitación promedio
anual de 900 a 1000 m.m, temperatura promedio de
11ºC, geomorfológicamente se ubica en crestas abruptas
sobre rocas sedimentarias de areniscas y limoarcillosas.
Ocupa 26 Ha, dentro del Santuario de Fauna y Flora de
Iguaque en la subcuenca el Roble.
•

Subpáramo húmedo de lomas y glacis en altiplanicie
estructural 35h-AD1.

Se encuentra en alturas entre los 3050 a 3350 m.s.n.m.
con pendientes entre el 7 – 25%, precipitación promedio

anual de 1100 a 1300 m.m, temperatura promedio de
9ºC, geomorfológicamente se ubica en lomas y glacis
sobre rocas sedimentarias limoarcillosas y cenizas
volcánicas. Ocupa 124,5 Ha, en la subcuenca Campo
Hermoso.Ecosistema caracterizado por matorrales de
transición entre el bosque andino y el páramo. No se
encuentran especies dominantes, pero se encuentra
elementos de las familias Melastomataceae. Ericaceae,
Hypericaceae y Solanaceae. Es perceptible la fisonomía
arbustiva con algunos árboles pequeños
•

Subpáramo húmedo de crestas abruptas en montaña
estructural erosional. 35h-ME1.

Se encuentra en alturas entre los 2750 a 3500 m.s.n.m.
con pendientes mayores al 75%, precipitación promedio
anual de 1000 a 1400 m.m, temperatura promedio de
9ºC, geomorfológicamente se ubica en crestas abruptas
sobre rocas sedimentarias de areniscas y limoarcillosas.
Ocupa 1187,62 Ha, de estas el 64% se encuentran dentro
del santuario de Fauna y Flora de Iguaque, se ubica en la
subcuenca Campo Hermoso, Iguaque, La Colorada y el
Roble.
Ecosistema caracterizado por matorrales de transición
entre el bosque andino y el páramo. No se encuentran
especies dominantes, pero se encuentra elementos de las
familias Melastomataceae. Ericaceae, Hypericaceae y
Solanaceae. Es perceptible la fisonomía arbustiva con
algunos árboles pequeños
•

Subpáramo húmedo de crestas y crestones en montaña
estructural erosional 35h-ME2.

Se encuentra en alturas entre los 2550 a 2950 m.s.n.m.
con pendientes entre el 25 - 75%, precipitación promedio

anual de 1000 a 1100 m.m, temperatura promedio de
10ºC, geomorfológicamente se ubica en crestas y crestones
sobre rocas sedimentarias de areniscas y limoarcillosas.
Ocupa 209,13 Ha, en la subcuenca Iguaque. Ecosistema
caracterizado por matorrales de transición entre el bosque
andino y el páramo. No se encuentran especies
dominantes, pero se encuentra elementos de las familias
Melastomataceae. Ericaceae, Hypericaceae y Solanaceae.
Es perceptible la fisonomía arbustiva con algunos árboles
pequeños
•

Páramo húmedo de crestas abruptas en montaña
estructural erosional 36h-ME1.

Se encuentra en alturas entre los 3450 a 3750 m.s.n.m. con
pendientes mayores al 75%, precipitación promedio anual de
1200 a 1400 m.m,
temperatura promedio de 6ºC,
geomorfológicamente se ubica en crestas abruptas sobre rocas
sedimentarias de areniscas y limoarcillosas. Ocupa 1066,73
Ha, ubicadas dentro del santuario de Fauna y Flora de
Iguaque, en las subcuenca de Campo hermoso y la Colorada.
Ecosistema dominado por pajonales de Calamagrostis sp.
asociados a Espeletia grandiflora. Se encuentran
herbáceas como Castilleja integrifolia, Castratella
pilloseloides,
Acaena
cylindristachya
Cortaderia
colombiana y Monochaetum sp.; arbustos de Hypericum
mexicanum, Hypericum stricta y Aragoa cleefi; y árboles
y subfrutices de Bacharis tricuneata, Bacharis latifolia,
Weinmannia fagaroides, Clusia multiflora, Castilleja
integrifolia y Cavendishia sp.
En la tabla 1 se presentan los ecosistemas por subcuenca,
donde se aprecia que la subcuenca La Cebada es la única
que no presenta ecosistemas naturales.
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Tabla 1 Ecosistemas Natuarales por Subcuenca en la cuenca
AREA
SUBCUENCA

Campo hermoso

El Roble

Iguaque

ÁREA

PROTEGIDA EN

% EN LA

FUERA

% EN LA

LA CUENCA

CUENCA

DEL

CUENCA

24h-AD1

SFFI
0,362

0,007

SFFI
16,329

0,311

16,691

24h-ME1

44,913

0,855

6,542

0,125

51,455

35h-AD1

2,789

0,053

121,663

2,315

124,452

35h-ME1

107,171

2,04

163,709

3,116

270,88

36h-ME1

586,608

11,164

2,313

0,044

588,921

24h-ME1

0,001

0

0,001

24h-ME2

2,503

0,066

2,503

35h-ME1

87,268

2,286

35s-ME1

25,934

0,679

ECOSISTEMA

75

87,268
0,187

0,005

26,121

46-LE3

199,341

5,221

199,341

47-LE2

24,05

0,63

24,05

47-LE3

4,974

0,13

4,974

47-LE5

6,396

0,168

6,396

24h-ME1

442,493

17,954

298,715

12,12

741,208

24h-ME2

7,763

0,315

117,233

4,757

124,996

35h-ME1

266,585

10,816

278,008

11,28

544,593

35h-ME2

12,246

0,497

196,889

7,989

209,135

36h-ME1

80,915

3,283

0,944

0,038

81,859

27,427

0,646

27,427

24h-LE4

La Colorada

Total

24h-ME1

980,446

23,099

44,411

1,046

1024,86

24h-ME2

75,652

1,782

88,403

2,083

164,055

35h-ME1

233,375

5,498

51,504

1,213

284,879

36h-ME1

395,931

9,328

395,931

II. Ecosistemas transformados
Corresponden al 71% del total del área. A continuación se
hace
una
descripción
general
por
ecosistema
transformado.

I. Agroecosistemas de cultivos mixtos (B1, C1, D1),
Estos se distribuyen en toda la cuenca siendo mas
representativos en la subcuenca de Campo hermoso donde
corresponden al 25.54% del total del área de la subcuenca,
le siguen en orden de importancia las subcuenca la
Colorada y la Cebada con el 7,87% y 6,83%
respectivamente. Se distribuyen en toda la cuenca sobre,
montaña estructural, lomerío estructural erosional y
altiplanicie estructural, en paisajes desde ligeramente
inclinados hasta escapados, con pendientes desde el 7 al
75%, en suelos superficiales a moderadamente profundos
con fertilidades moderadas y bajas.
Los cultivos predominantes son: en la subcuenca el Roble,
Zea mayz (maíz), Phaseolus vulgaris (Fríjol), Allium
fistulosum (Cebolla). En la subcuenca campo hermoso
Solanum tuberosum (papa), Vicia faba (Haba), en la
subcuenca Iguaque Solanum tuberosum (papa), Zea mayz
(maíz), en la subcuenca la cebada y la Colorada Zea
mayz (maíz), Solanum tuberosum (papa) y algunos
frutales como Physalis peruuiana (uchuva) y Feijoa
sellowiana (Feijoa).

a. Agroecosistemas ganaderos (B3,C2,D2)
Estos se distribuyen en toda la cuenca Cane – Iguaque
siendo el ecosistema transformado de mayor extensión
con 8010 Ha, prevalece en la subcuenca la colorada con
61,99% del total del área de la subcuenca, seguida por la

subcuenca El Roble con 46.76% y Campo Hermoso con el
35,80%. Se distribuyen en toda la cuenca sobre, montaña
estructural, lomerío estructural erosional y altiplanicie
estructural, en paisajes desde ligeramente inclinados
hasta escapados, con pendientes desde el 3% al 75%, en
suelos moderadamente profundos con fertilidades
moderadas y bajas.
Se encuentran especies como Pennisetum clandestinum
(Kikuyo), poa, el carretón, nudillo, barbasco y paja, en
pastos mejorados Ray grass, alfalfa y Trifolium repens
(trébol), algunos tiene presencia de árboles aislados como
alisos y eucaliptos.

b. Áreas con predominancia de pastos y cultivos (C3,D3)
Se encuentran principalmente en las subcuencas El Roble,
Campo Hermoso e Iguaque, ocupando una extensión de
336,54 Ha. Se ubica en montaña estructural erosional y
lomerío estructural erosional, en paisajes ligeramente
inclinados a escarpados, en suelos superficiales y
moderadamente profundos, con fertilidad moderada a
baja. Se encuentran especies como Las especies
dominantes son Pennisetum clandestinum (Kikuyo), Ray
Grass, Solanum tuberosum (papa) y Zea mayz (maíz)

c. Áreas con predominancia de pastos y vegetación
secundaria (C4,D4).
Este ecosistema cuenta con una extensión de 683,49 Ha,
se encuentra en las cinco subcuencas, siendo mas
representativo en la subcuenca La Colorada con el 6.87% y
en la cebada con el 5.40%. Se encuentra principalmente
en lomerío estructural erosional y montaña estructural
erosional, en paisajes planos a escarpados con pendientes
desde lo 3% hasta los 50%. En suelos superficiales a

76

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CANE IGUAQUE

moderadamente profundos con fertilidades de modera a
baja.
Las especies dominantes son como Rye Grass,
alfalfa, Trifolium repens (trébol), Eucalyptus sp., Cortadera
nitida, Siphocampylyus lasiandrus, Eryngium humboldtii

d. Áreas con predominancia de vegetación secundaria
(B6, C5)
Ocupa un área de 1520,32 Ha, distribuidas en las cinco
subcuencas, siendo mas representativo en la subcuenca el Roble
con el 12,66%, seguido de La Cebada con el 8.10% y Campo
Hermoso con el 6.17%. En encuentra principalmente sobre
lomerío estructural erosional y montaña estructural erosional, en
paisaje de ligeramente inclinado a escarpado, en suelos
superficiales a profundos con fertilidad de baja a moderada.

e. Bosque secundario (B8, C7)
Los bosques secundarios ocupan un total de 1497,73 Ha, de
la cuenca siendo mas representativos en la subcuenca la
Cebada donde equivalen al 13,29%, le siguen en importancia
Campo Hermoso con el 7.14% y el roble con 5.06%.
Se encuentra sobre lomerío estructural erosional y montaña
estructural erosional, en paisajes de ligeramente ondulados a
muy escapados, en suelos superficiales a moderadamente
superficiales, con fertilidades de moderada a baja, se distribuye
en las cinco subcuencas. Vegetación de tipo arbórea se presentan
dos grupos diferenciados reliptos de roble y reliptos de bosque
andino, para el primero la especie dominante Quercus
humboldtii, Viburnum triphyllum para los fragmento de bosque
andino Clusia multiflora, Viburnum triphylum y Hedyosmun.

f. Agroecosistema de cercas vivas (B10, C9,D6)
A pesar de la escala 1:25000, se contemplo la inclusión de las
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cercas vivas como ecosistema transformado, dado la importancia
que tienen dentro de la configuración del paisaje en la cuenca,
ocupan un área de 268.33 Ha, siendo mas representativas en la
subcuenca la Cebada con el 3.16% le siguen en importancia la
Colorada con el 1.68% y el Roble con el 1.20%.
Se encuentra sobre lomerío estructural erosional y
montaña estructural erosional, en paisajes de ligeramente
ondulados a muy escapados, en suelos superficiales a
moderadamente superficiales, con fertilidades de
moderada a baja. Las especies mas importantes en el
estrato arbóreo-arbustivo son Quercus humboldtii,
Eucalyptus sp, Viburnum, Miconia squamulosa, Palicourea
lineariflora, Alnus acuminata y Xylosma spiculiferum.

3.3. amenazas naturales para la cuenca del rio caneiguaque
3.3.1. Identificación de Amenazas Naturales para la cuenca del río Cane-Iguaque
I. Susceptibilidad a Amenazas por Deslizamientos
La calificación de estabilidad para la cuenca, será la suma
de las calificaciones asignadas a cada parámetro. El valor
máximo de la calificación de estabilidad será de 170 y el
mínimo de 89, de acuerdo al total de la cuenca se asigna
una categoría de estabilidad. En la ilustración 16 se muestra
la distribución de cada una de las categorías de
susceptibilidad a deslizamientos. Como se observa solamente
el 20% del total de la cuenca presenta una susceptibilidad
importante a los deslizamientos. La subcuenca que presenta
una mayor susceptibilidad a los deslizamientos es la de
campo hermoso, seguida de la de Iguaque.

Ilustración 16 Mapa de Susceptibilidad a Deslizamientos en la Cuenca Cane-Iguaque
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II. Amenaza por Inundación y Crecidas
Para la determinación de las zonas con amenazas de
inundación de la cuenca se tuvo en cuenta 7 factores que
fueron clasificados de acuerdo al grado de incidencia de
cada uno sobre el fenómeno de la inundación. Las
diferentes zonas de la cuenca Cane-Iguaque fueron
clasificadas en zonas de baja, media, moderadamente
alta, y alta susceptibilidad a ser inundadas. Cabe aclarar
que la amenaza por inundaciones se considera únicamente
para aquellos efectos ocasionados por las corrientes y
avenidas de los ríos en épocas de lluvias torrenciales, y
no se consideraron los encharcamientos ocasionados por
mal drenaje de los suelos. En la Ilustración 14, se aprecia
la ubicación de los diferentes niveles de amenaza por
inundaciones y crecidas, como puede apreciarse solo el
11.62% del total de la cuenca presenta una susceptibilidad
moderadamente alta a las inundaciones y crecidas. En la
Tabla 45, se muestra la distribución de la amenaza por
inundación por subcuenca, donde de puede apreciar que
las subcuencas con una mayor susceptibilidad a las
inundaciones son El Roble, La Cebada y Campo Hermoso.
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Ilustración 17 Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones y Crecidas en la Cuenca Cane-Iguaque
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III. Amenaza Sísmica

ocho zonas que se verían mas comprometidas en la
eventualidad de un movimiento sísmico que corresponden
De acuerdo con lo establecido en la metodología, existen a 406.40 has y equivalen al 1,98% del total del área de la
cuenca, esta se aprecia en la Ilustración 18.
Ilustración 18 Área Susceptible a Amenaza Sísmica
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IV. Amenazas por Incendios de la Cobertura Vegetal.
Al hacer el cruce de los mapas con los tres parámetros
evaluados se obtuvo los siguientes niveles de
susceptibilidad a incendios para la cuenca Cane–Iguaque.
La distribución en el área de la cuenca se observa en la
Ilustración 19 donde se puede apreciar como la zona que
corresponde al Santuario de Fauna y Flora de Iguaque,
presenta un riesgo de Incendio de Amenaza Alta debido
principalmente al tipo de vegetación (herbácea, en un
porcentaje considerable) muy susceptible, asociado a
otros factores como la agresividad de los vientos, las
chispas producidas por rayos.
Adicionalmente las prácticas agrícolas como las quemas,
para ampliar la frontera agrícola, que es una costumbre
muy arraigada al igual que la creencia de quemar en
época de verano intenso para atraer la lluvia, el uso
inadecuado de pólvora para cacería, la irresponsabilidad
en el manejo de los residuos generados por los turistas
que visitan a Villa de Leyva, y el uso de globos en
festividades populares, aumentan la amenaza de
ocurrencia de incendio por causas antrópicas. Se presenta
también riesgo de incendio de amenaza alta en los
sectores de bosques plantados con pinos y eucaliptos, que
se cruzan con las derivaciones de las líneas de
transformadores de alta tensión que eventualmente
producen chispas o atraen rayos iniciando focos de
conflagración.
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Ilustración 19 Mapa de Susceptibilidad a Incendios en la Cuenca del río Cane-iguaque

83

Cultural
La caracterización socioeconómica de la cuenca Cane
iguaque se realizó a partir de la recopilación de distintas
fuentes de información, que luego de ser calificada y
valorada permitió generar una línea base ajustada a la
cobertura geográfica de Cuenca y Subcuenca, dado que la
mayoría de la información socioeconómica posee
cobertura a nivel municipal se recurrió a las hojas
metodologicas construidas en la propuesta de un sistema
de Indicadores para el seguimiento de la Política Nacional
de Biodiversidad, elaboradas por el Instituto Alexander
von Humboldt a través del grupo de Indicadores. Se
presenta
entonces
a
continuación
la
situación
socioeconómica a partir del análisis de la población
histórica y actual, densidad poblacional, crecimiento de la
densidad poblacional promedio anual, calidad de vida,
actividad económica, y finanzas municipales.

3.4.1. Demografía
Al realizar un análisis de la dinámica de la población
rural de la cuenca, durante el periodo 1951-1993, se
observa que la población del municipio de Chíquiza
presenta un crecimiento importante, sustancialmente
mayor que el evidenciado en el resto de la cuenca, de
1152 habitantes en 1951 pasó a 3560 en 1993, con tasas
de crecimiento que superan el 3 y 4% durante le periodo
1973-1985 y 1985-1993 respectivamente. En contraste,
los municipios restantes de la cuenca presentan una
tendencia más estable e incluso decreciente en su
población rural si se tiene en cuenta el periodo de 19641973 para el municipio de Villa de Leyva.

Ilustración 20 Tamaño de la Población Rural de la
Cuenca del río Cane-Iguaque (1951-1993)
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3.4. Caracterización del Medio Socioeconómico y
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Aunque los limites de la cuenca cobijan únicamente al casco
urbano actual del municipio de Chíquiza, es decir San Pedro
de Iguaque, el crecimiento de los cascos urbanos de los
municipios de Gachantivá, Arcabuco y Villa de Leyva es un
factor determinante dado su condición de beneficiarios
directos del río Cane-Iguaque.
Un análisis de la tendencia histórica de población urbana de
la cuenca Cane-Iguaque, evidencia que el municipio de Villa
de Leyva presenta el mayor crecimiento de la población
urbana durante el periodo de estudio, de 868 habitantes en
1951 se pasó a 4061 en 1993, con una tasa de crecimiento
que supera el 5% durante el periodo 1951-1964 y 1985-1993.
El casco urbano de Arcabuco revela también una tendencia
creciente durante el periodo en estudio, sin embargo las
mayores tasas de crecimiento alcanzan tan solo porcentajes
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de crecimiento del 4 y 3% durante los periodos de 1973-1985
y 1985-1993 respectivamente. Por otro lado, los cascos
urbano de los municipios de Chíquiza y Gachantivá
presentan una tendencia estable durante le periodo de
estudio (1951-1993). En síntesis la tendencia creciente
evidenciada en la población localizada en la cuenca durante
casi todo el periodo de estudio 1951-1964 y 1973-1993,
puede ser explicada en gran medida por el crecimiento en la
zona rural de Chíquiza; y el periodo de relativa estabilidad
de 1964-1973, por el decrecimiento presentado en la zona
rural del municipio de Villa de Leyva en estos mismos años.

Ilustración 21 Población Urbana de los Municipios de
la Cuenca del río Cane-Iguaque (1951-1993)

Habitantes

Población Urbana

Tabla 2 Población Actual de la Cuenca del río CaneIguaque (2005)
Población Actual Rural de la Cuenca del río Cane-Iguaque:
Urbana, Rural y Total

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Municipio

Urbana

Rural

Total

Arcabuco

Fuera de la Cuenca

802

802
4052

Chíquiza

No estimada

4052

Gachantivá

Fuera de la Cuenca

895

895

Villa de Leyva

Fuera de la Cuenca

2016

2016

Total Cuenca

1951

1964

1973

1985

1993

Años
ARCABUCO
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En conclusión se estima que el tamaño de la población
actual rural de la cuenca se aproxima a los 7764
habitantes. A causa de los procesos de segregación que
ha sufrido la población urbana de la cuenca, en particular
por lo evidenciado en el municipio de Chíquiza, es
pertinente omitir esta información de los cálculos de la
población total de la cuenca. Si se realiza una estimación
muy aproximada con los resultados obtenidos en el
Esquema de Ordenamiento Territorial de la población en
la Cabecera de este municipio (321 Habitantes) para el
año 2000, se puede inferir que la población total de la
cuenca en la actualidad supera los 8.000 habitantes.

CHIQUIZA

GACHANTIVA

VILLA DE LEYVA

7764

En cuanto a la densidad poblacional, el municipio de
Chíquiza sustenta un número significativamente mayor
que el observado en el resto de municipios e inclusive en
el departamento (61 hab. /Km.). De acuerdo a las
proyecciones DANE, el número de habitantes por
Kilómetro cuadrado para el año 2005 es de 46 en la
cuenca; de 68 en el municipio de Chíquiza; de 40 en el
municipio de Villa de Leyva y de 33 en el municipio de
Gachantivá.

Tabla 3 Densidad Poblacional de la Cuenca del Río
Cane-Iguaque (1951-1993, 2005)

Ilustración 22 Crecimiento Población de la Subcuenca de
Cane-Iguaque
Cerecimiento Poblacional de las Subcuencas de
Cane-Iguaque

Densidad Población para la Cuenca del río Cane-Iguaque (19511993, 2005. hab./Km²)
Municipio
1951
1964
1973
1985
1993
2005
22,02

25,74

30,85

30,30

27,59

24,52

3000

Chíquiza

19,43

26,75

33,38

45,01

60,04

68,32

Gachantivá

40,28

44,21

42,35

43,21

39,50

33,61

2500

Villa de Leyva

26,83

33,72

23,85

32,77

36,74

40,53

Total Cuenca

25,41

31,37

31,49

38,25

43,60

46,12

El análisis poblacional actual rural por subcuencas evidencia
que el mayor número de habitantes, se encuentra en la
subcuenca Campohermoso con 3067 habitantes; le siguen en
importancia la subcuenca la Cebada con 1337 habitantes; el
Roble con 1342 habitantes, Iguaque con 1024 y finalmente
la subcuenca la Colorada con 994 habitantes.
Es pertinente aclarar que el valor de la población de
Campohermoso está subestimado pues no se cuenta con la
información del actual casco Urbano de esta subcuenca, San
Pedro de Iguaque. Según esto, se pudo estimar que en la
cuenca Cane-Iguaque las mayores tasas de crecimiento
anual se encuentran en las subcuencas de Campohermoso e
Iguaque. De hecho, para el periodo de 1985 a 1993 las tasas
promedio de crecimiento anual alcanzaban valores de 3,60 y
3,52%, mientras que subcuencas como el Roble y la Colorada
presentaban bajos crecimientos con tasas promedio anual de
0,47 y 1,245% respectivamente. Por otro lado, la subcuenca
de la Cebada presenta un decrecimiento en la densidad
poblacional anual desde el periodo 1985-1993.
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Arcabuco
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Colorada
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Roble
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Campohermoso, con cerca de 68 habitantes por kilómetro
cuadrado se constituye en la subcuenca con la mayor
densidad poblacional de la zona,
seguida por la
subcuenca de Iguaque con un estimado de 42 habitantes
por kilómetro cuadrado; la Colorada con cerca de 39
habitantes por kilómetro cuadrado, el Roble con 38
habitantes por kilómetro cuadrado y la Cebada con cerca
de 28 habitantes por kilómetro cuadrado.

Tabla 4 Población Actual Proyectada de las Subcuencas
Cane-Iguaque
Población Proyectada por Subcuenca: Urbana, Rural y Total ( 2005)
Municipio
Urbana
Rural
Total
Campohermoso

No Estimada

3067

3067

El Roble

Fuera de la Cuenca

1342

1342

Iguaque

Fuera de la Cuenca

1024

1024

La Cebada

Fuera de la Cuenca

1337

1337

La Colorada

Fuera de la Cuenca

994

Aproximado Cuenca

994
7763
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3.4.2. Calidad de Vida

y municipios que conforman Cane Iguaque. En el índice de
calidad de vida - ICV, se tienen en cuenta aspectos como
educación y capital humano, calidad de la vivienda, acceso y
calidad de los servicios y tamaño y composición del hogar
(ver tabla 5). Este indicador para la cuenca Cane-Iguaque, es
inferior al presentado por el departamento de Boyacá. En
efecto el ICV de la cuenca (46,2) está 13,9 puntos por debajo
del total del departamento de Boyacá (70). Si se realiza un
análisis al interior de la cuenca, se puede observar que
Chíquiza presenta el ICV más bajo (36,1), 28 puntos por
debajo que Villa de Leyva y 16,7 puntos por debajo Arcabuco.

La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados
del uso de los bienes y servicios de la biodiversidad es una de
las principales metas propuestas en los procesos de
planificación de cuencas hidrográficas. En este sentido
conocer las condiciones de vida de la población y la manera
como hacen uso sostenible o no de los bienes y servicios de la
biodiversidad para satisfacer sus necesidades se convierte en
un elemento importante para ser analizado. Este acercamiento
se realizó mediante el análisis de los índices de calidad de
vida y el índice de actividad económica para las subcuencas

Tabla 5 Índice de Calidad de Vida de la Cuenca del río Cane-Iguaque
MUNICIPIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total

Arcabuco

3

4,1

7,2

1,3

4,4

4,8

4,5

3,8

4,2

10,7

1,7

3,2

52,8

Chíquiza

2,1

3,4

6

0,3

3

3,2

4,1

1,3

3,9

8,3

0,1

0,5

36,1

Gachantivá

2,8

3,4

7

0,5

3,9

4

2,7

2

5,2

10,2

0,2

0,8

42,6

Villa Leyva

5,6

4,5

7,2

3,6

5,8

6,3

4,8

4,4

4,3

10,7

3,1

4,4

64,8

Total Boyacá

4,6

4,2

7,1

2,8

5,4

6

4,4

3,7

4,5

10,5

2,8

4,1

60

Total Colombia

5,7

4,4

7,2

5

6,5

7,3

4,8

4,6

4,3

10,6

4,6

5,7

70,8

Total Cuenca

46,1

1.Abastecimiento de agua
2. Asistencia 12-18 años a secundaria y universidad
3.Asistencia 5-11 años a primaria
4.Con qué cocinan
5.Educación jefe del hogar
6.Educación personas de 12 y más años
7.Material de las paredes
8.Material de los pisos
9.Niños de 6 ó menos años en el hogar
10.Personas por cuarto
11.Recolección de basuras
12.Servicio Sanitario

Para el año de 1993, los habitantes de la cuenca localizados
en los municipios de Chíquiza y Gachantivá presentaban las
condiciones más desfavorables para el abastecimiento de
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agua, insumos para cocinar, recolección de basuras y servicio
sanitario (componentes 1, 4, 11 y 12), es decir que la gran
mayoría de la población en estas partes de la cuenca carecía

de un servicio de acueducto para el aprovisionamiento de
agua, el principal insumo para cocinar era leña o el carbón y
no poseían un servicio de recolección de basura, ni sanitarios
en los hogares. Los mayores valores de estos componentes se
encontraban en la parte de la cuenca correspondiente al
municipio de Villa de Leyva, presentando una gran similitud
con lo estimado en el resto del país (ver tabla 5).
Como se puede ver en la tabla 5, el puntaje del componente 4
(con que cocinan) es bastante inferior en los municipios de
Chíquiza y Gachantivá, indicando que el acceso a servicios
como gas y electricidad para cocinar es menor en estos
municipios que en el resto de la cuenca y el total del
departamento. Se puede inferir que en estos municipios existe
una alta demanda por recursos como leña y carbón como
combustibles para cocinar. En cuanto a los indicadores de
educación (Componentes 2, 3, 5 y 6), nuevamente son
Chíquiza y Gachantivá los municipios que presentan las
condiciones más desfavorables en la cuenca, con valores muy
por debajo para el departamento de Boyacá y Colombia.
En efecto el análisis por subcuencas arroja que el ICV de la
subcuenca de Campohermoso (36,1) y de Iguaque (37,2) se
encontraba 14 y 13 puntos por debajo del estimado para el total
de la cuenca Cane-Iguaque (46,1) respectivamente. La población
de la subcuenca de Campohermoso que pertenece en su
totalidad al municipio de Chíquiza, presenta unas condiciones
muy bajas de acceso a servicios como el agua, recolección de
basuras y servicios sanitarios. El uso de leña o carbón predomina
sobre la estufa a gas o eléctrica para cocinar, lo que evidencia
una gran demanda de leña y carbón para suplir esta necesidad
en esta parte de la cuenca. De la misma manera la subcuenca
de Iguaque presenta una gran proporción de su población en el
municipio de Chíquiza (96%), y al igual que en la subcuenca de
Campohermoso, la población carece de servicios básico como
acueductos, servicios sanitarios y de recolección de basuras.

Ilustración 23 Índice de Calidad de Vida de las
Subcuencas de Cane-Iguaque
Indice de Calidad de Vida de la Subcuencas de CaneIguaque
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Por otro lado las subcuencas de la Colorada y el Roble
presentan las condiciones de vida más favorables de la cuenca.
La subcuenca de la Colorada presenta un índice de Calidad de
Vida de 64; 4 puntos por encima de lo estimado para Boyacá.
Una gran proporción de la población de esta cuenca (93%) se
encuentra localizada en el municipio de Villa de Leyva. De
acuerdo a lo estimado para este municipio en el año de 1993,
las condiciones de acceso al servicio de acueducto (5.6) son
muy similares a las presentadas por la totalidad del país (5.7)
e incluso superiores a las del departamento de Boyacá (4.6).
Los usos de leña o carbón para cocinar (componente 4) son
menores que en el resto de la cuenca y departamento; sin
embargo los servicios de recolección de basura y los servicios
sanitarios son inferiores a los observados en la totalidad del
país, pero muy superiores que en para el resto de la cuenca. La
educación de la población (Componentes 2, 3, 5 y 6) de esta
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parte de la cuenca presenta niveles similares a la población del
resto de departamento y del país.
La subcuenca de la Cebada presenta un ICV de 49; 3 puntos
por encima a lo estimado para la cuenca Cane-Iguaque. Una
gran proporción de los habitantes de esta cuenca pertenecen al
municipio de Arcabuco (55%), otra a Gachantivá (38%) y la
restante a Villa de Leyva (3%).

3.4.3 Índice de Actividad Económica:
El índice de actividad económica – IE, para los municipios
que están en jurisdicción de la cuenca, se presenta como una
medición que se aproxima a un “PIB Municipal” (a partir del
comportamiento del PIB departamental, los impuestos
municipales y departamentales). A partir del cálculo de este
indicador se presenta a continuación donde se muestra las
tendencias de este indicador para el periodo 1990-2000

Al observar la Tabla 6 se puede observar, en primer lugar,
las diferencias significativas entre el IE promedio del
periodo analizado, de Villa de Leyva, al compararlo con los
diferentes IEs del resto de municipios en la cuenca, ya que
es alrededor de nueve veces mas que el de los municipios
de Chíquiza y Gachantivá, y cuatro veces menos que la del
municipio de Arcabuco

Tabla 6 Indicador de Actividad Económica per Capita
Promedio (93,95-2000)
Indicador de Actividad Económica per. Cápita promedio IEP (93,95-00)
Arcabuco

1,4

Chíquiza

0,4

Gachantivá

0,9

Villa de Leyva

3,82

Ilustración 25 Tendencia del IEP en los Municipio de la
Cuenca del río Cane-Iguaque
IE per capita para municipios Cuenca Cane Iguaque

Ilustración 24 Indicador de Actividad Económica en los
Municipios de la Cuenca del río Cane-Iguaque
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Al observar la ilustración 25, se observa un
comportamiento de este indicador relativamente constante
para los municipios de Arcabuco, Gachantivá y Chíquiza
(de mayor a menor entre estos tres municipios). Para Villa
de Leyva (el mayor de la cuenca) se observa un
comportamiento decreciente que en general puede ser
explicado por el comportamiento irregular del PIB
departamental en el año de 1993, año en el que se
presenta un máximo absoluto en el comportamiento de
este agregado, y cuya tendencia después de este año,
tiende a acercarse a la media de este agregado.

3.4.4. Finanzas Municipales
Las finanzas de los municipios evidencian la fortaleza o
debilidad gubernamental además de su autosistenibilidad
para llevar a cabo programas de desarrollo social y
económico que mejore las condiciones de vida de sus
habitantes, por ello se presenta a continuación el desempeño
fiscal de los municipios que conforman la cuenca.
El municipio con mayor inversión rural para el año 2001
es Villa de Leyva, representando el 33% de la inversión
total rural de la zona de estudio, seguido de Arcabuco,
Chíquiza y Gachantivá cada uno con 19% de la inversión
de la zona. En cuanto a la inversión urbana el 50% de la
zona se concentra en el centro urbano de Villa de Leyva.
El comportamiento del gasto de inversión para los
municipios de Arcabuco y Villa de Leyva, viene creciendo
desde 1998 en términos reales tanto en el sector urbano
como en el sector rural, inclusive hubo crecimiento en el
año 2001, contraria a la tendencia del promedio de los
municipios del departamento de Boyacá. La inversión rural
es mayor que la urbana al igual que en el promedio de los

municipios de Boyacá. Para el año 2001 la inversión rural
en Arcabuco y Villa de Leyva fue mayor que en el promedio
de Boyacá, mientras que la inversión urbana fue igual al
promedio para el caso de Arcabuco y mayor para el caso de
Villa de Leyva.
El comportamiento de la inversión para los municipios de
Chíquiza y Gachantivá es muy similar, su inversión se ha
venido incrementando, especialmente para el sector rural.
La mayor parte de la inversión es rural y sigue el
comportamiento promedio de los municipios de Boyacá
(crecimiento hasta el año 2000 y decrecimiento en el
2001). La inversión urbana para los dos municipios es
inferior al promedio de la inversión urbana en Boyacá, y
únicamente en el caso de Chíquiza no ha seguido el
patrón de comportamiento de Boyacá (crecimiento hasta
el año 2000).
Para el año 2002, el mejor índice de desempeño fiscal lo
presentó Gachantivá (60,80) y el peor fue el Chíquiza con
un muy bajo índice de 12,56, ocupando la posición
numero 1021 a
nivel nacional
y la
121 a nivel
departamental. El municipio más dependiente de
transferencias fue Arcabuco (77,81%) y el que menos fue
Villa de Leyva (53,71%), aunque en general todos los
municipios
aumentaron
su
dependencia
de
las
transferencias, los únicos que las redujeron fueron
Chíquiza y Sáchica. En cuanto a gastos de inversión los
municipios que los redujeron fueron Gachantivá y Villa de
Leyva. El municipio que presentó un mayor nivel de
inversión fue Chíquiza (84,79%).
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Tabla 7 Desempeño Fiscal de los municipios de la cuenca Cane-Iguaque 2002

Municipio

Porcentaje de
ingresos
corrientes
destinados a
funcionamiento

Porcentaje de

Porcentaje de

Porcentaje

Magnitud

ingresos que

ingresos que

del gasto

de la

corresponden

corresponden

total

deuda

a

a recursos

destinado

transferencias

propios

a inversión

Indicador

Posición

Posición

Capacidad

de

2001 a

2001 a

de ahorro

desempeño

nivel

nivel

Fiscal

nacional

deptal.

Gachantivá

57.04

2.17

75.33

5.11

84.90

43.41

60.80

253

32

Leyva

74.21

13.36

53.71

21.14

74.90

19.83

59.44

316

40

Arcabuco

68.90

0.63

77.81

9.45

78.68

35.01

59.04

338

43

Sáchica

63.84

0.72

69.80

6.97

82.67

10.80

56.77

478

60

Chíquiza

324.42

6.12

69.83

4.61

84.79

-198.54

12.56

1,021

121

Promedio

117.68

4.60

69.29

9.46

81.19

-17.90

49.72

481

59

Máximo

324.42

13.36

77.81

21.14

84.90

43.41

60.80

1,021

121

Mínimo

57.04

0.63

53.71

4.61

74.90

-198.54

12.56

253

32

3.4.5. Sistemas Productivos

Ilustración 26 Uso del Suelo en la Cuenca del río
Cane-Iguaque

I. Uso Agropecuario del Suelo
En la cuenca la mayor parte del uso del suelo está
representado en pastos para ganadería, es decir, de las
20480
hectáreas
que
conforman
la
cuenca,
aproximadamente 6583 hectáreas, que equivalen al 32%
del área total de la cuenca se encuentran en pastos; sin
embargo, esta actividad no ocupa la mayor parte de la
mano de obra; por ello la agricultura es la actividad
económica más significativa en términos de fuente de
trabajo generado, ingresos económicos, participación
familiar, etc. Pese a que en términos de cobertura solo
ocupe una superficie de 3389 hectáreas, representando el
16,5% del área total de la cuenca.

91

Uso del Suelo Cuenca Cane-Iguaque
0,0%
0,1%
0,3%
0,9%

1,2%
5,7%

3,8%

2,0%
0,1%
2,8%
8,6%

32,1%
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Via
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0,1%

11,0%
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Cuerpos de agua
Matorrales
Pasto
Plantación
Rastrojo bajo
Sin vegetación
Tierras eriales
Xerofitia

II. Producción Agrícola
La producción agrícola en la Cuenca de Cane Iguaque está
dominada por los cultivos de papa, los cuales se
desarrollan en los cuatro municipios del área de estudio;
en renglones secundarios se destacan cultivos como el
maíz, cebolla y arveja, en Chiquiza, mora, uchuva, feijoa
y otros frutales en Arcabuco, Gachantiva y Villa de Leyva,
y en los últimos años se ha incrementado en Villa los
cultivos bajo invernadero de tomate.
La ilustración 27
permite observar un poco el
comportamiento de varios de los cultivos más
representativos de la zona. De tal forma, al inicio del
periodo en estudio (1990, 1994 y 2001), los principales
cultivos presentes en la cuenca eran el maíz, la papa y la
cebolla bulbo; en el año de 1990 existían 2470 hectáreas
sembradas en la cuenca, y el maíz con más de 1100
hectáreas (45%) se constituía en el cultivo de mayor
importancia, seguido por la papa con 1200 hectáreas
sembradas (26%), la cebolla bulbo con más de 470
hectáreas (19%) y en menor importancia por el fríjol (4,5%)
y la cebada (2,63%).

Ilustración 27 Superficie Total para Uso Agrícola
1990-2003
Cuenca: Superficie Total para Uso Agrícola
1990-2001
60,00
Arveja

50,00

Porcentaje (%)

Otras actividades productivas o extractivas, empiezan
lentamente a ganar terreno, tal es el caso de la minería,
representada en la extracción de arcilla o caolinita, y la cual
es una actividad económica potencialmente importante para
los municipios de Arcabuco, Gachantiva y Villa de Leyva.
Estas actividades económicas serán descritas con mayor
detalle a fin de analizar los aspectos más relevantes en la
cuenca de Cane Iguaque.

Maíz

40,00

Papa

30,00

Frijol
Cebada

20,00

Cebolla
Bulbo

10,00
0,00

1990

1994

2001

Años

Para el año de 1994, la producción agrícola en la cuenca
reveló un crecimiento moderado, en 1990 el área sembrada
en la cuenca se aproximaba a las 2470 hectáreas y ya en
1994 superaba las 3294 hectáreas. Tanto la papa como el
maíz se constituían en los principales productos agrícolas de
1994. Las áreas en maíz no presentaron grandes variaciones
con respecto al inicio del periodo. En efecto de las 1120
hectáreas sembradas en 1990 se pasó a 1284 en 1994.
Para el año 2001 se observa un uso más intensivo del suelo
para la siembra de papa. Cultivos como la Cebada, la Cebolla
bulbo y particularmente el Maíz revelan disminuciones
considerables; de hecho para el año 2001 se habían dejado de
sembrar 700 hectáreas de Maíz con respecto al año 1994 y 620
hectáreas con respecto al año de 1990. El área total cultivada
para este año superaba las 2200 hectáreas, algo inferior a lo
observado en 1994 pero muy similar a lo presentado en 1990.
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a. Producción de papa
La papa actualmente constituye el producto agrícola más
importante dentro de la cuenca, su siembra supera las
1300 hectáreas, con una producción superior a 21000
toneladas. En los municipios de Chiquiza y Arcabuco se
encuentran las mayores áreas sembradas en papa de toda
la cuenca, destacándose las veredas de Cerro, Vergara y Río
Abajo, en Chiquiza y Monte Suárez en Arcabuco, como las
de mayor producción en la zona.

•

Ilustración 28 Superficie Sembrada de Papa durante el
Periodo 1985-2001
•

Cuenca: Superficie Total para Uso Agrícola
1990-2001
60,00
Arveja

Porcentaje (%)

50,00
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40,00

Papa

30,00

Frijol

•

Cebada

20,00

Cebolla
Bulbo

10,00
0,00

•

1990

1994

•
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Años

Sobre la tecnología para la producción de papa en la
cuenca (LOPEZ, 2004) describe los siguientes procesos:
•
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Preparación del terreno: De acuerdo con el análisis de la
información
obtenida,
durante
el
diagnostico
participativo, los agricultores generalmente realizan un
arado con tractor, y algunas veces con bueyes, utilizando

•

5 yuntas por hectárea. Para la rastrillada requieren 3
horas con tractor y 3 yuntas de bueyes. La surcada la
mayoría de agricultores la realizan con bueyes.
Siembra: se utiliza una semilla de segunda y tercera,
para la siembra de una hectárea se necesitan 8 a 10
cargas. Las principales épocas de siembra son marzo
abril, junio y julio, que definen 2 periodos, “Año
Grande” que comprende de febrero a junio, que es
generalmente el periodo de mayor volumen de siembra
y “San Pedrana” que comprende de mayo a junio. El
sistema de siembra es en surco y localizada, empleando
2 a 3 semillas por sitio y la distancia de siembra es de
1 mt entre surcos y 40 cm entre plantas, generalmente.
Variedades Usadas: Principalmente se usan las
variedades: pardo pastusa, criolla, R12 y única.
Correctivos: Los productores aplican de cal o calfos
una ton/ hectárea, en el momento de la siembra, otros
20 a 30 días antes de la siembra.
Fertilización: Los principales productos son el 10:30:10,
el 15:15:15 o NUTRIMON, utilizando 2 a 3 bultos por
carga de semilla. Algunos productores utilizan materia
orgánica en una cantidad de 2 toneladas por hectárea.
Control de plagas: El gusano blanco es la plaga que se
presenta con mayor frecuencia y con una mayor
incidencia económica. Para su control se aplica furadan
durante la siembra y el desyerbo, en dosis de 3 litros
por aplicación, o también se aplica Curater o Carbofuran
y Dipterex. Para el control de plagas, en general se
aplica Roxion o Curacron a los 35 días después de la
siembra y 5 a 7 veces después de la siembra; en dosis
entre 2 y 3 litros/ Ha.
Control de enfermedades: La principal enfermedad en
el cultivo de la papa es la gota y para su control los
productores utilizan Ridomil, en dosis de 2 a 4kg/ Ha,
a los 70, 85, 100 y 125 días. El número de aplicaciones
de fungicidas que realizan es de 5 a 6.

Ilustración 30 Superficie Sembrada de Arverja durante
el periodo 1985-2001

Analizando las estadísticas sobre la producción de maíz
(Minagricultura, IAvH, 2003) se encuentra que la producción
de maíz ha disminuido considerablemente desde el año de
1993 donde alcanzó las 1100 hectáreas de maíz sembradas,
ya en el año 2001 ésta superficie no superaba las 500
hectáreas, no obstante, se mantienen los municipios de
Gachantivá y Villa de Leyva como los de mayor área
sembrada en maíz de toda la cuenca (Ver Ilustración 29).

El área sembrada de Arveja presenta una tendencia notoriamente
creciente para los últimos años del periodo, en especial en los
municipios de Gachantivá y Chíquiza; para el año 2000 el área en
Gachantivá presentaba un aumento en más de 100 hectáreas.
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c. Producción de cebolla
La producción de cebolla en la cuenca para ha disminuido en
la cuenca para el municipio de Villa de Leyva, mientras en
Chiquiza se mantiene una producción constante.

Ilustración 31 Superficie Sembrada de Cebolla Bulbo
(1985-2001)

450

Cuenca: Superficie Sembrada de Cebolla Bulbo
(1985-2001)
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Ilustración 29 Superficie sembrada en maíz durante
el período 1985-2001
•
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Después de la papa es el segundo renglón más importante
en la Cuenca, por ser base de la alimentación; y aunque
se vende aproximadamente el 40% de la producción ésta
no es de tipo comercial.
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b. Producción de maíz

Cuenca: Superficie Sembrada de Arveja
(1985-2001)
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•

Control de malezas: Las malezas predominantes en la
zona para el cultivo de papa, son el rábano, kikuyo,
falsa poa y para su control se efectúa una desyerba a
los 35 a 60 días después de la siembra y un aporque
que se realiza a los 90 días. Su control es manual.
Cosecha: Esta labor se realiza generalmente entre los
5 y 7 meses. La producción promedio por hectárea es
de 11 a 12 toneladas (88 a 120 cargas), de las cuales
se deja una cantidad para el autoconsumo, otra para
semilla y el resto se comercializa.

Hectáreas

•
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La organización comunitaria de tipo productivo, como
asociaciones y cooperativas es muy escasa, se limita a
unos pocos grupos, entre ellos se encuentran:

Tabla 8 Producción pecuaria del año 2002 en los
municipios que conforman la Cuenca

•

•

Asociación Frutos de Iguaque: Es una Sociedad Agrícola
de Transformación, conformada en su mayoría por
familias que pertenecen a los grupos de Sistemas
Sostenibles para la Conservación, proceso de
participación comunitaria liderado por la UAESPNN. En
la actualidad lo conforman 25 personas, las cuales se
dedican a producir cultivos orgánicos principalmente,
entre los que se encuentran: lulo, fresa, papa,
aromáticas, hortalizas, mora, entre otros productos,
efectuando además prácticas de producción limpia.
Cooperativa Integral de Productores de Papa
AGROSAMPEDRANA: Esta conformada por productores de
papa del municipio de Chiquiza. Agrosampedrana tiene
su centro en San Pedro de Iguaque y tiene entre sus
funciones la producción y comercialización de papa; el
préstamo de asistencia técnica a pequeños cultivadores
de papa; y el ajuste y transferencia de tecnología que
incluya maquinaria agrícola y labranza mínima.

III. Aspectos relativos a la producción pecuaria
Como se puede ver en la Tabla 8, la mayor parte de de las
cabezas de ganado se encuentran en el municipio de
Arcabuco, seguido de Villa de Leyva. La ganadería en esta
zona es de doble propósito. A partir de esta tabla se
puede inferir que en Villa de Leyva hubo mayor destino
del ganado hacia el mercado de la carne, mientras que en
Arcabuco hubo mayor destino a la leche.
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ARCABUCO

CHIQUIZA

GACHANTIVA

V.LEYVA

TOTAL

Total Cabezas

6700

2512

2660

3450

15322

Total Machos

1675

1200

770

2036

5681

Total Hembras
Producción
Litros/Días
Sacrificio Machos
Sacrificio
Hembras
Ceba en Ordeño
Precio Leche
Productor

5025

1312

1890

1414

9641

12950

2400

1350

1200

17900

320

120

180

740

1360

376

130

300

600

1406

1850

400

500

300

3050

230

350

300

450

333

II. Ganadería bovina
LOPEZ, (2004) hace una descripción de los aspectos
asociados a la ganadería bovina en la zona. La ganadería
que es de tipo intensivo por ser fincas pequeñas se alterna
con las actividades agrícolas.
•

•
•

Vacunos cría y leche: Es la categoría mas importante. El
promedio de bovinos por familia es de 2 hasta 10 cabezas
y en el municipio hay 6000 cabezas aproximadamente.
Razas: La mayor parte de los vacunos son cruces de
criollo por normando, criollo por Holstein, y criollo.
Manejo y alimentación: El sistema de pastoreo se hace con
estaca, con el fin de racionalizar el consumo y evitar el
pisoteo de la pradera, sin embargo, algunos productores
utilizan el pastoreo alterno. Los pastos que se encuentran
son mezclas de kikuyo - falsa poa, o kikuyo - falsa poa trébol blanco, y en algunos casos avena forrajera.

El destete de los terneros se lleva a cabo a los 9 – 10
meses de edad, tiempo que coincide con la duración de la
lactancia, el intervalo entre partos oscila entre 16-18
meses. Vale la pena mencionar que los productores no

acostumbran a llevar registros de producción, así como,
no es frecuente encontrar en la fincas construcciones para
el manejo del ganado, tales como: corrales, bretes,
establos, aunque existen bebederos rudimentarios.

•

La carga actual que se maneja es baja: una cabeza por hectárea
aproximadamente. Los productores acostumbran a suministrar
sal común o sal mineralizada a los bovinos. Generalmente la
ración es de 80 gramos de sal común por semana, o 60 gramos
de sal mineralizada por semana por animal.

Los principales efectos sobre el ambiente producidos por el
mal manejo de la actividad ganadera se relacionan con: a)
Pastoreo en zonas con pendientes de moderadas a altas,
susceptibles a la ocurrencia de procesos erosivos. b) Sobre
compactación del suelo por pisoteo del ganado. c) Pastoreo
en áreas con alta fragilidad ecológica, tales como: páramos,
subpáramo, humedales, SFFI, rondas hídricas y nacimientos
de agua. d) Contaminación de cuerpos de agua superficiales
con excretas del ganado vacuno. e) Expansión de la frontera
ganadera a expensas de la cobertura de bosques.

Sanidad: Los parásitos internos son la afección de mayor
incidencia; se estima que los parásitos externos (ácaros y
moscas) contribuyen a la proliferación de enfermedades
como la anaplasmosis, otra enfermedad es el carbón
sintomático, el cual se considera como una enfermedad de
tipo endémico para la zona.
Los tratamientos preventivos se realizan para el control de
enfermedades como la fiebre aftosa y el carbón sintomático.
El tratamiento preventivo interno se realiza con productos
como ripercol en dosis de un c.c. por 15 Kg. de peso y
baños semestrales con asuntol, en dosis de 3 gramos por
animal, en tres a cuatro botellas de agua; La producción de
leche/vaca/día es de 3,73 botellas en promedio; la leche es
comprada por acopiadores rurales quienes la venden en
diferentes
puntos
de
distribución.
Las
mujeres
generalmente se encargan del ordeño de los vacunos.
•

•

Vacuno Levante: Están constituidos en su mayoría por
las hembras de levante, terneras y novillas, las cuales
van a reemplazar a las vacas en producción;
igualmente, a machos que servirán como reproductores.
Raza: Generalmente se manejan los mismos cruces de
renglón del ganado de cría-leche. De la misma manera
se hace el manejo y su alimentación.

Producción: De la etapa de cría, los bovinos salen para
levante con un peso aproximado de 120 kilos, y al terminar
ésta etapa alcanzan un peso de 220 kilos. En este peso, se
define si van a ser bovinos de labor o de reproducción.

III. Porcicultura
La crianza de cerdos se desarrolla en diferentes veredas de
la cuenca en forma tradicional de economía campesina; en
particular en la vereda de Capilla se desarrolla en forma
tecnificada con un buen manejo y donde se aprovecha el
gas mediante el uso de la técnica del biodigestor. Los
cruces predominantes en la zona son Criollo x Duroc Jersey,
Criollos x Hampshire, Criollos x Landrace y cruces entre los
mismos; es raro encontrar criollos puros (LOPEZ, 2004).
En las veredas de Chiquiza y Arcabuco los cerdos son
alimentados con residuos de cosecha, especialmente de papa,
y en ocasiones con desechos de las queseras. Los parámetros
reproductivos y la eficiencia de cría se ubican en 7,2 lechones
por camada destetados en promedio a los 45 días.
La crianza de porcinos pese a significar una importante
fuente de ingresos para las familias, genera una serie de
impactos medioambientales y sobre la salud humana
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cuando carecen de un manejo adecuado. Dichos impactos
se producen sobre las aguas superficiales por arrastre de
excrementos y eutrofización de cuerpos de agua; además,
efectos sobre la salud (malos olores) y enfermedades
gastrointestinales cuando se consume agua con desechos
fecales de porcinos, entre otros. Por ello se recomienda
desarrollar con los productores las prácticas consignadas
en la guía ambiental para el sector porcícola, a fin de
reducir el impacto sobre los recursos naturales y la salud
humana. Lopez, (2004) anota como otras características
del manejo de porcinos en la Cuenca las siguientes:
•

•

•
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Nutrición: La alimentación consiste en el suministro de
lavaza, desperdicios de cocina, subproductos de maíz,
suero de leche, papa cocinada, y sal mineralizada. De
esta última se suministran dosis de 50 gramos cada
ocho días. En algunos casos, se suministran concentrado
en los dos últimos meses de la ceba, en cantidades de
.5 y 1 kilo diario, en dos raciones.
Sanidad: Como enfermedad de mayor incidencia se
presenta la peste porcina, para lo cual se aplica la
vacuna preventiva; otras enfermedades son la bronquitis
y la anemia, para lo cual, generalmente, no se toman
precauciones. Se aplican productos como Ripercol o
Levamisol, en dosis de 1c.c. por Kg de peso, una a tres
veces al año. Para el control de exoparásitos se aplican
productos como la creolina, y otros usados para el
ganado bovino, y en las mismas dosis. Generalmente no
son frecuentes las prácticas de higiene.
Manejo: El promedio de cabezas por familia es de una o
dos. No se construyen porquerizas, y los animales se
manejan amarrados con lazo a una estaca, botalón o
árboles al pie de la casa, o en corrales fabricados con
materiales de la región, donde los animales permanecen
día y noche. La construcción de porquerizas se va
haciendo paulatinamente a medida que la capacidad

económica del campesino lo permite. La ceba se inicia a
los 8 a 9 meses y termina a los 15 a 16 meses,
alcanzándose en este período un peso de 55 a 90 Kg.

IV. Producción piscícola
Son muy escasos los datos sobre piscicultura para los
cuatro municipios que conflorman la cuenca, sin embargo,
principalmente en Villa de Leyva existe una creciente
demanda de trucha y mojarra para abastecer el mercado
local, en especial hoteles y restaurantes. Por ello
aprovechando la oferta hídrica en las veredas de Capilla,
Sabana y Los Quemados se han adecuados estanques para
el cultivo de las especies anteriormente mencioadas, y en
las veredas del municipio de Gachantiva sobresalen los
cultivos de carpa, para abastecer el consumo local, pero
con excedentes de mercado hacia Villa de Leyva y Tunja.

Tabla 9 Producción Piscicola en los Municipios de
Arcabuco, Gachantivá, Villa de LEyva y Chíquiza

Especie

Estanques

No
animales
sembrados

No
animales
cosechados

Peso
promedio
/individuo
(gr)

Arcabuco

Carpa

500

3400

1500

220

Gachantiva
Villa de
Leyva
Chiquiza

Trucha
Mojarra
roja
0

144

1000

900

500

500

500

450

350

0

0

0

0

Municipio

Los estanques piscícolas no tienen efectos importantes
sobre los recursos del medio ambiente, no obstante,
históricamente las especies icticas nativas de ríos y demás
cuerpos de agua naturales, se han visto desplazadas por
estas especies foráneas originando su casi total
desaparición en la zona.

V. Producción minera
En la cuenca de Cane Iguaque están localizados tres (3)
áreas de explotación de caolinita. El principal punto de
explotación de arcillas, limonitas y areniscas está ubicado
en la vereda cabeceras, a 7,5 Km del municipio de
Arcabuco; en el área de la licencia No 00141-15 otorgada
por el Ministerio de Minas y Energía a nombre de la
empresa CERAMICA Italia S.A., esta área corresponde a 25
hectáreas y 1907 m2. En la vereda Monte Suarez existe
otra punto de explotación de arcillas, otorgado a la
empresa SUMICOL (Suministros de Colombia).
En todos los puntos la explotación se realiza por el sistema a
cielo abierto, utilizando el método de banco único, para
evitar grandes movimientos de tierra y por ende la alteración
del paisaje y mejor control y manejo en el volumen del
material estéril y suelo a remover, se realiza transferencia
completa por el método de avance y retrollenado del lote
seleccionado.Se detectan los cambios que se producen en el
ecosistema, como consecuencia del desarrollo de las
diferentes actividades del proyecto, estas modificaciones se
producen en el medio físico y biótico. Los impactos de
derivan del uso de la zona directa donde se desarrolla la
explotación, se debe fundamentalmente a la pérdida de
suelo en el momento de la recuperación, esta acción incide
en el suelo modificando sus propiedades. El impacto por
pisoteo o circulación de vehículos es bajo ya que el proyecto
tiene definidas vías internas de circulación para el personal
y maquinaria a utilizar y su número es bajo. El impacto es
de tipo directo y temporal ya que posteriormente este
elemento será utilizado para la recuperación del área
intervenida. Es de tipo puntual ya que el área a intervenir se
considera pequeña respecto al área otorgada para el
proyecto minero. El impacto sobre el suelo genera impactos
secundarios como variabilidad en la infiltración del agua.

Se relaciona con el aporte de gases y partículas al medio,
como son: polvos, gases, vapores, humos etc., la parte
extractiva y de transporte del proyecto minero contribuye de
forma mínima a este tipo de la contaminación, ya que su
efecto negativo se reduce a la emisión de gases producida
por los equipos (retroexcavadora, buldózer, camiones) y el
activamiento de partículas en suspensión (polvos) por
volquetas es mínimo por su baja circulación. Producción de
Ruidos. En las labores de extracción de arcilla, los equipos
que más ruido generan son los mecánicos, debido al bajo
uso de estos equipos el impacto es de baja magnitud. La
actividad minera del yacimiento aporta una cantidad de
partículas en suspensión al río, luego de que estas agua
residuales son precipitadas en las piscinas de decantación y
filtradas hacia el curso natural. Siendo la naturaleza de este
impacto solo en épocas lluviosas.
El proyecto de explotación minero, genera eliminación y
reducción de la cubierta vegetal. La duración del efecto es
temporal ya que de acuerdo al planeamiento, las zonas
serán revegetalizadas con las mismas especies presentes. La
magnitud es baja ya que se reduce a superficies que es
necesario adecuar para el desarrollo del proyecto. La
remoción de la cobertura vegetal determina el cambio de
hábitat de las escasas especies de la zona y coaccionan la
migración de estas, las cuales son amortiguadas por la gran
área de vegetación aledaña, especialmente las zonas de
pendiente moderada a alta. El sitio de afectación es puntual
ya que el área a intervenir es mínima en comparación con la
gran extensión que les da el sustento y la exigua presencia
de fauna existente. La duración del efecto es temporal,
mientras se producen las actividades mineras.
La alteración topográfica producida por la explotación,
provoca una reducción en la cota. La duración del efecto
es permanente por el cambio en la topografía normal del
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terreno. Temporalmente se producen alteraciones en la
calidad del paisaje debido a la introducción de colores,
texturas y formas discordantes con las del entorno,
produciendo una pérdida de naturalidad.
La magnitud es baja con un carácter negativo ya que el
área que se altera es pequeña. Procesos dinámicos. Los
procesos dinámicos como erosión y sedimentación son
factores que se generan en toda explotación minera, ya
que en primera instancia la capa vegetal debe ser
removida y apilada para su posterior utilización, luego en
la extracción del mineral queda el área desnuda y
expuesta a los fenómenos erosivos del medio como lluvias
y vientos que transportan los detritos.

3.5. biodiversidad: usuarios, espacios y conflictos
de uso
Los sistemas de utilización de la biodiversidad se dan
bajo la forma de estrategias particulares de extracción,
manipulación o sustitución de sus componentes en cada
tipo de ambiente. Los Sistemas Extractivos se caracterizan
por el desarrollo de actividades de cacería, pesca,
extracción maderera, productos naturales no maderables
y minería, mientras que las actividades de manipulación
y/o sustitución de la biodiversidad se caracterizan por el
desarrollo de actividades como agricultura, horticultura,
ganadería y pastoreo en general conformando los
Sistemas de Producción (SP) (INSEB, 1997).
Este análisis sistémico del uso de la biodiversidad permite
un acercamiento más claro a la realidad rural de cualquier
grupo humano en términos de su relación, demanda y
dependencia a los recursos naturales silvestres. Permite, a
su vez, la identificación de los problemas relacionados con

99

los sistemas productivos y extractivos, las nuevas
oportunidades productivas o de manejo y uso, así como es
útil para establecer relaciones especificas entre demanda
de determinado recurso y su oferta natural en una región.
Por ultimo, resulta útil para el estudio de la transformación
del paisaje y sus necesidades de planificación y
ordenamiento territorial. Todo esto nos circunscribe en
contextos que permiten el análisis de la relación hombre –
naturaleza y cultura (Quiceno et al, 2004).
En términos de los reportes de uso de especies de la
Biodiversidad, se encontraron 216 especies de plantas
útiles que correspondieron a 81 familias; y en cuanto a uso
de fauna se encontraron 21 especies de mamíferos (12
familias) y 19 especies de aves (10 familias). Las familias
más frecuentes fueron: Asteraceae (27 especies),
Solanaceae (12 especies), Lamiaceae (9 especies), Rosaceae
(9 especies), Fabaceae (8 especies). Con respecto al
conocimiento asociado al uso de la Biodiversidad, se usa el
Índice de Riqueza de Uso (RQZ), en el que se define que los
valores más altos se encuentran en la vereda Capilla (con
un 21% de las 216 especies identificadas para la zona),
seguido por la Sabana (con 18%) y Salto a la Lavandera
(14%). Los índices de RQZ más bajos se encuentran en
Capilla (con un 4% de las 216 especies identificadas para la
zona), seguido por la Sabana y Salto a la Lavandera (con 7
y 8 %). Los valores promedios muestran que los usuarios de
Llano del Árbol y los de Capilla conocen entre un 60 a un
72% la riqueza de uso encontrada en la región.
La gran mayoría de los usuarios se encontraron entre un
rango de edad que va desde los 29 años hasta los 82
años. El 20% de las personas entrevistadas, estaban entre
los 29 y los 36 años, de los cuales un 12% fueron mujeres
el 8% restante hombres; otro rango de edad predominante
correspondió a los usuarios entre los 67 y 74 años, el cual

correspondió al 18% de la población muestreada y en
donde también predominaron las mujeres.
La gran mayoría de los usuarios, el 70%, son nacidos en la
región y han vivido toda la vida en ella. Se encontró que
en general hay poca inmigración de personas a la región
ya que según reportes de los mismos pobladores, las
personas tienden más a irse que a llegar de otras partes
del país, al menos esto parece suceder de forma
generalizada en la población rural campesina.

3.5.1. Espacios de Uso
I. Accesibilidad de los Espacios de Uso
En las graficas que se muestran en la ilustración 32 se puede
observar que para tres de las cuatro veredas evaluadas
(Salto a la Lavandera, La Capilla y Llano Blanco), predomina
la compra de maderas para la Construcción en la Urbe más
cercana (Villa de Leyva o Arcabuco). Para la vereda La
Sabana predomina el uso de rastrojos y potreros de las
fincas propias donde crecen espontáneamente o siembran
árboles para tal fin, regularmente estos espacios poseen
especies de Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino (Cupressus
lusitanica) y Caña Brava (Arundo donax). Este tipo de
espacio de uso es también usado en segunda instancia en la
vereda Llano Blanco.
El uso de espacios como bosques de la propia finca es
habitual en las cuatro zonas, y de allí se extraen especies
nativas como el hayuelo (Dodonaea viscosa), el roble
(Quercus humboldtii), el gaque (Clusia multiflora), el sauz
(Salix humboldtiiana), el tuno (Miconia theaezans,
Miconia squamulosa, Miconia alborosea) y el arrayan
(Myrcianthes leucoxyla) (Ilustración 32)
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Ilustración 32 Espacios de Uso Utilizados para Especies Maderables
Sabana (n =13)

Salto de la Lavandera (n =9)

5%

11%

16%

17%

5%

11%

8%

21%

17%

31%

25%
Bosque (Finca Propia)

Bosque (Finca Propia)

No sabe - No responde

No sabe - No responde

Urbe

Urbe

Rastrojo-Potrero (Finca Propia)

Rastrojo-Potrero (Finca Propia)

Bosque (Fincas Vecinas)

Bosque, Rastrojos (Fincas Vecinas)
Bosque-Rastrojos (Río Sutamarchán)

Bosque (Cerro Sn Pedro)

Lavivos
Capilla
(n =15)
Cercos
(caminos
y
carreteras)

18%

12%
Urbe

Llano Blanco (n =5)
11%

34%

12%

24%

23%

22%

22%
22%
Urbe

Bosque (Finca Propia)

Bosque (Finca Propia)

Bosque (Cerro Sn Pedro)

potreros -Rastrojos (Finca Vecinas)

Rastrojo-Potrero (Finca
Propia)
No sabe - No responde

Rastrojo-Potrero (Finca Propia)

Para la obtención de Leña, para tres de las cuatro veredas
predomina el uso de potreros y rastrojos de la finca propia,
donde se siembran y se favorece el crecimiento de especies
como el eucalipto (Eucalyptus globulus), el pino (Cupressus
lusitanica), el aliso (Alnus acuminata) y el hayuelo
(Dodonaea viscosa). En la vereda Capilla predomina el uso
de Bosques de la finca, siendo éste también frecuentemente
usado por los usuarios de Llano Blanco (Ilustración 33). La
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25%

8%

Bosque (Cerro Iguaque)

compra de Leña se usa en las veredas de Llano blanco,
Capilla y Sabana predominando la compra de eucalipto
(Eucalyptus globulus) y pino (Cupressus lusitanica). El uso
de bosques, rastrojos y potreros de fincas vecinas es muy
usado en Salto y la Lavandera y en la vereda Sabana, y
menos usado en la vereda Capilla y Llano Blanco. Los
cercos vivos aparentemente son importantes como espacios
de uso para la vereda Sabana y Capilla, únicamente.

Ilustración 33 Espacios de Uso para Especies de Leña
Sabana (n =13)
10%

Salto a la Lavandera (n =9)

15%

35%

11%

34%

22%

15%

5%

20%

Rastrojos-Potreros (Finca Propia)

33%

Rastrojos-Potreros (Fincas Vecinas)

Rastrojos-Potreros (Finca Propia)

Rastrojos-Bosque (Río Cané)

Potreros-Rastrojos-Bosques(Fincas vecinas)

Rastrojos-Cercos Vivos(Caminos y Carreteras)

Bosques(Río Sutamarchán, El Cucharal)

Bosques(Finca Propia)

No usa

Urbe

Llano Blanco (n =5)

La Capilla (n =15)
11%

11%

17%

17%

32%
17%

6%

6%

Rastrojos-Potreros (Finca Propia)
Bosques(Finca Propia)

17%

49%
17%
Potreros - Rastrojos (Finca Propia

Bosques(Q. Mamarramos)

Urbe

Cercos Vivos (Caminos-Carreteras)

Bosque (Finca Propia)

Urbe
No sabe - no responde

No usa

Bosques (Fincas Vecinas)

Para la obtención de Medicinales, predomina el uso de
Huertos caseros en las veredas de Sabana, Capilla y Llano
Blanco, donde se suelen plantar especies como la
yerbabuena (Mentha viridis), el toronjil (Melissa officinalis),

la limonaria (indt.), el cidron (Lippia citriodora) y la
manzanilla (Anthemis nobilis), entre otras. También se usan
los potreros y rastrojos en la vereda Sabana y Salto a la
Lavandera especialmente, de donde se extraen especies
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como el poleo (Satureja brownei), el paico (Chenopodium
ambrosioides), la mora silvestre (Rubus guianensis), el tote
(Dichromena ciliata) y la altamisa (Ambrosia peruviana).
En Capilla sólo se encontró compra en mercados locales de
las Urbes (Villa de Leyva y/o Arcabuco) de plantas
medicinales, la gran mayoría de Usuarios tienen a su

disposición las plantas medicinales que más usan. El uso
de bosques y rastrojos asociados a fuentes hídricas también
fue importante para todas las veredas ya que de allí se
extraen especies como el poleo (Satureja brownei) y la cola
de caballo (Equisetum giganteum) entre otras. Los cercos
vivos, de forma contraria, presentó una baja frecuencia y
sólo se reporto su uso en Salto a la Lavandera.

Ilustración 34 Espacios de Uso de Especies Medicinales
Sabana (n =13)

Salto a la Lavandera (n =9)

29%

29%

12%

18%

24%

17%

25%

34%

6%
Huerta (Finca Propia)

Huerta(Finca Propia)

Bosques(Finca Propia)

Bosque(Cerro Sn Pedro, Río Cané)

Bosques (Capilla y Llano Blanco)
Cercos Vivos (Caminos y Carreteras)

Potreros- rastrojos(Finca Propia)

Potreros- Rastrojos (Finca Propia)

Potreros-Rastrojos (Fincas vecinas)

Potreros- Rastrojos (Fincas Vecinas)

Llano Blanco (n =5)

La Capilla (n =15)
10%

6%

17%

40%

6%

60%

11%

40%
10%

Huerta(Finca Propia)
Potreros- Rastrojos (Finca Propia)
Rastrojos- Bosques(Q. Mamarramos)
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6%

Potreros - Rastrojos (Finca Propia)
Bosque- (Río de la Cebada)

Rastrojos-Bosques (Río Cane)

Huerta (Finca Propia)

Urbe

No sabe - No responde

II. Usos asociados a los Espacios de Uso
Los espacios de uso correspondientes a zonas boscosas o
rastrojos en estados susecionales avanzados se caracterizaron
por ser sistemas terrestres muy asociados con sistemas
riparios del Río Cane. Estos ofrecían recursos como leña y
maderas para postes, pero sólo algunos ofrecían otros recursos
más especializados como: caza, maderas finas para
construcción, alimenticias y algunas especies medicinales
más exclusivas como la zarzaparrilla (Smilax tomentosa),

corales (Nertera granadensis), uña de gato (Smilax
tomentosa), risaca (Spilanthes sp2), entre otras. Estos son
intervenidos por el ganado y se encuentran muy ligados a los
sistemas productivos, lo que posiblemente interviene en la
oferta de otros recursos útiles como por ejemplo las aves de
caza. Gran parte de ellos se encuentran amenazados por la
deforestación y por la expansión de la frontera agrícola, por
el turismo mal orientado y por la caza de fauna. También se
encuentran amenazados por la contaminación de sus aguas
por agroquímicos, vertidos orgánicos y basuras (Tabla 10).

Tabla 10 Recursos Utles Disponibles y Otros Usos Antrópicos en Villa de Leyva

N°

Recursos Útiles Disponibles

Elementos de paisaje
asociados (cultivos,
explotación, excavación,
ganadería, industria, etc.)

1

Maderas/ Leña/Medicinales

Cultivos/Ganadería

Deforestación

2

Leña/Alimenticias/Medicinales

Ganadería/Bosques

Contaminación/Deforestación

Bosques

Turismo

Bosques

Turismo/Caza/Extracción maderas y leña

3
4

Maderas finas construcción/Leña/Alimenticias/Medicinales/Caza
aves y mamíferos
Maderas finas construcción/Leña/Alimenticias/Medicinales/Caza
aves y mamíferos

Factores que amenazan o amenazarían su
permanencia en el tiempo

5

Leña/Caza mamíferos

Bosque

Turismo

6

Madera para construcción/Leña, Alimenticias/Medicinales/Caza
aves y mamíferos

Ganadería/Bosques

Contaminación/ Extracción medicinales/ Caza

7

Maderas para construcción/Leña/Medicinales/Caza aves

Cultivos

Contaminación/ Extracción/Colonización/Deforestación

8

Maderas para construcción/Leña/Medicinales/Caza aves

Cultivos/Ganadería

Deforestación/Contaminación/Extracción

9

Maderas para construcción/Leña/Medicinales

Ganadería/Cultivos

Contaminación/Extracción/Deforestación

Se encontró que los espacios de uso, son zonas menos
erosivas, muy húmedas con una alta presencia de epifitas,
musgos y lianas. Para la gran mayoría de los espacios, la
disponibilidad de fauna esta dada por la cercanía a los
asentamientos humanos y al grado de alteración de los

mismos estando disponibles aves para caza principalmente,
pavas (Ortalis motmot, Penelope sp.) y mamíferos como el
armadillo (Dasypus novemcinctus). En general no suelen ser
zonas muy conservadas o prístinas, predominan las especies
pioneras y la vegetación sucesional temprana (Tabla 10).
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3.5.2. Demanda y Diversidad de Uso
En los índices de VUis calculados para todas las especies
útiles encontradas en la región, encontramos que la
especie que obtuvo el mayor valor de uso para la región
fue el eucalipto (Eucalyptus globulus), aliso (Alnus
acuminata), pino (Cupressus lusitanica), el roble (Quercus
humboldtii) y juco (Viburnum tinoides). También se puede
resaltar que de las 216 se encontraron 52 con la mínima
frecuencia es decir a un sólo reporte en toda la muestra.
Ahora bien, al sumar los valores del índice VUis y
promediarlos, encontramos que la categoría más
demandada es Maderas para Construcción con 21,5% y 21
especies, seguida por Leña con 20,7% y 26 especies,
seguida por Medicinal con 20,3% y 65 especies (Ilustración
35). Del mismo podemos anotar que las categorías de uso
que tuvieron menos demanda fueron Mágico-religioso con
0,7% y 4 especies, Cultura-Material con 0,9% (4 especies)
y Artesanales con 3,8% y 10 especies.
Al observar los promedios de los índices de NAT y EXG en
toda la muestra se destaca la predominancia de las
especies nativas sobre las exógenas, ya que para todos los
casos fue mayor sobre el índice de exógenas (Tabla 11).
Los resultados de estos índices también muestra en
usuarios con menor diversidad de uso (menor número de
especies útiles) el índice de exógenas tiende a
incrementarse hasta llegar a superar el índice de
exógenas sobre las nativas.
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Ilustración 35 Sumatoria de Indice VUis (Valor de Uso
por Especie) por Categorías de Uso para Villa de Leyva.
Sumatoria de los indices VUis por Categorías de Uso
0,7%
0,9%
3,8%
8,1%

20,7%

9,6%
Leña (Lñ)
Madera Construcción (MC)
Medicinal (Med)
Ornamental (Orn)

14,4%

21,5%
20,3%

Alimenticias (Ali)
Cercos y Corrales (CC)
Artesanales (Art)
Cultura Material (CM)
Magico- Religioso (MR)

Al observar los promedios de los índices de NAT y EXG en
toda la muestra se destaca la predominancia de las
especies nativas sobre las exógenas, ya que para todos los
casos fue mayor sobre el índice de exógenas. Los
resultados de estos índices también muestra en usuarios
con menor diversidad de uso (menor número de especies
útiles) el índice de exógenas tiende a incrementarse hasta
llegar a superar el índice de exógenas sobre las nativas.

Tabla 11 Promedio de lod Indices de Uso de Nativas
Vs. Exógenas por veredas para Villa de Leyva.
Cane-Iguaque- Boyacá (n = 42)
Categorías de uso

No. Especies

∑ VUis

p

21
26
65
52
34
10
10
4
4

7,000
7,268
6,878
4,878
3,244
2,732
1,293
0,317
0,244
33,854

0,21
0,21
0,20
0,14
0,10
0,08
0,04
0,01
0,01
1,00

Leña (Lñ)
Madera Construcción (MC)
Medicinal (Med)
Ornamental (Orn)
Alimenticias (Ali)
Cercos y Corrales (CC)
Artesanales (Art)
Cultura Material (CM)
Mágico- Religioso (MR)
Total

•

Tabla 12 Frecuencia de Uso de leña y estimación del
consumo

Maderables para Leña

Dentro de las especies de leña más usadas encontramos el
eucalipto (Eucalyptus globulus), seguida por el hayuelo
(Dodonea viscosa), el pino (Cupressus lusitanica) y el aliso
(Alnus acuminata) las cuales aportan el 49% del consumo
de las 42 personas entrevistadas (Ilustración 36).

Ilustración 36 Especies de Leña más Usada
Especies de Leña más Usadas
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El 77% consume diariamente leña para la elaboración de
sus alimentos, los cuales se estima que consumen
aproximadamente 38,8 Kg/mes/persona. Existen otros
tipos de consumidores los cuales se ubican en la categoría
a veces, y quienes tienen acceso a otras fuentes
energéticas como estufas de gas o eléctricas y que
consumen un promedio de 17,5 Kg/mes/persona. Existen
un tercer grupo de consumidores, que se ubican en la
categoría ocasionales y consumen leña en eventos
especiales y en la elaboración de platos típicos como el
mute boyacense, arepas, sancocho, etc. a dicho grupo no
fue posible estimar la demanda.

o
a ld
er

Frecuencia de Uso de Leña

n

p

Kilos/Persona/Mes n = 16

Si

30

0,77

38,80

No
A veces (gas)
Ocasional
Total

1
8
3
42

0,03
0,21
0,08
1,08

0
17,50
no se pudo estimar

•

Medicinales

A continuación se citan las 96 especies medicinales
usadas actualmente y su frecuencia encontrada en la
zona. Van de mayor a menor siendo la yerbabuena
(Mentha viridis), toronjil (Melissa officinalis), poleo
(Satureja brownei) y limonaria (ind.) las más
frecuentemente usadas (Tabla 13). Del mismo modo
encontramos que existen 39 especies que tuvieron una
baja frecuencia, con la frecuencia más baja.
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Tabla 13 Especies con Uso Medicinal
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Especie

Nombre cientifico

Fr

p

%

Especie

Nombre cientifico

Fr

p

%

Yerbabuena

Mentha viridis

23

0,07

56

Pino

Toronjil

Melissa officinalis

15

0,04

37

Sabila

Cupressus lusitanica

3

0,01

7

Aloe vera

3

0,01

7

Poleo

Satureja brownei

13

0,04

32

Limonaria

Ind.

12

0,04

29

Violeta

Viola odorata

3

0,01

7

Acedera

Oxalis corniculata

2

0,01

Cidron

Lippia citriodora

11

0,03

5

27

Alcaparro

Senna multiglandulosa

2

0,01

Manzanilla

Anthemis nobilis

11

5

0,03

27

Apio

Apium graveolens

2

0,01

5

Paico

Chenopodium ambrosioides

Calendula

Calendula officinalis

9

0,03

22

Arrayan

Myrcianthes leucoxyla

2

0,01

5

8

0,02

20

Chilca

Baccharis latifolia

2

0,01

Mora silvestre

5

Rubus guianensis

8

0,02

20

Durazno

Prunus persica

2

0,01

5

Tote

Dichromena ciliata

8

0,02

20

Mazorca

Gunnera pilosa

2

0,01

5

Verbena

Verbena litoralis

8

0,02

20

Muelle

Schinus molle

2

0,01

5

Altamisa

Ambrosia peruviana

7

0,02

17

Papayuelo

Jatropha sp.

2

0,01

5

Cola de caballo

Equisetum giganteum

7

0,02

17

Pegapega

Bejaria resinosa

2

0,01

5

Hierba mora

Solanum nigrum

7

0,02

17

Tinto

Cestrum granadense

2

0,01

5

Matricaria

Ind.

7

0,02

17

Zazaparrilla

Smilax tomentosa

2

0,01

5

Ruda

Ruta graveolens

7

0,02

17

Abarco

Cariniana pyriformis

1

0,01

2

Sauco

Sambucus nigra

7

0,02

17

Aji

Capsicum sp.

1

0,01

2

Tomillo

Thymus vulgaris

7

0,02

17

Albaca

Ocimum basilicum

1

0,01

2

Canelon

Peperomia inaequalifolia

6

0,02

15

Anis

Ind.

1

0,01

2

Eucalipto

Eucalyptus globulus

6

0,02

15

Arnica

Munnozia hastifolia

1

0,01

2

Menta

Stachys sp.

6

0,02

15

Bella dona

Atropa belladonna

1

0,01

2

Salvia

Lippia hirsuta

6

0,02

15

Calabaza

Cucurbita pepo

1

0,01

2

Ajenjo

Artemisia absinthium

5

0,01

12

Caminadora

Lycopodium sp.

1

0,01

2

Ortiga

Urtica urens

5

0,01

12

Camiseto

Baccharis sp.

1

0,01

2

Oregano

Origanum vulgare

5

0,01

12

Cedro-nogal

Cedrela montana

1

0,01

2

Cordoncillo

Piper sp.

4

0,01

10

Corales

Nertera granadensis

1

0,01

2

Gaque

Clusia multiflora

4

0,01

10

Chovo

Psidium araca

1

0,01

2

Palitaria

Pilea sp.

4

0,01

10

Encenillo

Weinmannia tomentosa

1

0,01

2

Romero

Diplosthephyum rosmarinfolium

4

0,01

10

Espino santo

Xylosma spiculifera

1

0,01

2

Viravira

Archyrocline satureiodes

4

0,01

10

Granizo

Hedyosmum bonplandianum

1

0,01

2

Llantel

Plantago major

4

0,01

10

Grao

Croton funckianus

1

0,01

2

Bojarra

Borago officinalis

3

0,01

7

Guasguin

Croton funckianus

1

0,01

2

Choco

Achyrocline bogotensis, Lupinus sp.

3

0,01

7

Echium edule

1

0,01

2

Dividivi

Caesalpinia spinosa

3

0,01

7

Guatila
Hierba
continental

Polygala paniculata

1

0,01

2

Guaguito

Monnina aestuans

3

0,01

7

Higuerilla

Ricinus communis

1

0,01

2

Guava

Phytolacca octandra, Phytolacca icosandra,
Palicourea lineariflora

3

0,01

7

Limon

Citrus sp

1

0,01

2

Jarilla

Chromolaena perglabra, Choromolaena sp.

3

0,01

7

Linasa

Ind.

1

0,01

2

Malva

Austroeupatorium inulifolium

3

0,01

7

Diente de León

Taraxacum officinale

1

0,01

2

Manrrubio

Clibadium surinamense

3

0,01

7

Paico

Chenopodium ambrosioides

1

0,01

2

Mejorana

Origanum majorana

3

0,01

7

Penca

Melocactus hernandezii

1

0,01

2

Acedera

Oxalis corniculata

3

0,01

7

Perejil

Petroselinum sativum

1

0,01

2

Smilax tomentosa

1

0,01

2

Risaca

Spilanthes sp2

1

0,00

2

Bejuco Uña de
gato

Roble

Quercus humboldtii

1

0,00

2

Upacon

Ind.

1

0,01

2

Sauz

Salix humboldtiiana

1

0,00

2

Uva camarona

Macleania rupestris

1

0,01

2

Cicuta

Cicuta maculata

1

0,00

2

Valeriana

Valeriana sp.

1

0,01

2

Suelda con suelda

Ind.

1

0,00

2

Verdolaga

Portulaca sp.

1

0,01

2

Tilo

Cestrum sp.

1

0,00

2

Total

Uchua

Physalis peruviana

1

0,00

2

n

41

III. Uso de Fauna
Dentro de las especies de mamíferos usadas en la zona,
encontramos algunas especies consideradas como
abundantes y que son frecuentemente cazadas las cuales
incluyen especies como la comadreja (Mustela sp) las
chuchas o faras (Didelphis albiventris), las ardillas
(Microsciurus pucheranii y Sciurus granatensis), conejo
(Sylvilagus brasiliensis) y el armadillo (Dasypus
novemcinctus).
Todas
las
especies
anteriormente
nombradas son al mismo tiempo las más cazadas por ser
perjudiciales con excepción de los armadillos (Dasypus
novemcinctus), los cuales no atacan los cultivos ni los
animales de cría, pero son cazados por su relativa
abundancia.
Existen otras especies que son menos comunes en la zona
y que son consideradas como escasas, estas son cazadas
muy eventualmente con espacios muy prolongados de
tiempo entre un evento de caza y otro. Según reportes de
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los usuarios el último evento de caza de algunas de estas
especies fue hace 10 ó 20 años. En este grupo de especies
encontramos al picure (Dasyprocta punctata), el tinajo
(Caniculus taczanowskii) , y el zorro perruno (Cerdocyon
thous) y los ratojaras (Marmosops sp. y Marmosa sp.). Del
mismo modo, algunas otras especies que
fueron
reconocidas por los usuarios, se reportan por que alguna
vez en su vida las han visto pero que sin embargo hace
muchos años no están disponibles para la caza en la zona.
Estas especies fueron: el oso de anteojos (Tremarctos
ornatos), Erizos (Coendou sp), el Guache (Nasuella
olivaceae) y Venado conejo (Pudu mephistophiles) y
Venado cachón (Odocoileus virginianus). Otro grupo de
especies corresponde a las usadas como mascotas las
cuales son capturadas muy esporádicamente
según
reporte de los usuarios, este grupo de especies incluye: el
armadillo (Dasypus novemcinctus) y el Venado conejo
(Pudu mephistophiles).
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Tabla 14 Especies Mamíferos Utilizados en las Cuenca del río Cane-Iguaque
Nombre Común
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Familia

Nombre Científico

Más
Cazadas
X

Clasificación de acuerdo al Uso
Caza
NO caza
ocasional
X

Perjudicial

Comadreja

Mustelidae

Mustela sp.

Faras
Faras
Ardilla
Ardilla
Conejo
Armadillo
Picure
Tinajo
Zorro perruno
Zorro gatuno
Oso anteojos
Ratojaras
Erizos
Guache
Venado conejo

Didelphidae
Didelphidae
Sciuridae
Sciuridae
Leporidae
Dasypodidae
Agoutidae
Agoutidae
Canidae
Canidae
Ursidae
Didelphidae
Erethizontidae
Procyonidae
Cervidae

Didelphis albiventris (Lund, 1840)
Didelphis marsupiales (Linnaeus, 1758)
Microsciurus pucheranii (Fitzinger, 1867)
Sciurus granatensis (Humboldt, 1811)
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)
Dasyprocta punctata (Gay, 1842)
Caniculus taczanowskii (Stolzmann, 1865)
Urocyon cinereargenteus (Schreber, 1775)
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766
Tremarctos ornatos (F.G. Cuvier, 1825)
Marmosops sp. Y Marmosa sp.
Coendou sp.
Nasuella olivaceae (Gray, 1865)
Pudu mephistophiles (de Winton, 1896)

Venado cachón

Cervidae

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)

X

Oso hormiguero
Tigrillo

Myrrnecophagidae
Felidae

Tamandua tetradactyla (Linnaceus, 1758)
Leopardus trigrinus (Schreber, 1775)

X
X

X
X
X
X
X
X

Mascota

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

En cuanto al uso de aves encontramos algunas especies que
tuvieron un alto reconocimiento por los usuarios (p), como el toche
(Icterus nigrogularis), las pavas de monte (Ortalis motmot), el
ciote (Turdus fuscater) y las abuelitas o tortolines (Columbina
talpacolti), los cuales parecen ser los más abundantes en la zona.

El ciote o mirla (Turdus fuscater) presento un uso esporádico
como mascota y para la protección de cultivos de tomate.
Las abuelitas o tortolines (Columbina talpacolti) se combaten
para la protección de cultivos de trigo y se capturan como
mascotas de forma ocasionalmente (Tabla 15).

Ahora bien, estas especies muy comunes en la zona, tienen un
uso asociado y una categoría de uso en relación a su frecuencia
que no correspondió siempre a su abundancia. Entre las
especies más comunes como el toche (Icterus nigrogularis) se
caza para la protección de los cultivos de maíz aunque su caza
es muy esporádico. Del mismo modo las pavas (Ortalis motmot)
son cazada de forma ocasional y se caza en eventos de caza de
entretenimiento o subsistencia con escopeta en excursiones de
caza a zonas boscosas (Tabla 15).

Las palomas o zurus (Columba livia) se combaten para la
protección del maíz y el trigo su uso parece ser más
frecuente. También se usa frecuentemente como mascota.
Los loros (Pionus menstruus) parecen ser menos abundantes
y se combaten para la protección de cultivos de maíz de
manera esporádica (Tabla 15).
De forma generalizada podemos asumir que ninguna de las
especies de aves es frecuentemente cazadas. Según reportes de

algunos usuarios, la perdiz (Colinus cristatus) es el ave más
abundante (aunque su reconocimiento no fue muy frecuente) y
se caza en excursiones de caza a zonas boscosas como una
actividad también de entretenimiento por parte de los usuarios.
Por otro lado la caza de aves para la protección de cultivos
aparentemente no ocurre tampoco de manera frecuente.

Se debe destacar aquí, que algunos usuarios reportan
frecuentes ataques de aves rapaces como águilas (ind.) y
gavilanes (ind) a los pollos pequeños pero no son
frecuentemente combatidos por su dificultad de captura.

Tabla 15 Uso de la Avifauna de Villa de Leyva. Categorización según su Uso Actual
Nombre Común

Familia

Nombre científico

p
(n=42)

Usos

Categoría de Uso
Esporádicamente

Toche

Fringillidae

Icterus nigrogularis (Hahn, 1819)

0,10

Se combaten para la protección del
maíz.

Pava de monte
Pava de monte

Cracidae
Cracidae

Ortalis motmot (Linnaeus, 1766)
Penelope sp.

0,15
0,11

Excursiones de caza con escopeta
Excursiones de caza con escopeta

Ocasionalmente
Ocasionalmente

Ciote o mirla

Muscicapidae

Turdus fuscater Lafresnaye &
d’Orbigny, 1837

0,11

Se combaten para la protección del
tomate cuando esta maduro. Mascotas

Esporádicamente

Abuelitas o tortolines

Columbidae

Columbina talpacolti (Temminck, 1810)

0,07

Se combaten para la protección del
trigo. Mascotas

Ocasionalmente

Carpinteros

Picidae

Piculus rivolii (Boissonneau, 1840)

0,07

Se combaten para la protección del
maíz.

Esporádicamente

Palomas o zurus

Columbidae

Columba livia J. F. Gmelin, 1789

0,02

Se combaten para la protección del
trigo y el maíz. Mascotas.

Ocasionalmente

Loro

Psittacidae

Pionus menstruus (Linnaeus, 1766)

0,03

Se combaten para la protección del
maíz.

Esporádicamente

Cucarachero

Certhiidae

Troglodytes aedon (Vieillot, 1809)

0,03

Perdiz

Odontophoridae

Colinus cristatus bogotensis (Linnaeus,
1766)

0,04

Excursiones de caza con escopeta

Frecuentemente

Yataro

Ramphastidae

Aulacorhynchus prasinus (Gould, 1834)

0,04

Mascota

Esporádicamente
Esporádicamente

Mascota

Esporádicamente

Aguilas

Accipitridae

Ind.

0,05

Se combaten por que se comen los
pollos pequeños

Pechiamarillo
Pechiamarillo

Tyrannidae
Tyrannidae

Tyrannus dominicensis (J. F. Gmelin, 1788)
Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766)

0,04
0,03

Mascotas
Mascotas

Ocasionalmente
Ocasionalmente

Loritos de monte o periquitos

Psittacidae

Forpus conspicillatus (Lafresnaye, 1848)

0,04

Se combaten para la protección del
maíz y de los semilleros

Ocasionalmente

Carpinteros

Ramphastidae

Eubucco bourcierii (Lafresnaye, 1845)

0,04

Se combaten para la protección del
maíz.

Ocasionalmente

Chisguas
Ollero

Tyrannidae
Muscicapidae

Pitangus sulfuratus (Linnaeus, 1766)
Turdus ignobilis (Sclater, 1857)

0,01
0,02

Mascotas. Caza niños con cauchera
Caza ocasional con caucheras (niños)

Esporádicamente
Esporádicamente

Gavilanes

Accipitridae

Ind.

0,01

Se combaten por que se comen los
pollos pequeños

Esporádicamente
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3.6. agua: espacios, usuarios y conflictos de uso
3.6.1. Espacios de Uso
La red hidrográfica de la cuenca del río Cane-Iguaque se
constituye en el espacio de uso para sus habitantes y
beneficiarios. La red hidrográfica es el resultado de un
sistema de transferencia de materia y energía cuyo grado
de eficiencia se refleja en las disposiciones y relaciones
espaciales de la red de drenaje. Existen gran cantidad de
estudios que realizan un análisis de la descripción y
cuantificación de la red de drenaje y de la cuenca, como
los realizados por WAY (1978) y MORISAWA (1985). Los
siguientes son los resultados obtenidos una vez aplicada
la “Metodología para diagnosticar la hidrología,
climatología y morfometría de la cuenca del río Cane –
Iguaque”
(ver
documento
Diagnóstico).
Pero
específicamente en lo relacionado al análisis morfométrico
de la mencionada cuenca y su tipolología de red de
drenaje.
La cuenca del río Cane-Iguaque para este estudio, se
dividió en diferentes unidades hidrológicas principales,
teniendo en cuenta para su clasificación la divisoria de
agua y el potencial hídrico que posea cada una de las
subcuencas. Dentro del contexto regional para la zona
cundiboyacense, en un marco espacial territorial las
subcuencas están ubicadas de la siguiente manera. Estas
unidades hidrológicas corresponden a las subcuenca del
Roble, la Colorada, Iguaque, Campohermoso y la Cebada.
El río Cane-Iguaque desde su nacimiento en el humedal
de campo hermoso, es alimentado por numerosos drenajes
provenientes de la zona del Santuario y fuera de este,
presentan variada temporalidad (que hay que valorar en
detalle) entre las quebradas se encuentran Las Coloradas,
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Corral sin Laguna, Cazadero, Ojo de Agua, El Pozo, El
Turmal, Ensaye ó Carrizal, Yerbabuena y San Pedro.

I. Morfometría
•

Area

La subcuenca quebrada la Colorada en jurisdicción del
municipio de Arcabuco, posee una extensión de 4244,6 Ha
(20,7 %), sus aguas nacen en la parte alta y media del
macizo de Iguaque; la unidad hidrológica el Roble, se
encuentra en el municipio de Villa de Leyva, posee una
extensión territorial de 3818 Ha, para un porcentaje de
18,6%, sus drenajes inician su recorrido desde la loma el
Esterillal en jurisdicción del SFF Iguaque. La subcuenca
de menor ocupación territorial dentro del sistema hídrico
total, corresponde a la unidad hidrológica Iguaque, con
una extensión de 2404,6 Ha, expresado por un 11,7 %,
cuya transito esta encausado por el cañón denominado “el
boquerón del Cane”, los drenajes provienen de las
estribaciones altas del macizo de Iguaque y del sinclinal
denominado vereda la Hondura – depresión formada entre
el Morro Negro (Chíquiza) y la loma el Esterillal (Villa de
Leyva)- en jurisdicción del SFF Iguaque. Esta subcuenca
comparte las jurisdicciones municipales de Chíquiza
inicialmente y termina

Tabla 16 Area y Perimetro de las Subcuencas de la Cuenca del río Cane-Iguaque
#

Subcuenca

Perímetro (m)

% Área

Área (m2)

Área (Km2)

Área (Ha)

Área (Fg)

1

El Roble

30.568,4

18,64

38’179.933,1

38,1

3.818,0

5.965,6

2

La Cebada

33.373,4

23,24

47’589.401,1

47,5

4.758,9

7.435,8

3

La Colorada

32.059,6

20,73

42’446.178,9

42,4

4.244,6

6.632,2

4

Iguaque

23.586,8

11,74

24’046.244,4

24,0

2.404,6

3.757,2

5

Campohermoso

31.262,9

25,66

52’543.035,3

52,5

5.254,3

8.209,8

principal, esto está correlacionado con la distribución de
las vertientes, indicando que la cuenca tiene aportes
equitativos (al menos hasta ese punto), de los caudales en
En cuanto al centro de masas, se puede observar que en épocas de invierno. Caso contrario ocurre con las otras
las unidades de análisis de “La Cebada” y tres unidades de análisis, las cuales presentan un
“Campohermoso”, quedaron ubicados sobre el drenaje desequilibrio en relación a su cauce ver .
Tabla 17 Centro de Masas de las Subcuencas de la cuenca del río Cane-Iguaque
•

Centro de Masas

Centro de subcuencas (Amarillo)
Z
X
Y
(msnm)
1060710,848
1119895,909
2189,0

X

Y

1060861,306

1119703,002

Z
(msnm)
2206,0

Subcuenca Cebada

1064552,320

1127297,652

2427,0

1064568,853

1127056,727

2417,0

Subcuenca Colorada

1066911,803

1122893,617

2590,0

1067139,525

1122562,647

2649,0

Subcuenca Iguaque
Subcuenca
Campohermoso

1068158,205

1118142,531

2815,0

1068050,748

1118216,545

2833,0

1073216,649

1118066,897

2924,0

1073373,206

1117922,275

2981,0

Unidades
hidrológicas
Subcuenca Roble

•

Coeficiente de Forma

En cuanto al coeficiente de forma (Kf), los valores
calculados tanto de la cuenca, como de las subcuencas
son menores a 1, lo que trae como consecuencia la
tendencia a no concentrar el escurrimiento de una lluvia
intensa, no formando grandes crecientes en períodos de
invierno, debido a la conformación de llanuras aluviales
de regulación del tránsito de flujo hídrico en la zona
media y baja de la cuenca del río Cane – Iguaque. Cabe

Centro de masas (Rojo)

mencionar la representatividad de las subcuencas de
Campohermoso en la parte alta de este sistema hídrico
con un valor registrado de 0,66, con una longitud de
cauce de 8,86872 Km; e Iguaque con un valor de kf: 0,55,
de longitud de cauce de 6,583 Km, que denotan una
característica de susceptibilidad baja sobre el cauce final,
pero se evidencian crecidas en campo y enunciadas por
las comunidades locales en las cabeceras de los cuerpos
de agua que riegan esta unidad hidrológica sobre todo en
el costado E (este) del río Iguaque.
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Tabla 18 Coeficiente de Forma de las Subcuencas de la Cuenca del río Cane-Iguaque
Cuenca Cane_Iguaque

Área
(Km2)
204,5

Subcuenca El Roble
Subcuenca La Cebada
Subcuenca La Colorada
Subcuenca Iguaque
Subcuenca Campohermoso

38,1
47,5
42,4
24,0
52,5

Unidades hidrológicas

El valor obtenido en la subcuenca el Roble corresponde a
un Kf: 0,69, con un área de 38,1 Km2, con una longitud de
7,429 Km, que determina un comportamiento específico
sobre el flujo hídrico en la parte alta, donde la comunidad
menciona crecidas esporádicas sobre la quebrada de este
mismo nombre, arrasando zonas de cultivos, debido a la
escasa presencia de vegetación riparia para evitar en cierta
medida la formación de avenidas, favoreciendo encausar
las aguas nuevamente. La subcuenca la Cebada, presenta
un valor de Kf: 0,26, con un colector principal de los más
largos de 13,427 Km y un área de 47,5 km2. Esta unidad
registra uno de los valores más bajos en cuento a la forma
influida por la pendiente y la estructura del valle aluvial
de tránsito de la quebrada la Cebada, que conforma
depósitos naturales para la regulación hídrica. Para la
subcuenca de la Colorada corresponde el Kf: 0,31, con un
cauce 11,620 Km y un área de 42,4 Km2, puede presentar
crecidas sectorizadas en zonas planas, lo favorable de esta
unidad radica en la extensión de su cauce principal que
regula y estabiliza el flujo hídrico.
El valor mínimo registrado para el coeficiente de forma
corresponde a la cuenca del río Cane – Iguaque de Kf:
0,23, con una longitud de cauce de 29,754 Km y un área
estimada de 204,5 Km2, este dato numérico determina
una característica importante para la regulación del flujo
hídrico, pues su área esta fragmentada por el macizo de
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29,75429

Coeficiente de Forma
(Kf)
0,23

7,429
13,427
11,620
6,583
8,86872

0,69
0,26
0,31
0,55
0,66

Longitud (km)

Iguaque que divide la parte abastecedora altoandina, con
la zona media encauzada en la vereda de Río Abajo que
luego se denomina “el boquerón del Cane”, y zona baja
correspondiente a las subcuencas de la Colorada, Cebada
y el Roble. La conformación de zonas de regulación
ribereñas laterales, en las llanuras coluvio-aluviales para
el tránsito del flujo hídrico se convierte en un factor
estratégico para el contexto hídrico regional y
específicamente para la cuenca del río Cane – Iguaque.
•

Indice de Compacidad

El indice de compacidad para la cuenca del río Cane – Iguaque
es de 1,41, con un área aproximada de 204,80 km2, por lo
anterior podemos considerar que la cuenca tiene una forma un
tanto ovalada, por consiguiente su compacidad no es muy alta
presentando una característica de alargamiento en su recorrido.
Existe un valor similar en el índice de compacidad (Kc) entre
las subcuencas el Roble (1,39) y Colorada (1,38); por otro
Cebada (1,36) e Iguaque (1,35), presentan la forma de óvaloredonda a óvalo-oblonga en el sistema hídrico que integran
(cuenca), teniendo en cuenta que mientras más redonda sea
una cuenca más tarda en llegar a manifestarse una crecida en
la desembocadura, pero por otra parte es más acusado el
caudal que se resume en los colectores iniciales y medios. La
subcuenca Campohermoso registro un valor de Kc: 1,21, lo cual
corresponde a una forma casi redonda a óvalo-redonda, con un

área aproximada de 52,5 km2,
manifestando un
comportamiento más equilibrado en la parte del colector final
que conecta con la unidad de Iguaque, es importante señalar
que para Campohermoso la dinámica en el flujo hídrico en sus
estribaciones altas y medias se manifiesta con crecidas súbitas
influidas por fuertes aguaceros y favorecidos por la pendiente y
laderas desprovistas de cobertura vegetal boscosa (costado
Este río Iguaque
Curva Hipsométrica

La curva hipsométrica se planteó a partir de los valores de
las cotas (con un intervalo de 50 metros), en las ordenadas

Ilustración 37 Relación entre la Hipsometría del Cauce Principal y sus Areas dentro de la Cuenca
Relación entre la distribución de la hipsometría y las respectivas curvas de nivel
de la Cuenca del rio Cane_Iguaque
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•

y el área acumulada en las abscisas. Para su construcción
se graficó de tal manera que se pudiese observar qué cota
tiene un área acumulada igualada o excedida. Se desarrolló
la representación gráfica de los perfiles del colector
principal de la cuenca y de las subcuencas mediante un
plano cartesiano en el que en las ordenadas se llevan las
distintas cotas de la Cuenca a partir de la más baja y
siguiendo, hasta la cota superior, y en las abcisas se
representan la superficie de la Cuenca en proyección
vertical cada 1000 metros2, que corresponde para dichas
cotas. Se puede interpretar los tres picos de la curva
hipsométrica, de la siguiente manera:

Cotas Altitudinales (msnm)
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El primero (2000 – 2300 msnm), corresponde al área de
cierre y desembocadura de la cuenca del río Cane_Iguaque,
y tiene una pendiente entre el 4% – 8 %, presenta un sector
donde la escorrentía se regula por su condición topográfica.
El segundo (2400 – 2500 msnm), es el pico más alto y esta
ubicado en la parte media de la cuenca, cercana a los
contrafuertes del macizo de Iguaque, y tiene una pendiente
entre el 10 % – 15 %.
El tercero (2900 – 3250 msnm), es la mayor área acumulada,

a pesar de no ser el pico más alto. Este sector corresponde al
macizo de Iguaque y tiene pendientes superiores al 30%. En
esta parte están ubicado las cabeceras de las unidades
hidrológicas (subcuencas) y los cauces son torrentosos por
las velocidades que adquieren. En invierno se observan
cascadas rápidas por la pendiente.
Al revisar la ubicación de las 6 lagunas de alta montaña
que están dentro de la cuenca, se encontró que están todas
en la misma cota (3600 – 3650) y correspondería al ultimo
pequeño pico de la curva hipsométrica.

Ilustración 38 Perfil del Caunce Principal de la Cuenca Cane-Iguaque

Este perfil tiene un recorrido de 29,75429 km, correspondiente
al cauce principal de la cuenca, e inicia en su desembocadura
a 2000 msnm y termina a 3600 msnm en su nacimiento, con
una diferencia de 1600 metros de altitud. También se observa
que en sus dos últimos kilómetros tiene un ascenso bastante
abrupto, el cual corresponde a la vertiente Nor-oriental de la

cuenca de la quebrada campohermoso, la cual tiene
pendientes de mas del 50%. Para ilustrar el detalle del perfil
en su nacimiento y desembocadura, se detallan a
continuación los dos extremos del cauce (mayores detalles en
el archivo digital en formato CAD anexo).

Ilustración 39 Detalle perfil Desembocadura y Nacimiento del Río-Iguaque

desembocadura
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nacimiento
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Elevación Media

En cuanto a la elevación media, son en su orden las
subcuencas de Campohermoso (3155 msnm), Iguaque
(2984 msnm), la Colorada (2792 msnm), la que presentan
altitud. La subcuenca del Roble presentan las mayores
fluctuaciones altitudinales con valores entre los 2050 a
2950 msnm. La cuenca del río Cane-Iguaque se encuentra
en un rango altitudinal entre los 2050 a 3750 msnm.

Tabla 19 Elevación Media de las Unidades Hidrológicas
de la cuenca del río Cane-Iguaque
Unidades
hidrológicas

Rangos
de curvas
de nivel

Cuenca Cane_
Iguaque

2050 – 3750

Subcuenca El
Roble

n

∑ Ai * e

At (m2)

Em
(msnm)

532.261.969.814,25

204.804.792,8

2.669,77

2050 – 2950

86.746.205.347,25

38.179.933,1

2.272,04

Subcuenca La
Cebada

2150 – 2850

120.177.081.093,75

47.589.401,1

2.525,29

Subcuenca La
Colorada

2150 – 3800

118.606.515.513,25

42.446.178,9

2.794,28

Subcuenca
Iguaque

2450 – 2750

71.763.422.419,75

24.046.244,4

2.984,39

Subcuenca
Campohermoso

2750 – 3750

165.794.023.815,75

52.543.035,3

3.155,39

1

i

(m3)

II. Tipología de Red de Drenaje
•

Jerarquización y Bifurcación de Cauces

La distribución jerárquica de los cauces constituye un
factor representativo para el estudio de la red de drenaje
que alimenta los colectores principales de las unidades
hídricas (subcuencas) insertas en la cuenca. Los mayores
representantes de los ordenes encontrados en la cuenca

del río Cane - Iguaque son las subcuencas de la Cebada,
Colorada y Campohermoso. Seguido por las unidades
hídricas el Roble e Iguaque, este último por ubicación y
división se encuentra condicionado por el régimen hídrico
de la subcuenca Campohermoso.
En la cuenca del río Cane-Iguaque se encuentra un total
de ciento cuarenta y cinco cauces (145), distribuidos de la
siguiente manera: ciento diez (110) cauces de orden
primero; veinte y seis (26) de segundo orden; ocho (8) de
tercer orden; tres (3) de cuarto orden y un (1) cauce
correspondiente quinto orden. Como se observa en la
ilustración 40 la diferenciación de los cauces se da de la
siguiente manera: color azul cauces de primer orden; de
color rojo de segundo orden; de color amarillo cauces de
tercer orden; de color blanco los cuerpos de agua de orden
cuatro y de color azul aguamarina los cauces de orden
cinco. El mayor rango jerárquico encontrado para el caso
particular de la cuenca del río Cane – Iguaque es el quinto
(5), se origina del encuentro del colector principal que
corre de desde Campohermoso hasta el encuentro con la
Cebada. Esta última subcuenca desencadena un
importante aporte en el flujo hídrico de la cuenca,
evidenciado en campo y soportado con el orden
encontrado en esta unidad hídrica correspondiente al
cuarto, con un área aproximada 47,5 km2 se constituye
como uno de los sistemas hídricos más importantes para
el contexto de la cuenca del río Cane – Iguaque, su
localización en un valle aluvial de heredado glaciar y
zona húmeda le imprime un característico comportamiento
en el flujo hídrico alimentando por numerosos cuerpos de
agua iniciales de carácter permanente.

116

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CANE IGUAQUE

Ilustración 40 Jararquización de los Drenajes de la Cuenca del río Cane-Iguaque
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La relación de bifurcación también se relaciona con una
diferente respuesta a las crecidas, más si se combina con otras
características morfométricas de la cuenca como la compacidad
(Strahler, 1964; Ward & Robinson, 2000). La razón de bifuración
para la cuenca Cane-Iguaque alcanza valores Rb superiores a 4
(Tabla 41), indicando una torrencialidad moderadamente alta
(Strahler, 1964). No obstante, la comparación sólo es
representativa entre cuencas o subcuencas que tengan el
mismo orden. La relación de bifurcación también se relaciona
con una diferente respuesta a las crecidas, más si se combina
con otras características morfométricas de la cuenca como la
compacidad (Strahler, 1964; Ward & Robinson, 2000).
Por lo anterior se puede considerar que la subcuenca la
Cebada, en comparación con el resto de subcuencas de
orden cuatro (4), se muestra como la más torrencial de
todas, por la red compleja de drenaje que presenta, con
una razón de bifurcación de Rb: 8,83; cuenca alargada de
forma óvalo-redonda a óvalo-oblonga; debido a la
torrencialidad temporal de su cabecera y de los afluentes
que la recargan (hay que valorar en detalle), es importante
aclarar que a pesar de tener un índice bastante alto, que le
confiere cierta comportamiento torrencial, el flujo hídrico
se atenúa porque corre y deposita los excesos en las zonas
llanas del colector principal.Por su parte la subcuenca de
Campohermoso también de orden cuatro (4), drenaje en
abanico, cauce principal corto de forma casi redonda a
óvalo-redonda, con una razón de bifurcación de Rb: 7,64;
que desencadena un flujo torrencial en la parte alta donde
inician los cuerpos de agua que recargan el río Iguaque,
específicamente en el sector E (este) del mencionado río.
La estructura de los valles fluviales que contienen los
afluentes primarios presenta fuertes impactos sobre la
infraestructura ecológica principal, evidenciado con

predominio de pastos y praderas, establecimiento de
cultivos en ladera a favor de la pendiente, ausencia en su
mayoría de vegetación riparia.En las unidades hidrológicas
de orden tres (3) de la cuenca del río Cane - Iguaque, la
subcuenca Iguaque comparada con su homóloga el Roble
(Rb: 5,42), se muestra como la más torrencial de estas con
un índice de bifurcación Rb: 7,50; de cauce principal corto,
drenaje de abanico, esta unidad de análisis debido a su
división presenta un comportamiento torrencial alto
influido por la topografía del valle fluvial que la contiene

Ilustración 41 Razón de Bifurcación para la Cuenca
del río Cane-Iguaque
UNIDAD
HIDROLÓGICA
SUBCUENCA
ROBLE
SUBCUENCA
CEBADA
SUBCUENCA
COLORADA
SUBCUENCA
IGUAQUE
SUBCUENCA
CAMPOHERMOSO

CUENCA
CANE – IGUAQUE

N° DE
ORDEN
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5

N° DE
CAUCES
14
3
2
39
9
3
1
24
6
4
2
13
2
1
22
7
2
1
107
26
8
3
1

Rb
4,7
1,5
4,3
3,0
3,0
4,0
1,5
2,0
6,5
2
3,1
3,5
2,0
4,1
3,3
2,7
3

Rb
MEDIO
5,42

8,83

6,50

7,50

7,64

10,8

3.6.2. Oferta hídrica
La oferta hídrica es el volumen de agua disponible en una
unidad definida de análisis, llámese cuenca, área municipal,
entre otras, en un periodo dado, teniendo en cuenta las fases
fundamentales del ciclo hidrológico, que es un proceso
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continuo de la circulación del agua en sus diversos estados.
Por lo anterior el estudio de la oferta, vulnerabilidad y
amenaza sobre los recursos hídricos en la cuenca del río Cane
– Iguaque se realizara a través de una evaluación analítica
dividida en dos criterios según Ocampo y Amézquita:
•

•

Cualitativo: Determinado por la salud ecosistémica de las
unidades de análisis, representada por fragmentación de
formaciones vegetales, estado de los cuerpos de agua,
permanencia y pérdida del flujo hídrico, potencialidad
de los cuerpos de agua que integran cada subcuenca.
Cuantitativo: El estudio de la oferta debe ser representado
mediante datos, series históricas e instrumentos validados
para la realización de esta actividad (balance hídrico y
parámetros morfométricos), la evaluación de la oferta
aporta conocimientos necesarios para la elaboración de
modelos prospectivos del comportamiento hídrico, influido
por las características del territorio incluyendo los diferentes
niveles de intervención internos y externos, esta serie de
factores dentro de la evaluación y modelo, determinara y
aportara, una serie de variables vitales para la realización
del diagnóstico hídrico para esta área de estudio.

La evaluación de la oferta de los servicios ambientales inicia en la
importancia de tener una división en unidades hidrográficas
orientada a determinar relaciones directas de uso y manejo del
suelo, con el objeto de focalizar los efectos reales sobre el territorio;
la oferta hídrica de la región esta limitada por la influencia
climática que la rige, se observa y examina en las subcuencas que
se localizan en los municipios y que se identifican para describir
posteriormente bajo ciertos niveles de interpretación en la huella
ecológica plasmada por la ocupación del territorio, determinada
en la relación intrínseca de esta premisa.
En el presente estudio sé identifican los municipios que comprenden
la cuenca del río Cane-Iguaque, y para cada uno de ellos se
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priorizan las siguientes unidades hidrológicas que los componen:
•

•

•

•

Municipio de Chíquiza: Las subcuencas de Campohermoso involucra las microcuencas de Ojo de Agua, Cazadero,
Corral Sin Laguna, Las Coloradas, Carrizal o Ensaye, Turmal,
Yerbabuena- e Iguaque (compartida por extensión con el
municipio de Villa de Leyva, recibe el nombre de río Cane,
en el sector denominado el Boquerón del Cane).
Municipio de Arcabuco: Se encuentra la subcuenca de la
quebrada la Colorada, compuesta por las quebradas: El
Ortigal, Agua Tapada, el Cañuelal, Mamarramos, el Morro,
el Tinto, Seca, el Amoladero, Somotuas, Saavedra, Pozo
Negro y la quebrada el Uvalito. Su recorrido va paralelo a
la quebrada la Cebada.
Municipio de Villa de Leyva: Se encuentra la subcuenca
quebrada el Roble, compuesta por las quebradas: Los
Curíes, cañada grande de la Piedra Gorda, Piedras Blancas,
Chaina y Llano de Pulgas.
Municipio de Gachantivá: Se encuentra la subcuenca
quebrada la Cebada, compuesta por las quebradas: La
Chorrera, Julio, los Sanchéz, Curbaraque, Callejos, Carriza,
Seca, la Palma, los Combitas, Matecaña, los Povedas, la
Lajita, Santa Teresa o la Gruta, Jupal y Quebraditas.

Con base en la interpretación de la composición hídrica de
cada una de las subcuencas que aportan al río Cane
Iguaque y teniendo en cuenta el intercambio y
transferencia de agua dentro de la cuenca para sus
procesos ecosistémicos, se obtuvo el comportamiento
oferente en flujo hídrico promedio estimado en 6299696
m3/mes, las subcuencas con los mayores aportes del flujo
promedio estimado en el río Cane Iguaque son la cebada
con el 29.02%, Campohermoso 22.66%, la Colorada 22.01%,
el Roble 16.57% y finalmente Iguaque 9.74%.En la
siguiente tabla se sintetiza la oferta hídrica global de las
unidades hidrológicas de la Cuenca del río Cane_Iguaque:

Tabla 20 Oferta Hídrica en la cuenca Cane-Iguaque

Unidades hidrológicas

Precipitación

Evapotranspiración
Real + Kc

Consumo
Cobertura
Vegetal

Escorrentía
(-)

Oferta Hídrica
Global
[P-(EVTkc+Rs)]

Subcuenca Campohermoso

4.460.747,44

1.964.832,62

414.374,10

1.045.701,91

1.450.212,91

Subcuenca Iguaque

1.916.504,82

982.324,18

144.622,76

391.389,35

542.791,29

Subcuenca Colorada

4.333.664,14

1.865.877,26

392.354,26

1.033.917,28

1.433.869,61

Subcuenca Cebada

5.713.445,44

2.354.360,47

496.170,60

1.407.340,32

1.951.744,65

Subcuenca Roble

3.261.459,68

1.680.139,70

520.897,43

662.518,33

1.285.345,85

El valor correspondiente a Escorrentía (+), se refiere al
volumen que sale por el canal de los españoles. En la
siguiente gráfica podemos observar que la subcuenca con los
mayores aportes por precipitación es unidad hidrológica “La
Cebada” (29.02%), le siguen “Campohermoso” (22.66%), “La
Colorada” (22.01%), “El Roble” (16.57%) y finalmente
“Iguaque” (9.74%).

Ilustración 42 Volumen de Precipitación en promedio en
las unidades hidrológicas de la cuenca Cane-Iguaque

Escorrentía
(+)

366.544,20

En la siguiente gráfica podemos observar que la
subcuenca
con
las
mayores
pérdidas
por
Evapotranspiración real asociada a la cobertura vegetal
es la unidad hidrológica “La Cebada” (26.61%), le siguen
“Campohermoso” (22.21%), “La Colorada” (21.09 %), “El
Roble” (18.99 %) y finalmente “Iguaque” (11.1 %).

Ilustración 43 Volumen de Evapotranspiración Real
Asociada a la Cobertura Vegetal en Promedio al Mes en las
Unidades Hidrológicas de las Cuenca del rio Cane-Iguaque
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En la siguiente gráfica podemos observar que la
subcuenca con las mayores consumos de agua por
cobertura vegetal es la unidad hidrológica “El Roble”
(26.46
%),
le
siguen
“La
Cebada”
(25.21%),
“Campohermoso” (21.05%), “La Colorada” (19.93 %), y
finalmente “Iguaque” (7.35%).

Ilustración 45 Escorrentía de las Unidades
Hidrológicas de la Cuneca del río Cane-Iguaque

Ilustración 44 Consumo de la Cobertura Vegetal de las
Unidades Hidrológicas de la Cuenca del río Cane-Iguaque

En la siguiente gráfica podemos observar que la
subcuenca con la mayor Oferta Global Hídrica de agua la
tiene la unidad hidrológica “La Cebada” (29.29%) le
siguen “Campohermoso” (21.76 %), “La Colorada” (21.52
%), “El Roble” (19.29 %) y finalmente “Iguaque” (8.15 %).

Ilustración 46 Oferta Hídrica Global de las
Subcuencas de la Cuenca del río Cane-Iguaque
En la siguiente gráfica podemos observar que la
subcuenca con la mayor escorrentía de agua la tiene la
unidad hidrológica “La Cebada” (30.99%) le siguen
“Campohermoso” (23.03 %), “La Colorada” (22.77 %), “El
Roble” (14.59 %) y finalmente “Iguaque” (8.62 %).
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3.6.3. Demanda Hídrica

I. Usuarios

La demanda de agua en general representa el volumen de
agua, expresado en millones de metros cúbicos, utilizado
por las actividades socioeconómicas en un espacio y
tiempo determinado y corresponde a la sumatoria de las
demandas sectoriales. En el documento diagnótico se
explica la metodología utilizada para la caracterización y
estimación de la demanda hidrica de la cuenca Caneiguaque. Para la caracterización de los usuarios y el tipo
de uso se priorizaron los usos consuntivos de las fuentes
hídricas de la cuenca.

En la cuenca del río Cane-iguaque existen actualmente 26
acueductos veredales y 2 acueductos municipales (ESVILLA en
Villa de Leyva y Acueducto Municipal de Gachantivá) que
abastecen de agua para uso domestico a 6891 usuarios y más de
27500 beneficiarios. Como se puede observar en la Tabla 21, el
municipio de Villa de Leyva requiere de la mayor cantidad de
agua tanto para consumo humano como para otras actividades
que el resto de municipios enmarcados en las unidades de
análisis. La confluencia del turismo y de las casas de recreo sobre
este municipio promueven un uso intensivo del agua también
para usos recreativos y paisajísticos como el llenado de estanques
(usos rara vez cuantificables y mucho menos con seguimiento).
Las siguientes infraestructuras fueron identificadas dentro de la
cuenca y corresponden a acueductos municipales y veredales:

Tabla 21 Síntesis de las infraestructuras identificadas dentro de la cuenca que corresponden a acueductos
municipales y veredales
Veredas Que Cobija

#
Usuarios

Fuente

Q
Aprox.

Unidad Hídrica

Subcuenca

Villa de Leyva

Roble

116

Quebrada Chaina

1,07

Quebrada Chaina

Cane

Villa de Leyva
Villa de Leyva
Villa de Leyva

Sabana

185
180
150

Quebrada Chaina
Quebrada Chaina
Quebrada Chaina

1,00
6,10
2,00

Quebrada Chaina
Quebrada Chaina
Quebrada Chaina

Cane
Cane
Cane

360

Quebrada Chaina

2,86

Quebrada Chaina

Cane

Acueducto

Municipio

Roble sector Alto
Sabana Alta
Chaina
Alto de los Migueles
Mosocallo

Villa de Leyva

Roble Bajo

Villa de Leyva

Roble

150

Roble Segunda Etapa
ESVILLA S.A
Sabana Baja
Barrio San San Juan de Dios
Capilla I
Llano Blanco

Villa de Leyva
Villa de Leyva
Villa de Leyva
Villa de Leyva
Villa de Leyva
Villa de Leyva

Roble

350
2050
186
54
210
120

Quebrada Chaina Curies
Canal Españoles
Río Cane
Río Cane
Canal de los Españoles
Quebrada Mamarramos
Quebrada Mamarramos

Cardonal

Villa de Leyva

120

Salto y lalavandera
Guancha
Cazadero

Villa de Leyva
Chíquiza
Chíquiza

48
65

Parte Roble, Monquira
Monquirá, Sopotá, Cañuela,
Llano del Árbol

Sabana
Capilla
Llano Blanco
Parte central y sur de la
vereda Cardonal

2,43
28,00
3,50
3,00
5,00
10,00

Quebrada Chaina –
Quebrada Curies
Río Cane
Río Cane
Río Cane
Río Cane
Quebrada Mamarramos
Quebrada Mamarramos

Cane
Cane
Cane
Cane
Colorada
Colorada

Quebrada Mamarramos

5,00

Quebrada Mamarramos

Colorada

Laguna Ojo De Agua
Laguna Cazadero

2,54
0,39
0,56

Quebrada Ojo De Agua
Quebrada Cazadero

Campohermoso
Campohermoso

10,00

Cane

122

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CANE IGUAQUE

Chorrera

Chíquiza

3

Quebrada Chorrera

0,02

Manantial

Chíquiza

13

Nacimiento El Manantial

0,11

Tobo1

Chíquiza

27

Nacimiento El Tobo

0,23

Tobo2

Chíquiza

65

Nacimiento El Tobo

0,56

Vergara

Chíquiza

200

Carrizal

Chíquiza

200

Yerbabuena
Rio Abajo
Interveredal
Morro Negro

Chíquiza
Chíquiza
Chíquiza
Chíquiza

45
12
250
30

Surgencia
hidrogeológica Ojo de
Agua
Surgencia
hidrogeológica
Quebrada Yerbabuena
Quebrada San Pedro
Quebrada San Pedro
Quebrada Morro

Interveredal

Arcabuco

550

Acueducto municipal
Sutamarchán

Gachantiva

1152

Quemados, Montesuárez,
Alcaparros, Cabeceras y
Peñas Blancas
Casco urbano y zona rural
(falta puntualizar las
veredas)

Volumen de agua: usuarios particulares
Volumen de agua: usuarios particulares
Volumen de agua: usuarios particulares
Volumen de agua: Canal Abierto

La principales fuentes para el abastecimiento de agua son el
río Cane y quebrada Chaina para Villa de Leyva, la Quebrada
el Ensaye y Quebrada Ojo del agua en Chíquiza, Quebrada
la Colorada en el Municipio de Arcabuco, y el río la Cebada.
A nivel de subcuencas las principales demanda de agua
para uso dometico son en su orden las subcuencas:

5,00

Quebrada Chorrera
Quebrada Corral Sin
Laguna
Quebrada Corral Sin
Laguna
Quebrada Corral Sin
Laguna

Campohermoso

Quebrada Ojo de Agua

Campohermoso

Campohermoso
Campohermoso
Campohermoso

0,50
0,10
6,00
0,26

Quebrada Carrizal ó
Ensaye
Quebrada Yerbabuena
Quebrada San Pedro
Quebrada San Pedro
Quebrada Morro

Quebrada La Colorada

4,50

Quebrada La Colorada

Colorada

Quebrada la Cebada

10,46

Quebrada la Cebada

Cebada

10,667
0,01067
27.649,38
366.544,20

5,50

Campohermoso
Campohermoso
Iguaque
Iguaque
Iguaque

L / seg
m3 / seg
m3 / mes
m3 / mes

I. Demanda de total para uso domestico
A nivel de subcuencas las principales demanda de agua para
uso dometico son en su orden las subcuencas la Colorada (68.01
%), seguida de la subcuenca Iguaque (21.84 %), Campohermoso
(4.58 %), la Cebada (3.72 %) y finalmente El Roble (1.84 %)

Tabla 22 Demanda para Uso Doméstico en las subcuencas de la Cuenca del río Cane-Iguaque
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Subcuencas

Volumen de agua:
acueductos

Volumen de agua:
usuarios particulares

Total

Roble

12.960,00

466,56

13.426,56

Cebada
Colorada
Iguaque
Campoermoso

27.112,32
471.235,08
158.941,44
33.359,04

0
23.796,89
12,96
0

27.112,32
495.031,97
158.954,40
33.359,04

Este avance diagnóstico permite conocer la demanda del
recurso hídrico en términos de concesiones y de caudal
aproximado por habitantes beneficiados, encontrando que si
bien el sector de Villa de Leyva tiene un consumo importante
de recurso hídrico, también es el sector más organizado en
cuanto a la administración del agua en la Cuenca Cane –
Iguaque. En la Tabla 23 se muestra la síntesis de los
sistemas de abastecimiento insertos en las unidades de
análisis (subcuencas) de la cuenca del río Cane – Iguaque,

en este sentido la gran mayoría de estos sistemas se
encuentran en condiciones precarias en su infraestructura,
no están legalmente constituidos, la concesión de agua no
esta vigente. Se recomienda iniciar el proceso de
fortalecimiento y acompañamiento de las organizaciones
campesinas o asociaciones para iniciar sus procesos de
conformación de juntas administradoras de agua,
desencadenada del actual sistema organizacional existente.

Tabla 23 Relación de Acueductos y JAA de agua para las subcuencas del río Cane – Iguaque.
Acueductos de la cuenca del río Cane - Iguaque

ROBLE

COLORADA

IGUAQUE

CAMPOHERMOSO

Subcuenca

CEBADA

Organización - Acueducto
Grupo Asociación comunitaria El Tobo
Grupo Asociación comunitaria El Tobo II
Grupo Asociación comunitaria El Manantial
JAA Suscriptores del Acueducto de Guancha
Acueducto Cazadero
Acueducto Quebrada la Chorrera
JAA, Suscriptores Acueducto Veredal Quebrada la Yerbabuena Vda.
Corregidor Mpio. Chíquiza.
Suscriptores Acueducto Vereda de Carrizal
JAA, Suscriptores Acueducto Vda. Vergara Mpio Chíquiza.
JAA, Suscriptores Acueducto Morronegro Vda.Hondura Municipio Chíquiza
Depto de Boyacá.
JAA, Acueducto San Pedro de Iguaque
Acueducto San Pedro de Iguaque
JAA, Asociación de suscriptores del acueducto Interveredal de Quemados,
Peñas Blancas, Alcaparros, Monte Suárez y cabeceras del municipio de
Arcabuco.
JAA, Usuarios Acueducto Capilla
JAA, Suscriptores Acueducto Vda. Cardonal.
JAA, Suscriptores Acueducto Llano Blanco
JAA, Roble alto
JAA, Roble bajo
JAA, Mosocallo
JAA, Alto de los Migueles
JAA, Sabana Alta
JAA, Sabana Baja
JAA, Salto y la lavandera
JAA, Roble segunda Etapa
ESVILLA
JAA, Red de aducción y conducción, acueducto municipal de Sutamarchán

Legalidad
No
No
No
Sí
En proceso
No

Vigencia
No
No
No
Sí
No
No

Fuente
El manantial (nacimiento)
El Tobo (nacimiento)
El Tobo (nacimiento)
Laguna Ojo de Agua
Laguna Cazadero
Q. la Chorrera

Sí

No

Q. Yerbabuena

No
Sí

No
No

Carrizal (nacimiento)
Ojo de Agua (nacimiento)

Sí

Sí

Q. El Morro

Sí
No

No
No

Q. San Pedro

Sí

En proceso

Q. la Colorada

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
No
No

Q. Mamarramos

Chaina

No
En proceso
Sí
En proceso

Río Cane
Río la Cebada
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En las ilustración 47 se muestra el comportamiento de los
sistemas de abastecimiento en cada una de las unidades
hídricas correspondientes al área de la cuenca del río Cane –
Iguaque, se representa a la subcuenca de Campohermoso
con un treinta y seis por ciento (36%) en el rango de
existencia de sistemas de abastecimiento, contrastado con
una baja capacidad de organización en la conformación de
juntas reguladoras de agua. De los aproximados nueve (9)
acueductos, tan solo tres (3) se encuentran actualmente
conformados en JAA. Lo contrario se presenta en el municipio
de Villa de Leyva que corresponde a la subcuenca el Roble,
actualmente existen aproximadamente ocho acueductos
geoposicionados a la fecha, de los cuales se encuentran en
su mayoría organizados legalmente como JAA, por tal motivo
los requerimientos en el flujo hídrico es mayor en este
municipio, soportado en una organización en la toma del
agua a través de los sistemas de abastecimiento.

Ilustración 47 Representatividad de los sistemas de
abastecimiento en la cuenca del río Cane – Iguaque

Como se puede observar en la ilustración 48 las subcuencas
de Iguaque, el Roble, Colorada y la Cebada presentan una
organización
buena en torno al manejo del agua,
evidenciado en una proporción casi de uno a uno de los
sistemas de acueducto frente a la conformación de JAA,
pero es necesario mencionar la importancia de continuar el
proceso de caracterización de infraestructuras y usuarios
debido a que la premura del tiempo no permitió inventariar
y caracterizar todas la infraestructuras, este trabajo se
convierte en una herramienta clave a la hora de planificar
y tomar decisiones en miras de reglamentar el uso del agua
en los sistemas de abastecimiento. Por lo anterior los
sistemas de abastecimiento avanzados a la fecha
corresponde a los más representativos en las subcuencas y
en las veredas, es importante valorar y conocer los
acueductos particulares, sus formas de captación, el caudal
utilizado, los sistemas de almacenamiento y distribución
enfatizando en el uso del flujo hídrico.

Ilustración 48 Número de acueductos Vs. Juntas
Administradoras de Agua en la cuenca del río Cane - Iguaque

REPRESENTATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO EN LA CUENCA DEL RÍO CANE - IGUAQUE

Cebada

Roble
4%
36%

32%

Campohermoso

Colorada

Iguaque
Colorada

JAA
Iguaque

ACUEDUCTO

Roble
16%

12%

Cebada

Campohermoso
0

1

2

3

4

5

6

7

8

NÚMERO DE ACUEDUCTOS Y JAA PARA LA CUENCA DEL RÍO CANE - IGUAQUE
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9

10

Es importante señalar que la información plasmada
corresponde al trabajo de campo realizado por el equipo para
el diagnóstico hídrico de la cuenca del río Cane – Iguaque en
el período comprendido entre los meses de Septiembre a
Diciembre de 2005. Por lo anterior se hace necesario seguir la
valoración y actualización de sistemas de abastecimiento
representativos para el contexto de la cuenca, como también,
de fortalecer los procesos de organización en torno al uso y
manejo adecuado del recurso hídrico.

II. Demanda de agua para uso Agrícola
La principal fuente de agua para la agricultura es la
precipitación, los volúmenes adicionales necesarios para
el desarrollo de cultivos, deben ser previstos por sistemas
de riego. Cuando la precipitación es menor que el uso
consuntivo de un cultivo (ETP*kc)2 el agua debe ser
suministrada a través de sistemas de riego. Con el uso de
sistema de información SIG, se asocian los datos
fisiográficos del área de estudio sobre cultivos,
precipitación y evapotranspiración. A estos valores se
adiciona el coeficiente de uso de agua por tipo de cultivo
obtenido teóricamente del informe de la FAO 33. Una vez
construida una tabla de valores de variables asociadas, se
estima la demanda de agua a partir de la expresión:

Tabla 24 Demanda para Uso Agrícola en las
Subcuencas de la Cuenca Cane-Iguaque
Subcuenca El Roble
Subcuenca La Cebada
Subcuenca La Colorada
Subcuenca Iguaque
Subcuenca Campohermoso
Cuenca Cane_Iguaque

520.897,43
496.170,60
392.354,26
144.622,76
414.374,10
1.967.151,99

3.6.4. Conflictos de Uso
De acuerdo con la información técnica y aquella
proveniente del conocimiento local, de sus necesidades y
percepciones se lograron evidenciar las principales
problematicas asociadas al manejo y conservación del
recurso hídrico. Los conflictos relacionados con la
disponibilidad del agua se evaluaron a través del cálculo
del índice de escasez y a través del índice de
vulnerabilidad de los sistemas hídricos para mantener
ciertas condiciones y suplir las demandas sectoriales, que
explican el grado de fragilidad del sistema hídrico en
cuanto a la disponibilidad; así se catalogaron regiones
por mayor o menor grado de vulnerabilidad para
mantener la disposición de agua.
El término de vulnerabilidad hace referencia a la fragilidad
de los cuerpos de agua que están soportados por los
ecosistemas estratégicos presentes en un lugar, con relación
al entorno (manejo, uso y ocupación territorial), y factores
climáticos que determinan un comportamiento espacio –
temporal del flujo hídrico desencadenando procesos de
evolución o involución de los recursos hídricos, lo anterior
representa diferentes grados con que el agua cambia o se
puede contaminar en una región 2. En la evaluación de la
vulnerabilidad sobre los recursos hídricos (cuerpos de
agua) que integran la cuenca del río Cane – Iguaque
específicamente sobre los humedales, nacimientos,
lagunas, quebradas y zonas de recarga fue necesario tener
en cuenta las afectaciones sobre estos ecosistemas,
identificando los lugares en donde se ejerce una presión
representativa en su foco originario de manera directa o
indirecta, este fenómeno puede convertirse en un
determinante de restricción en la calidad y cantidad de
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agua, lo que origina una disminución en el amplio
horizonte de usos del recurso hídrico.
En sectores como Chíquiza, Gachantivá, Arcabuco y Villa de
Leyva la vulnerabilidad de la cuenca aumenta como resultado
del desarrollo diferentes actividades que alteran negativamente
las condiciones naturales del entorno, afectando así el estado del
recurso hídrico en la cuenca del río Cane Iguaque. Los factores
de alteración que amenazan la calidad y cantidad del recurso
hídrico en la zona aumentando su vulnerabilidad, están
determinados de acuerdo a las diferentes actividades entendidas
como: expansión de fronteras agrícolas, aguas residuales
domesticas urbanas, aguas residuales domesticas rurales,
agricultura semi extensiva, ganadería semi extensiva, pesticidas,
contaminación de cuerpos de agua por residuos de la extracción
de caolín, desecación de lagunas, desecación de humedales,
aumento en la ocupación de terrenos de viviendas de descanso,
vertimiento de lixiviados, contaminación de nacimientos y la
excesiva demanda de agua para actividades antrópicas.
Además de los factores de alteración que amenazan la calidad
y cantidad del recurso hídrico, la falta de organización y
administración, determinada específicamente en la forma de
uso, manejo y ordenación del recurso hídrico, son factores
limitantes que afectan directamente la composición del
ecosistema y alteran negativamente al componente hídrico en
la cuenca del río Cane Iguaque. Para evaluar la relación que
existe entre la oferta hídrica disponible y las condiciones de
demanda predominantes en una unidad de análisis
seleccionada, se deberá considerar la clasificación citada por
Naciones Unidas (Critical Trends Global Change and
Sustainable Development, 1997), en la cual se expresa la
relación entre aprovechamientos hídricos como un porcentaje
de la disponibilidad de agua. En esta relación cuando los
aprovechamientos representan más de la mitad de la oferta
disponible se alcanza la condición más crítica.
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I. Balance Hídrico
Una vez realizadas las respectivas mediciones, cálculos y
análisis con respecto a la oferta hídrica neta y a la demanda,
se calculó el índice de escasez. Si bien el índice de escasez da
cuenta de los niveles de abundancia o escasez, relacionando
la oferta específica con la demanda correspondiente, debe
tenerse en cuenta que el abastecimiento de agua para los
diferentes usos involucra aspectos como el almacenamiento y
transporte del recurso hídrico. Por ello, no necesariamente los
altos niveles de escasez en áreas específicas coinciden con
problemas graves de abastecimiento de los sistemas, para los
cuales se han desarrollado infraestructuras de manejo
particulares. A continuación se presentan los rsultados
obtenidos del cálculo del índice de escacez para la cuenca
del rio Cane-iguaque:

I. Análisis de los Indices de Escasez Calculados
Tabla 25 Indice de Escacez para la Cuenca del río
Cane-Iguaque
Fórmula

Volumen (m3)

Parámetro

%

P

19.695.123,940

Precipitación (m3/mes) - Cuenca

100,00

ETR

10.820.070,242

54,94

ETRKc

8.852.918,250

P - ETRKc

10.842.205,690

Rs
OHG = P
- ETPKc - Rs

4.542.508,852
6.299.696,838

Evapotraspiración Real (m3/mes) Cuenca
Evapotraspiración Real + Kc (m3/mes) Cuenca
Disponibilidad Promedio Mensual (m3/
mes) - Cuenca
Escorrentía (m3/mes) Puente Cachonda Cuenca
Oferta Hídrica Global (m3/mes) - Cuenca

Fórmula

Volumen (m3)

Parámetro

%

DHA

302.460,480

11,35

DHP

27.649,382

DHC

1.967.151,992

DH_Canal

366.544,200

DHG

2.663.806,054

Demanda hídrica de acueductos (m3 /
mes) - Cuenca
Demanda hídrica de particulares
identificados (m3 / mes) - Cuenca
Demanda hídrica de Cobertura Vegetal
(m3 / mes) - Cuenca
Demanda hídrica Canal Abierto de los
Españoles (m3 / mes)
Demanda Hídrica Global (m3/mes) Cuenca

44,95
55,05
23,06
31,99

1,04
73,85
13,76
100,00

Ie=OHG/DHG

42,28

Índice de Escasez (%) de la cuenca Cane_Iguaque

Como se puede observar en la tabla 26, en la cuenca del río
Cane Iguaque la presión ejercida por la demanda sobre la
oferta neta hídrica en la cuenca es del 42.28%, lo que indica
que las actividades demandantes sobre el recurso son
apreciables, sin embargo se debe tener en cuenta que si bien
el índice de escasez da cuenta de los niveles de abundancia o
escasez, relacionando la oferta específica con la demanda
correspondiente, el abastecimiento de agua para los diferentes
usos involucra aspectos como el almacenamiento y transporte
del recurso hídrico. Por ello, no necesariamente los altos niveles
de escasez en el área específica coinciden con problemas
graves de abastecimiento de los sistemas, para los cuales se
han desarrollado infraestructuras de manejo particulares. El
índice de escasez se agrupa en cinco categorías:

Tabla 26 Categoría del Indice de Escacez
Categoría
Alto

Rango (%)
> 50

Color
Rojo

Demanda
Alta

Medio Alto
Medio
Mínimo
No significativo

21 – 50
11 – 20
1 – 10
<1

Naranja
Amarillo
Verde
Azul

Apreciable
Baja
Muy Baja
No Significativa

De Acuerdo a lo anterior, para Cane_Iguaque se tendría
que las subcuenca El Roble”, El índice de escasez resultó
medio alto, con una demanda apreciable, pero esta
subcuenca esta suplementada por el canal de los
Españoles y tiene la oferta hídrica más baja de las
analizadas (8.15%), tiene el consumo más alto por
cobertura vegetal (26.46%), el cuarto puesto en aportes de
precipitación (16.57%), pero ocupa el segundo puesto en
demanda de agua en la cuenca (21.84%). (faltó completar
inventario de usuarios).

Tabla 27 Indices de Escacez en las Unidades
Hidrológicas de la Cuenca Cane-Iguaque
Unidad Hidrológica
Subcuenca El Roble

Índice de Escasez
41,57

Categoría
Medio Alto

Demanda
Apreciable

Subcuenca La Cebada
Subcuenca La Colorada
Subcuenca Iguaque
Subcuenca Campohermoso
Cuenca Cane_Iguaque

26,81
36,324
55,929
30,874
42,28

Medio Alto
Medio Alto
Alto
Medio Alto
Medio Alto

Apreciable
Apreciable
Alta
Apreciable
Apreciable

En la subcuenca “La Cebada”, El índice de escasez resultó
Medio Alto, con una demanda apreciable. Presenta el mayor
aporte en precipitación (29.02%), ocupa el segundo lugar en
consumo por cobertura vegetal (25.21%), presenta la mayor
tasa de escorrentía, y ocupa el primer puesto en oferta del
recurso (29.29%), pero su demanda dentro de la cuenca es
baja (3.72%), debido a que trasvasa agua desde la cuenca
de la Colorada (faltó completar inventario de usuarios).
En la subcuenca “La Colorada” El índice de escasez resultó
Medio Alto, con una demanda apreciable. Presenta el tercer
mayor aporte en precipitación (22.01%), ocupa el quinto
lugar en consumo por cobertura vegetal (19.33 %), presenta
la tercera tasa de escorrentía (22.77%), y ocupa el tercer
puesto en oferta del recurso (21.52%), pero su demanda
dentro de la cuenca es la más alta (68.01 %), (faltó
completar inventario de usuarios).
En la subcuenca “Iguaque” El índice de escasez resultó Alto,
con una demanda Alta. Presenta el más bajo aporte en
precipitación (9.74 %), ocupa tan bien el último lugar en
consumo por cobertura vegetal (7.35 %), presenta la última
tasa de escorrentía (8.62 %), y también el último puesto en
oferta del recurso (8.15 %), pero su demanda dentro de la
cuenca es la segunda más alta (21.84%), pues le suministra
agua a 1 acueducto municipal (Villa de leyva) y a 8 rurales.

128

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CANE IGUAQUE

En la subcuenca “Campohermoso” El índice de escasez
resultó Medio Alto, con una demanda apreciable. Presenta
el segundo mayor aporte en precipitación (22.66%), ocupa
el tercer lugar en consumo por cobertura vegetal (21.05%),
presenta la segunda tasa de escorrentía (23.03%), y ocupa
el segundo puesto en oferta del recurso (21.76%), pero su
demanda dentro de la cuenca es la tercera (4.58 %), (faltó
completar inventario de usuarios).

3.7. Suelo: espacios y conflictos de uso
Los espacios de uso del suelo están determinados por la
aptitud del uso de los suelos evaluados a partr de las
clases agrológicas, pendientes y zonas de vida. Para
determinar los conflictos de uso asociados al suelo se
determinaron los usos actuales y la aptitud del suelo. Los
usuarios son aquellos propietarios, poseedores o tenedores
de tierra que desarrollan actividades económicas o
recreativas en la cuenca del río Cane-Iguaque.

3.7.1. Espacios de Uso
I. Aptitud de uso del suelo de la cuenca Cane - Iguaque.
a. Tierras con Alta aptitud para actividades agropecuarias
(S1/ S1t):
Corresponde a tierras de paisaje de vallecitos y lomas y
glacis en clima frío seco dentro de las formaciones
vegetales de bosque húmedo montano bajo montano y
bosque seco montano bajo, con pendientes entre el 0 - 25
% en las unidades de suelo MMEf, LMHa, LMCd2, donde
las limitantes de profundidad y fertilidad del suelo son
superables, con practicas de fertilización adecuadas a los
requerimientos de cada cultivo. Esta zona se localiza
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geográficamente en las subcuencas el Roble y la Colorada,
con un área de 414.33 Has, que corresponde al 2.02% del
área total de la cuenca.

b. Tierras con alta a moderada aptitud para cultivos
agropecuarios (S2/S2t)
Corresponde a tierras en paisajes variados de vallecitos, lomas
y glacis, glacis y abanicos, y espinazos y cuestas en climas
muy frío y frío húmedo, frío húmedo y frío seco, dentro de las
formaciones bosque seco montano bajo, bosque húmedo,
bosque húmedo montano bajo montano, bosque muy húmedo,
con pendientes entre el 0 y el 50%, se encuentran en las
unidades de suelos LKCd, LKCe, LLCd, LLCe, LLGc, LLGd, LLVe1,
LMCd2, LMHa, LMXd1, LMYc3, LMYd3, MKCe, MLVd1, MMEf y
MMEg presentando limitantes debido a la baja fertilidad de
los suelos, algunos por pendientes y por profundidad de los
suelos. Se ubican en las subcuencas de Campo Hermoso, La
Colorada, La cebada y el Roble, ocupando el 55.36% del total
del área de la cuenca Cane – Iguaque.

c. Tierras con alta a moderada aptitud Agrosilvopastoril
(S2e/S3t)
Estas tierras se encuentran distribuidas en 2 zonas de la
cuenca, la primera de ellas corresponde a un paisaje de
lomerío estructural erosional con pendientes que van
desde el 3 -25% limitadas por la profundidad de los
suelos, corresponde a clima frío seco dentro de la
formación vegetal bosque seco montano bajo y bosque
húmedo montano bajo montano.
Se recomienda el
establecimiento de sistemas silvopastoriles que garanticen
la protección de los suelos con una cobertura boscosa y a
la vez el permiten el desarrollo de actividades
agropecuarias. Se ubica geográficamente la subcuenca
del Roble.

La segunda zona corresponde a un paisaje de montañas
estructurales, en clima muy frío húmedo en su mayoría
son aptas para cultivos agrícolas, con algunas
restricciones de pendiente principalmente por lo cual su
uso se restringe a actividades que permitan mantener la
cobertura vegetal que garantice la protección del suelo
para ello se hace prioritario el establecimiento de sistemas
agrosilvopastoriles y agroforestales los cuales garantizan
la conservación del suelo y el control de los procesos
erosivos. Se ubica geográficamente en la subcuenca
Campo Hermoso.

d. Tierras con Moderada a Marginal Aptitud para
actividades agropecuarias(S3)
Se localiza en paisajes de lomas y glacis, vallecitos,
crestas homoclinales y crestas y crestones, con pendientes
del 0 al 25%, en las unidades de suelos AKVd, LLHa,
MGEg, MHEg, MHVd, MKEf, MLEe1, MLEf1, MLEg Y MLHa,
en clima FRÍO HÚMEDO, Muy frío, muy húmedo y Muy frío
y frío, húmedo son moderadamente aptas para cultivos
densos y semilimpios que permitan mantener una
cobertura casi permanente del suelo, se tiene una aptitud
moderada a marginal para el establecimiento de pastos,
siendo necesario la asociados con vegetación arbórea
(sistemas silvopastoriles) lo cual garantiza la protección
de los suelos. En estas tierras es necesaria la aplicación
de fertilizantes que mejoren las características de
fertilidad de los suelos, igualmente se hace necesario la
practica de técnicas de conservación de suelos, como
siembras a través de la pendiente, establecimiento de
barreras vivas, coberturas vegetales, etc., las cuales
tienden a disminuir las procesos erosivos. Estas tierras se
ubican geográficamente en las subcuencas de La Cebada
y Campo Hermoso, con 2346.18 hectáreas que
corresponden al 11.45% del total del área de la cuenca.
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Ilustración 49 Aptitud del Suelo Cuenca Cane-Iguaque
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e. Tierras no aptas para la agricultura de vocación
forestal (X)
Se localizan en paisaje de lomas y glacis, vallecitos,
crestas homoclinales, y crestas y crestones con pendientes
superiores al 25% limitadas por humedad, fertilidad de
los suelos y pendientes sobre las unidades de suelo AKVd,
LLHa, MGEg, MHEg, MKEf, MKEg, MLEe1, MLEf1 MLEg y
MLHa debido a ello están restringidas
para el
establecimiento de cualquier tipo de cultivos agrícolas
siendo el uso recomendado para estas áreas el
establecimiento de plantaciones forestales de tipo
protector con especies nativas. Estas tierras constituyen
el 24.83% del área de la cuenca Cane - Iguaque con un
total de 5086.83 ha. Localizados geográficamente las
subcuencas La Colorada, Campo Hermoso e Iguaque. En la
Ilustración 49, se observa la distribución de la aptitud del
suelo en la cuenca Cane – Iguaque.

3.7.2. Conflictos de Uso del Suelo
Los conflictos en el uso del suelo para la cuenca Cane Iguaque, se han venido generando a través del tiempo
debido a diferentes causas entre ellas se puede
mencionar; el fraccionamiento de los predios que ocasiona
la intensificación del uso de los suelos sin tener en cuenta
su verdadera vocación, y por otro lado la subutilización
de los suelos productivos. Otro factor importante es la
utilización de prácticas nocivas como la tala y quema que
ocasionan el deterioro de los recursos naturales, lo cual se
debe corregir mediante la armonización de estas acciones
para poder llegar a un aprovechamiento óptimo del
recurso suelo.
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Ilustración 50 Conflicto Uso del Suelo Cuenca Cane-Iguaque
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Para obtener este mapa se tiene en cuenta el uso actual
del suelo y la aptitud del suelo dando como resultado los
siguientes conflictos. Áreas sin conflicto. El 68.18% del
área total de la cuenca no presenta conflicto, lo que
equivale a 13964,77 Ha. Estas áreas se encuentran
distribuidas en todo el territorio. El uso principal dentro
de esta categoría es el de bosque natural, páramo y
subpáramo que se encuentran protegidos por encontrarse
dentro del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.
Conflicto de uso del suelo medio. Estas zonas cubren
3354.63 Ha que equivalente al 16.38% del área de la
cuenca, ubicándose principalmente en la subcuenca el
Roble, sobre zonas de cultivos y pastos. Conflicto de uso
del suelo alto. En esta categoría se encuentra el 15.43%
del total de la cuenca con 3161.05 ha. Se ubica
principalmente en las subcuenca Campo Hermoso, La
Cebada, El Roble e Iguaque, se da por factores de
pendientes y de drenaje de los suelos.En esta zona la
aptitud del suelo es para protección por poseer
características de pendiente y en algún porcentaje
permiten el establecimiento de cultivos teniendo en
cuenta prácticas de conservación de suelos que en la
actualidad no se manejan. En la Tabla 28, se presenta el
resumen de las áreas en conflicto.
Como se observa la subcuenca que presenta un mayor
conflicto por el uso del suelo es campohermoso, seguido
de El Roble, La Cebada, Iguaque y finalmente La Colorada.
En la Ilustración 50, se observa la distribución del
conflicto en la cuenca Cane – Iguaque.

Tabla 28 Conflcitos por Uso del Suelo en la Cuenca
del río Cane-Iguaque
SUBCUENCA
Campo hermoso

Total Campo hermoso
El Roble

Total El Roble
Iguaque

Total Iguaque
La Cebada

Total La Cebada
La Colorada

CONFLICTO
Alto

Total
1023,64

%
19,48

Medio
Sin conflicto

622,90
3607,76
5254,30
645,96
1328,04
1843,98
3817,97
336,87
11,45
2056,31
2404,63
785,32
793,32
3180,30
4758,94
368,93
598,92
3276,78
4244,64
20480,48

11,86
68,66

Alto
Medio
Sin conflicto
Alto
Medio
Sin conflicto
Alto
Medio
Sin conflicto
Alto
Medio
Sin conflicto

Total La Colorada
Total general

16,92
34,78
48,3
14,01
0,48
85,51
16,5
16,67
66,83
8,692
14,11
77,2

3.8. Zonificación Ambiental
La metodología y procedimientos empleados para
desarrollar la propuesta de zonificación ambiental y los
escenarios prospectivos para la zonificación a corto,
mediano y largo plazo, es decir, a 5, 10 y 20 años, para la
cuenca hidrográfica del río Cane Iguaque, incluyó las
siguientes actividades:
I. Revisión de metodologías y estudios previos de
zonificación ambiental para cuencas hidrográficas
II. Sobreposición temática de los mapas de: drenajes,
pendientes, cobertura vegetal, geología, geomorfología,
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amenazas por susceptibilidad a deslizamientos,
amenazas por movimientos de remosión en masa,
amenazas por inundaciones, unidades de suelos, clases
agrológicas, límites del SFF Iguaque, Susceptibilidad a
la geoinestabilidad, hidrogeología, polígonos mineros,
conflictos por uso del suelo y veredas.
III. Revisión de los Esquemas y Planes Básicos de
Ordenamiento Territorial de los municipios de Arcabuco,
Chíquiza, Gachantiva y Villa de Leyva.
IV. Sobreposición temática con la cartografía generada
en el marco de los Esquemas y Planes Básicos de
Ordenamiento Territorial de los municipios de Arcabuco,
Chíquiza, Gachantiva y Villa de Leyva.
V. Consulta de normas y políticas sobre zonificación
(Código de los Recursos Naturales, Ley 388/97, Dto
1449/77, Dto 1729/02, Guía Técnico Científica del IDEAM,
Cajas de Herramientas sobre zonificación del IDEAM,
Acuerdo 16 de 1998, Resolución No 276/99, entre otras).
VI. Definición de categorías de manejo (unidades
ambientales) a utilizar y posterior identificación de las
mismas en la cuenca de Cane Iguaque.
VII. Concertación respectiva con los grupos técnicos y
sociales.
VIII. Retroalimentación y ajustes necesarios a la
propuesta de zonificación ambiental.
Las unidades ambientales se desarrollaron utilizando las
herramientas que provee el software de SIG como unión
de temas y consulta múltiple de bases de datos. El
algoritmo utilizado fue el siguiente:

135

•

•

•

Operaciones entre temas: drenajes, pendientes,
cobertura vegetal, geología, geomorfología, amenazas
por susceptibilidad a deslizamientos, amenazas por
movimientos de remosión en masa, amenazas por
inundaciones, unidades de suelos, clases agrológicas,
límites del SFF Iguaque, Susceptibilidad a la
geoinestabilidad, hidrogeología, polígonos mineros,
conflictos por uso del suelo y veredas.
Filtración de polígonos: Revisión de los polígonos
unidos sobre duplicidad o faltantes y eliminación de
los menores a 0,5 cm2.
Nombramiento de las unidades de zonificación
ambiental: La selección de las categorías de
zonificación ambiental se determinó según el Acuerdo
16 de 2002 de la CAR y según la Resolución No 276/99
de CORPOBOYACA. Igualmente, se analizaron las
diferentes propuestas que brinda la caja de
herramientas sobre zonificación ambiental para
cuencas hidrográficas generada por el IDEAM (2006).

Ilustración 51 Esquema Metodológico para determinar la Zonificación Ambiental de la Cuenca del río CaneIguaque
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3.8.1. Descripción de las Unidades Ambientales
I. Areas de Protección Ambiental

•

Son aquellas áreas que por sus características le confieren
aptitud para cumplir funciones ambientales específicas o
se ven afectadas por procesos degradativos. Las unidades
comprendidas en esta categoría son las que poseen
características especiales para la conservación de la
biodiversidad y áreas de especial valor, en términos de
singularidad y utilidad para el cumplimiento de funciones
ambientales; de acuerdo a las características encontradas
en el área se tienen las siguientes unidades:

•

a. Areas del Sistema de Parques Nacionales
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•

•

Uso principal: Conservación del Santuario de Fauna y
Flora de Iguaque e investigación controlada.
Uso compatible: Educación dirigida recreación pasiva
y cultural, Ecoturismo.
Uso condicionado: Recuperación y control para la
restauración total o parcial.
Usos prohibidos: Introducción de especies animales o
vegetales exóticas, vertimientos y uso de sustancias
tóxicas, o químicos de efectos residuales y los demás
usos establecidos en el respectivo acto administrativo,
cuya dependencia a cargo es la unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

b. Zona Amortiguadora del Santuario de Flora y Fauna
de Iguaque

El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
Protección al Medio Ambiente -Decreto-Ley 2811 de 1974ubica el Sistema de Parques Nacionales Naturales dentro de las
Áreas de Manejo Especial entendida como “la que se delimita
para administración, manejo y protección del ambiente y de los
recursos naturales renovables.”, (Art. 308 CRNR).Esta
representada por el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, en
el cual se encuentran presentes ecosistemas de alta fragilidad
ecológica, tal como: páramo, subpáramo y bosque altoandino;
igualmente, se encuentran presentes cuerpos de agua
importantes, como las lagunas: Ojo de Agua, Iguaque,
Cazadero, entre otras. Esta zona produce la mayor parte del
recurso hídrico para la cuenca y en ella nace el río Iguaque.

La Zona amortiguadora es el área en la cual se atenúan las
perturbaciones causadas por la actividad humana en las
zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de
Parques Nacionales naturales, con el fin de impedir que
llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología o
en la vida silvestre de estas áreas (Decreto 622/77 ).

Esta unidad de zonificación se representa con las iniciales
ASPNN, comprende en la cuenca una extensión
aproximada de 3651,26 ha equivalentes al 17,8% del área
total y se localizan para la cuenca en las veredas El Cerro,
Capilla, La Hondura, Río Abajo, Los Quemados, Sabana y
Monte Suárez.

•

PNNC (2005), al
amortiguadoras:
•
•

•

respecto

agrega

que

las

zonas

Se establecen en función de un área protegida del
Sistema de Parques Nacionales.
Son periféricas y circunvecinas a dichas áreas
protegidas
Están destinadas a la atenuación de las perturbaciones
y la prevención de las alteraciones sobre el área
protegida del Sistema de Parques Nacionales.
En ellas se pueden imponer limitaciones y restricciones
al dominio.

Teniendo en cuenta la definición, PNNC (2005 ) establece
que la función de la zona amortiguadora es “la suma de
estrategias, tratamientos, concertaciones y reglas aplicados
en la vecindad de un área protegida, dirigidos a prevenir,
mitigar, corregir y compensar las perturbaciones sobre los
valores de conservación de ésta, a armonizar la ocupación
y transformación del territorio con los objetivos de la
misma y a conservar los elementos biofísicos, los procesos
ecológicos y los servicios ambientales que la conectan al
mosaico de ecosistemas de la región”.
Además agrega que, dado que las Zonas Amortiguadoras
no tienen un régimen de usos específicos, dentro de las
mismas caben categorías de conservación de distinto tipo
y nivel: áreas protegidas regionales, departamentales,
locales, privadas y lo mismo puede decirse de las áreas
de manejo especial definidas en el código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables (áreas recreativas, distritos
de manejo integrado, cuencas en ordenación y distritos de
conservación de suelos).
CORPOBOYACÁ emite la resolución No 0276 de mayo 4 de
1999, mediante la cual se expidieron los determinantes
para la elaboración de los planes de ordenamiento
territorial municipal, fijando las pautas para la definición
de las zonas de amortiguación. En esta resolución las zonas
amortiguadoras se definieron como aquellas áreas
delimitadas con la finalidad de prevenir perturbaciones
causadas por actividades humanas en zonas aledañas a un
área protegida, con el objeto de evitar que se causen
alteraciones que atenten contra la conservación de la
misma. También, se definieron una serie de usos, dando de
esa manera un paso importante hacia su reglamentación.
Los usos definidos en esta resolución y contenidos en la
propuesta final de zona amortiguadora para el SFF son:

•
•
•

•

Uso principal: Actividades orientadas a la protección
integral de los recursos naturales.
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación
ecológica e investigación controlada.
Usos condicionados: Agropecuarios tradicionales,
aprovechamiento forestal de especies foráneas,
captación de acueductos y vías.
Usos prohibidos: Institucionales, agropecuario mecanizado,
recreación masiva y parcelaciones con fines de construcción
de vivienda campestre, minería y extracción de materiales
de construcción.

La zona amortiguadora en la cuenca del río Cane Iguaque
representa 2882,73 hectáreas, equivalentes al 14,07% del
área total de la cuenca.

II. Areas Periféricas a Nacimientos, Cauces y Humedales
en General
Son franjas de suelos y cobertura en las periferias, para los
nacimientos el ancho será mínimo de 100 metros a la redonda,
mientras en cauces y humedales en general será de por lo menos
30 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia y
paralela al nivel máximo de aguas, a cada lado de los cauces de
ríos, quebradas y arroyos sean permanentes o no, y alrededor de
lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en
general (Art 3, Dto 1449/77). Esta unidad de zonificación se
representa con las iniciales APCA, comprende en la cuenca una
extensión aproximada de 885,06 ha equivalentes al 4,32% del
área total de la cuenca y se localiza en todas las veredas de la
cuenca hidrográfica de Cane Iguaque.
•
•
•

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la
vegetación adecuada para la protección de los mismos.
Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de
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•

vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua
ni se realice sobre los nacimientos. Construcción de
infraestructura de apoyo para actividades de recreación,
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de
instalaciones de acuicultura y extracción de material de
arrastre.
Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y
suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería,
disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la
vegetación.

III. Areas de Infiltración para Recarga de Acuíferos
Son aquellas que permiten la infiltración, circulación o
tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo. En
general la cobertura vegetal del bosque sustentada sobre
areniscas, rocas fracturadas o suelos formados sobre
movimientos en masa, son áreas potenciales de recarga, al
igual que los aluviones de grandes valles interandinos. Esta
unidad de zonificación se representa con las iniciales AIRA,
comprende en la cuenca una extensión aproximada de
1966,75 ha equivalentes al 9,6% del área total de la cuenca
y se localiza en las veredas de Cabeceras, Alcaparros, Monte
Suárez, Cardonal, El Roble, Capilla, Quemados, Jupal,
Saavedra de Morales, Llano Blanco, Sabana, Gachantiva
Viejo, Salto y Banderas, Hondura, Río Abajo, Cerro, Turmal,
Carrizal, Llano Grande, Corregidor, Patiecitos y Vergara.
•
•
•

•
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Uso principal: Forestal protector con especies nativas.
Usos compatibles: Actividades agrosilviculturales y
recreación contemplativa y vivienda campesina.
Usos condicionados: Infraestructura vial, plantación de
bosques con especies foráneas, institucionales, agricultura
mecanizada,
ganadería
intensiva,
equipamiento
comunitario, aprovechamiento forestal de especies exóticas.
Usos prohibidos: Explotaciones agropecuarias bajo

invernadero, ganadería extensiva, parcelaciones con fines
de construcción de vivienda, extracción de materiales,
aprovechamiento forestal de especies nativas.

IV. Areas de Bosque Protector
Son aquellas áreas boscosas silvestres que por su naturaleza
bien sea de orden biológico, genético, estético, socioeconómico
o cultural ameritan ser protegidas y conservadas y que al
momento no se les ha creado una categoría de manejo y
administración. Comprenden todos los relictos de bosques
primarios o secundarios. Esta unidad de zonificación se
representa con las iniciales AFPR, comprende en la cuenca una
extensión aproximada de 1171,20 ha equivalentes al 5,71% del
área total de la cuenca y se localiza en todas las veredas de la
cuenca hidrográfica de Cane Iguaque distribuida en pequeños
relictos de vegetación, sin embargo, sobresale por su extensión
principalmente en las veredas de El Cerro, La Hondura, Monte
Suárez, Capilla, Jupal, Los Quemados.
•
•

•

•

Uso principal: Recuperación y conservación forestal y
recursos conexos.
Usos
compatibles:
Recreación
contemplativa,
rehabilitación
ecológica
e
investigación
y
establecimiento de plantaciones forestales protectoras,
en áreas desprovistas de vegetación nativa.
Usos condicionados: Construcción de vivienda del
propietario,
infraestructura
básica
para
el
establecimiento de usos compatibles, aprovechamiento
persistente de especies foráneas y productos forestales
secundarios para cuya obtención no se requiere cortar
los árboles, arbustos o plantas en general.
Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos,
institucionales, minería, loteo para fines de construcción
de vivienda y otras que causen deterioro ambiental
como la quema y tala de vegetación nativa y la caza.

V. Areas de Protección del Paisaje
Son aquellas áreas que deben manejarse en forma especial
por haber sido declaradas como áreas dignas de
conservación en razón de los valores paisajísticos que
albergan o representan. Se incluye en esta categoría los
desiertos y áreas xerofíticas. Esta unidad de zonificación se
representa con las iniciales APRP, comprende en la cuenca
una extensión aproximada de 607,90 ha equivalentes al
2,96% del área total de la cuenca y se localiza en las
veredas de El Roble, Salto y Bandera y Gachantiva Viejo.
•
•

•

•

Uso principal: Conservación de valores históricos,
culturales o paisajísticos e investigación histórico cultural.
Usos
compatibles:
Recreación
contemplativa,
rehabilitación ecológica que contribuya al mantenimiento
del monumento o del área e investigación controlada
relacionada con los recursos naturales.
Usos condicionados: Recreación general, embalses,
construcciones, infraestructura de servicios y usos
institucionales.
Usos prohibidos: Agricultura, minería y los demás que se
excluyan por las entidades que hayan declarado el lugar
como monumento o área histórico-cultural o paisajístico.

pendientes entre el 12 y 25% y susceptibilidad a la
geoinestabilidad se pueden erosionar fácilmente, por ello se
presentan restricciones para el uso de maquinaria agrícola,
tal como tractores; igualmente, en cuanto a sistemas de riego;
Se recomienda asociar los cultivos en sistemas agroforestales
o silvopastoriles y no establecer cultivos limpios o
semilimpios. Se recomienda controlar el uso de agroquímicos,
ya que por la pendiente la escorrentía los puede arrastrar a
cuerpos de agua, propiciando procesos de eutroficación. Se
recomienda implementar prácticas de labranza de
conservación (labranza mínima, abonos verdes y manejo de
coberturas). Esta unidad de zonificación se representa con las
iniciales SUAT, comprende en la cuenca una extensión
aproximada de 700,96 ha equivalentes al 3,42% del área total
y se localiza en las veredas de Las Vegas, Jupal, Saavedra de
Roncancio, Quemados, Monte Suárez, Capilla, Guitoque,
Vergara, Carrizal, Corregidor, Patiecitos y El Cerro.
•

•

VI. Areas de Producción Socioeconómica
Son aquellas áreas destinadas a la agricultura, ganadería,
actividades mineras y/o actividades turísticas. Se
consideran las siguientes categorías:

•

a. Áreas de Uso Agropecuario Tradicional
Son aquellas áreas con suelos poco profundos, pedregosos,
con relieve quebrado susceptibles a los procesos erosivos con
mediana a baja capacidad agrológica. Dado que tienen

•

Uso principal: Agropecuario tradicional y forestal. Se
debe dedicar como mínimo el 20% del predio para uso
forestal protector – productor, para promover la
formación de la malla ambiental.
Usos compatibles: Infraestructura para construcción de
distritos de adecuación de tierras, vivienda del propietario
y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo
rural, granjas avícolas, cunículas, apicultura y silvicultura.
Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas porcinas,
recreación, vías de comunicación, infraestructura de
servicios, agroindustria, minería, parcelaciones rurales
con fines de construcción
de vivienda campestre
siempre y cuando no resulten predios menores a los
indicados por el municipio para tal fin.
Usos prohibidos: Agricultura mecanizada, usos urbanos y
suburbanos, industrias de transformación y manufacturera.
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b. Áreas de Uso Agropecuario Semi-Intensivo o SemiMecanizado
Son aquellas áreas con suelos de mediana capacidad
agrológica; caracterizadas por un relieve de plano a
moderadamente ondulado, profundidad efectiva de
superficial a moderadamente profunda, con sensibilidad a
la erosión, pero que pueden permitir una mecanización
controlada o uso semi-intensivo. Esta unidad de
zonificación se representa con las iniciales SUAS,
comprende en la cuenca una extensión aproximada de
3715,11 ha equivalentes al 18,14% del área total y se
localiza en las veredas de Las Vegas, Sabana, Llano
Blanco, Cardonal, Jupal, Saavedra de Roncancio,
Quemados, Monte Suárez, Capilla, Guitoque, Vergara,
Carrizal, Corregidor, Patiecitos y El Cerro.
•

•

•

•
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Uso principal: Agropecuario tradicional a semimecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo
el 15% del predio para uso forestal protector –
productor para promover la formación de la malla
ambiental.
Usos compatibles: Infraestructura para Distritos de
adecuación de tierras, establecimientos institucionales
de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda
del propietario.
Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas
porcinas, minería, recreación general, vías de
comunicación,
infraestructura
de
servicios
y
parcelaciones rurales con fines de construcción de
vivienda campestre siempre y cuando no resulten
predios menores a los autorizados por el municipio
para tal fin.
Usos prohibidos: Usos urbanos y suburbanos,
industriales y loteo con fines de construcción de
vivienda.

c. Áreas de Uso Agropecuario Intensivo o Mecanizado
Comprende los suelos de alta capacidad agrológica, en los
cuales se puedan implantar sistemas de riego y drenaje,
caracterizados por relieve plano, sin erosión, suelos profundos
y sin peligro de inundación. Esta unidad de zonificación se
representa con las iniciales SUAI, comprende en la cuenca
una extensión aproximada de 1387,05 ha equivalentes al
6,77% del área total y se localiza en las veredas de Sabana, El
Roble, Llano Blanco y algunos sectores de El Cerro.
•

•

•

•

Uso principal: Agropecuario mecanizado o altamente
tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el
10% del predio para uso forestal protector para
promover la formación de la malla ambiental.
Usos compatibles: Infraestructura para Distritos de
Adecuación de tierras, vivienda del propietario,
trabajadores y usos institucionales de tipo rural.
Usos condicionados: Cultivos de flores, agroindustria,
granjas avícolas, cuniculas y porcinas, minería a cielo
abierto y subterranea, infraestructura de servicios y
centros vacacionales.
Usos prohibidos: Industriales, usos urbanos y suburbanos
y loteo con fines de construcciones de vivienda.

d. Producción Minera más Limpia
Hace referencia a las actividades mineras de materiales
de construcción y agregados, y de manera más general, a
la explotación de hidrocarburos, carbón y otros minerales.
También considera las actividades conexas tales como
centros de coquización, la distribución, el depósito en
centros de acopio y actividades en boca de mina.
Los suelos con funciones minero extractivas se presentan en
aquellas áreas que debido a sus características geológico-

mineras pueden ser objeto de aprovechamiento de
minerales, ya sea en forma subterránea o a cielo abierto.
Estos suelos hacen parte de las unidades territoriales
identificadas por el municipio, sus usos son condicionados
y están sujetos a las exigencias de la autoridad ambiental
en lo de su competencia; para lo cual en la formulación del
Estudio de Impacto Ambiental y en la elaboración del Plan
de Manejo Ambiental, se deberán tomar las medidas de
prevención, mitigación, compensación y corrección
necesarias, dentro de la planificación de cada una de las
etapas del proyecto, obra o actividad minera. Esta unidad
de zonificación se representa con las iniciales ASAM,
comprende en la cuenca una extensión aproximada de
1189,31 ha equivalentes al 5,80% del área total y se
localiza en las veredas de Cabeceras, Monte Suárez, Los
Quemados, Alcaparros, Saavedra de Morales, Cardonal,
Llano Blanco, Peñas Blancas y Saavedra de Roncancio.

El Parque La Periquera, ubicada entre las veredas de Llano
Blanco y Saavedra de Roncancio; El Parque Pozo de la Vieja y
Bosque de Chacón, ubicado entre las veredas de Salto y
Lavandera y la vereda de El Roble. Cabe aclarar que el Santuario
de Fauna y Flora de Iguaque ofrece un atractivo importante para
el ecoturismo y así esta considerado en el EBOT del municipio de
Chiquiza, sin embargo, en la zonificación se delimita
preferiblemente como área del Sistema de Parques Nacionales
Naturales. Esta unidad de zonificación se representa con las
iniciales AREC, comprende en la cuenca una extensión
aproximada de 34,96 ha equivalentes al 0,17% del área total.
•

•
•

•
•
•
•

Uso principal: Exploración y explotación minera a cielo
abierto y subterránea
Usos compatibles: vivienda, usos institucionales de
tipo rural, agricultura tradicional, ganadería.
Usos condicionados: Agricultura mecanizada
Usos prohibidos: Minería de aluvión

e. Áreas de Recreación Ecoturística
Son áreas especiales que por factores ambientales y sociales
deben constituir modelos de aprovechamiento sostenible de la
actividad turística destinados a la recreación pasiva y a las
actividades recreativas, de tipo urbano o rural. Para las áreas
de recreación de tipo rural se definen los siguientes usos:
En la Cuenca de Cane Iguaque las áreas de recreación
ecoturística definidas por los municipios en sus Esquemas o
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial son principalmente:

•

Uso principal: Recreación pasiva, excursionismo y
contemplación, recreo concentrado, camping, baño y
actividades náuticas y pesca.
Usos compatibles: Actividades campestres, diferentes
a vivienda
Usos condicionados: Establecimiento de instalaciones
para los usos compatibles.
Usos prohibidos: Granjas porcinas y avícolas, industria,
minería, urbanismo.

VII. Areas de Recuperación Ambiental
Estas áreas comprenden sitios intervenidos por procesos
productivos intensivos e inadecuados que generan
cambios en la dinámica de la red de drenaje, procesos de
sedimentación y erosión, degradación de suelos,
inestabilidad, pérdida de la cobertura vegetal natural y
gran disminución de especies de fauna y flora.

a. Áreas de Conservación de Suelos y Restauración Ecológica
Son aquellas áreas cuyos suelos han sufrido un proceso de
deterioro, ya sea natural o antrópica, diferente de la explotación
minera, que justifican su recuperación con el fin de rehabilitarlos
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para integrarlos a los suelos de protección natural o de
producción. Una vez recuperadas dichas áreas, podrán ser objeto
de nuevos usos, siempre bajo el criterio de desarrollo sostenible.

•

•
Son áreas localizadas en zonas con potencial agrícola o
pecuario pero que han sido sobreexplotadas razón por la
cual son evidentes los procesos erosivos intermedios o
severos. Al perderse la capa de suelo no permiten sustentar
un desarrollo de la vegetación óptimo, con el subsiguiente
riesgo de volverse improductivas para el propietario,
además de facilitar la sedimentación de cauces de cuerpos
de agua por efecto de la escorrentía del agua.
En estas zonas es necesario restringir las actividades que
contribuyen al deterioro del suelo, tales como agricultura
y ganadería; y emprender acciones para controlar y
corregir los procesos erosivos del suelo. Tales acciones
consideran obras de manejo de drenaje, establecimiento
de coberturas vegetales protectoras y dependiendo de la
magnitud del proceso erosivo y de las condiciones del
lugar requieren del diseño y construcción de obras o
prácticas de control de erosión, tales como: trinchos,
banquetas, franjas, gaviones, muros, estabilización de
taludes, entre otras. Generalmente el proceso de
recuperación de suelos es largo y costoso, por ello la
mejor solución es prevenir la ocurrencia de los procesos
erosivos por efectos de la sobreexplotación del suelo.
Esta unidad de zonificación se representa con las iniciales
ACRE, comprende en la cuenca una extensión aproximada
de 505,87 ha equivalentes al 2,47% del área total y se
localiza principalmente en las veredas de Gachantiva
Viejo, Guitoque y Las Vegas.
•
•
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Uso principal: Conservación y restauración ecológica.
Usos compatibles: Actividades agrosilvopastoriles.

Usos condicionados: Agropecuarios, institucionales,
recreación general, vías de comunicación e infraestructura
de servicios.
Usos prohibidos: Aquellos que generen deterioro de la
cobertura vegetal o fenómenos erosivos: quemas, tala
rasa, rocería, minería, industria y usos urbanos.

VIII. Areas de Prevención Ambiental
Las áreas de prevención ambiental son zonas con posibilidad
de ocurrencia, durante un periodo específico y dentro de un
área determinada, de un fenómeno que puede ser natural o
antrópico que puede potencialmente causar daños en los
elementos en riesgo (población, obras civiles, edificios públicos,
infraestructura para actividades económicas, servicios públicos
y el medio ambiente natural). En la cuenca de Cane Iguaque se
distinguen áreas de prevención por movimientos de remoción
en masa, por inundaciones y por deslizamientos.
De acuerdo con lo establecido por la Ley 388 de 1997, se
deben determinar y ubicar las zonas que presenten alto riesgo
para la localización de asentamientos humanos, por amenazas
o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad.

a. Ares de Prevención por Amenaza de Movimientos de
Remoción en Masa
Las áreas consideradas en esta categoría están identificadas
en amenaza alta por movimientos de remoción en masa, lo
cual es un condicionante en el uso del suelo, a fin de
prevenir riesgos en un determinado lugar.
Hace referencia a los fenómenos de remoción en masa, los
cuales comprenden
procesos relacionados con el
desplazamiento o transposición de volúmenes variables
de suelo, detritos, bloques y fuerzas de desplazamiento

con incidencia del agua retenida por el suelo, hielo y
otros agentes. Entre estos cabe mencionar desplomes,
desprendimientos, derrumbes, deslizamientos, reptación,
solifluxión, golpes de cuchara, flujos de lodo y otros.
En la evaluación de las amenazas por movimientos de
remoción en masa se efectúa la integración y el análisis
de las variables temáticas de precipitación, unidades
geológicas, unidades de suelos, pendientes, cobertura y
uso del suelo, mediante la sobreposición temática
realizada en una plataforma de sistemas de información
geográfica y la verificación de campo.
Esta unidad de zonificación se representa con las iniciales
APRM, comprende en la cuenca una extensión aproximada
de 1687,55 ha equivalentes al 8,23% del área total y se
localiza en las veredas de Guitoque, Las Vegas, Termal,
Carrizal, Patiecitos, Gachantiva Viejo, Jupal, Capilla, El
Roble, Sabana, Vergara, El Cerro, Río Abajo y Corregidor.
•
•
•

•

Uso principal: Conservación y restauración ecológica.
Usos compatibles: Actividades agrosilvopastoriles.
Usos
condicionados:
Agropecuarios,
recreación
general, vías de comunicación e infraestructura de
servicios.
Usos prohibidos: Ganadería extensiva, minería a cielo
abierto y subterránea, agricultura mecanizada,
construcción de vivienda, industria, extracción forestal
comercial.
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Ilustración 52 Zonificación Ambiental de la Cuenca Cane-Iguaque
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b. Áreas de Prevención por Amenaza de Inundación
Comprende todas las áreas categorizadas con amenaza alta
de inundación. Los métodos utilizados en este tema parten
inicialmente del análisis estadístico de los caudales máximos
instantáneos y el cálculo del periodo de retorno. La
información así obtenida se utiliza para determinar los
posibles niveles de inundación en perfiles realizados de
manera regular a lo largo del cauce. Dentro del ejercicio de
identificación de la susceptibilidad a inundación se
incorporan los resultados del análisis morfométrico realizado.

Para la cuenca de Cane Iguaque las áreas construidas para
asentamientos urbanos están representadas principalmente
por San Pedro de Iguaque que es la cabecera municipal de
Chiquiza (definida por la Ordenanza 0027 de 2003). Esta
unidad de zonificación se representa por las iniciales ACAU,
ocupa una extensión de 3,91 ha representando el 0,02% del
área total de la cuenca.
•

•
Esta categoría se representa con las iniciales APAI, tiene
una extensión en la cuenca de Cane Iguaque de 90,76 ha
lo cual representa el 0,44% del total de la cuenca y se
encuentra ubicada en las veredas de Saavedra de Morales,
Saavedra de Roncancio, Gachantiva Viejo y Guitoque.
•
•
•

•

Uso principal: Conservación y restauración ecológica.
Usos compatibles: Actividades agrosilvopastoriles,
sistemas de riego, pesca artesanal
Usos condicionados: Agropecuarios, institucionales,
recreación general, vías de comunicación e
infraestructura de servicios.
Usos prohibidos: Industria, usos urbanos, actividades
mineras.

•
•

Uso principal: Residencial, comercial, industrial,
cívico/cultural, recreativo, infraestructura de servicios
públicos, servicios administrativos.
Usos compatibles: Conservación de recursos naturales
y paisajísticos
Usos condicionados: Agropecuarios,
Usos prohibidos: Minería

Tabla 29 Síntesis de las unidades de zonificación
ambiental en la cuenca
Categoría

Unidad

Áreas de
protección
ambiental

Zonas de
conservación

Áreas de
producción
socioeconómica

I. Áreas de Expansión Urbana
a. Áreas Contruidas para Asentamientos Urbanos
Las áreas de construcciones y asentamientos urbanos
comprenden los centros poblados en los cuales se
desarrolla una mayor concentración de la población, así
como una mayor concentración de obras civiles y
edificaciones para vivienda.

Áreas de
recuperación
ambiental
Áreas de
prevención
ambiental
Áreas de
expansión
urbanas

Zona de
manejo
especial
Producción
minera más
limpia
Zona de uso
agropecuario
Zona de
recreación
ecoturística
Zona de
recuperación
ambiental
Zona de
prevención de
riesgos
Zona de
asentamientos
urbanos

Tiempo (años)
10
%

5

%

20

%

5777,29

28,2

6975,14

34

7589,55

37

4145,28

20,24

6152,14

30

9710,34

47,4

1179,49

5,76

1179,49

5,76

1179,49

5,76

5916,66

28,88

3642,25

17,78

0

0

33,49

0,16

33,49

0,16

33,49

0,16

1439,88

7,03

686,6

3,35

161,01

0,78

1984,51

9,68

1807,49

8,82

1802,72

8,8

3,91

0,02

3,91

0,02

3,91

0,02
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3.9. sintesis diagnostico
3.9.1. Espacio y Recursos

Ilustración 53 Panorámica de la Subcuenca
Campohermoso

I. Subcuenca Campohermoso
La subcuenca de Campohermoso posee una extensión de
5254,3 hectáreas con pendientes entre 12 al 50%, siendo
este un territorio entre moderadamente a fuertemente
quebrado. Presenta alturas que van desde 2800 hasta
3750 en la zona de páramo del Santuario de Fauna y Flora
de Iguaque. Se encuentran en la subcuenca cuatro zonas
de vida bh-M, bh-MB, bmh-M y bs-MB y presenta cuatro
tipos de clima: Frío húmedo, Muy Frío húmedo, Muy frío
superhúmedo y Muy frío y frío húmedo, siendo este último
el que prevalece con el 49.98%. Los principales
ecosistemas naturales presentes son los páramos húmedos
de crestas abruptas en montaña estructural erosional
(588,9 ha), los subpáramos húmedos de crestas abruptas
en montaña estructural erosional (270,8 ha), los
subpáramos húmedos de lomas y glacis en altiplanicie
estructural (124,4 ha). De las 1052, 39 hectáreas de
ecosistemas naturales presentes en esta subcuenca, 741,8
(70,4%) se encuentran protegidas en el santuario de Flora
y Fauna de Iguaque

La precipitación anual promedio es de 1600 m.m. Dentro de la
unidades geológicas prevalece la formación Arcabuco, Grupo
Churuvita y la formación San Gil Superior, cuyas características
permiten tener zonas de recarga de acuíferos, siendo una
subcuenca rica en nacimientos de agua. Geomorfológicamente
se caracteriza por presentar un paisaje de montaña estructural
erosional, con relieves de Crestas homoclinales abruptas, Lomas
y glacis y Lomas, cuestas y glacis. En cuanto a los suelos que
prevalecen la asociación Pachic Melanudans, Humic
Dystrudepts, Tepic Hapludands, con un 50% siendo suelos
formados por depósitos superficiales de cenizas volcánicas
sobre rocas sedimentarias clásticas, siendo suelos bien
drenados y con una fertilidad moderada a baja.
Esta subcuenca se caracteriza por tener el mayor número de
habitantes de la cuenca, al igual que la mayor densidad y
tasa de crecimiento poblacional. La población de esta
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subcuenca es su totalidad campesina entre los estratos 1, 2
y 3. Esta subcuenca cuenta en la actualidad con una
población de 3.067 habitantes, con una densidad
poblacional de 68 habitantes por kilómetro cuadrado y una
tasa de crecimiento promedio de la densidad poblacional del
2,42% anual. El índice de calidad de vida de sus habitantes
es el más bajo de toda la cuenca con un valor de 36,1. El
64% de la superficie de esta subcuenca se encuentra en
pastos y cultivos; los pastos ocupan unas 2019 hectáreas
(38%) mientras que los cultivos 1240 hectáreas (24%). El
número de predios es de 1193 con un tamaño promedio de
5,25 hectáreas. Los sistemas productivos predominantes son
el (i) sistema de producción tradicional de vacunos cría y
leche, con procesamiento de subproductos para la venta;
ocasionalmente en combinación con monocultivo de papa;
(ii) el sistema de producción agrícola tradicional monocultivo
de papa y acumulación simple de capital y/o subsistencia y
(iii) el sistema de producción agrícola tradicional
monocultivo de papa y tubérculos andinos.

hectáreas de ecosistemas naturales presentes en esta
subcuenca 115,7 hectáreas se encuentran protegidas en el
santuario de flora y fauna de Iguaque.
La precipitación anual promedio es de 800 m.m. al año y
sus principales afluentes son las quebradas Curies, El
Chorreron, Los Monos, Las Manas y Guaneca. Dentro de las
unidades geológicas prevalece la formación Paja y la
formación Ritoque, caracterizándose la primera por la
presencia de fósiles de diferente tipo. Geomorfológicamente
se caracteriza por presentar un paisaje de Lomerío
estructural erosional, con relieves de Lomas y glacis,
Lomas, cuestas y glacis y vallecitos. En cuanto a los suelos
se encuentran la asociación Tepic Haplustalfs, con un 49%,
siendo suelos formados por rocas sedimentarias con
intercalaciones de areniscas y arcillositas, bien drenados y
con una fertilidad moderada.

Ilustración 54 Panorámica de la Subcuenca el Roble

II. Subcuenca el Roble
La subcuenca del Roble posee una extensión 3817,99 ha que
corresponden al 18,64% del total de la cuenca. Se caracteriza
por tener pendientes entre 3-7% predominando una topografía
ligeramente inclinada, siendo la zona más plana dentro de la
cuenca de estudio. Presenta alturas que van desde 2050 hasta
2950 sobre el anticlinal de Arcabuco y tiene dos zonas de vida
bh-MB y bs-MB.Cuenta con dos tipos de clima: Frío húmedo y
frío semiárido, siendo este último el que prevalece en la
subcuenca con el 96,14%. Los principales ecosistemas
naturales presentes son de Vegetación subxerofítica de lomas
y glacis, en lomerío estructural erosional (199,14), los
subpáramos húmedos de crestas abruptas en montaña
estructural erosional (87,6) y los subpáramos secos de crestas
abruptas en montaña estructural erosional (26,12). De las 350
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Esta subcuenca cuenta con una población actual de 1342
habitantes, una densidad poblacional de 38,19 habitantes por
kilómetro cuadrado y una tasa de crecimiento promedio del
0,22% anual. El 63% de la población proviene de otras
regiones o ciudades y pertenecen a los estratos 4 a 6 mientras
que el 37% son de origen campesino entre los estratos 1,2,y 3.
El índice de calidad de vida de los habitantes de esta
subcuenca es de 56,39. El 39% de la superficie de esta cuenca
se encuentra en pastos y cultivos; de los cuales el 25% se
encuentra en pastos y un 13% en cultivos. El número de
predios es de 1035 con un tamaño promedio de 3,81
hectáreas. Los sistemas productivos predominantes son los
cultivos de tomate y cebolla en la zona seca con áreas en
vegas de río y el sistema productivo de economía campesina
de subsistencia con producción agropecuaria diversa y
dependencia de la actividad extra predial. Las principales
actividades extraprediales están relacionadas con la
construcción, vigilancia y servidumbre en fincas de recreo.

III. Subcuenca la Colorada
La subcuenca la Colorada posee una extensión de 4244,62
ha que corresponden al 20,73% de la cuenca. Se caracteriza
por tener pendientes entre 12 – 50% presentando un
territorio con una topografía fuertemente ondulada. Las
alturas van desde 2200 hasta 3750 en la zona de páramo
del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Se encuentran
en la subcuenca dos zonas de vida bh-MB y bmh-M. Cuenta
con tres tipos de clima Frío húmedo, Muy frío superhúmedo
y Muy frío y frío húmedo, siendo el primero el dominante.
Los principales ecosistemas naturales presentes son los
bosques andinos húmedos de crestas abruptas en montaña
estructural erosional (1024,85 ha), Páramos húmedos de
crestas abruptas en montaña estructural erosional (395,93
ha), Subpáramo húmedo de lomas y glacis en altiplanicie
estructural (284,87 ha); y los Bosques andinos húmedo de

149

crestas y crestones en montaña estructural erosional (164,05
ha). De las 4244,62 hectáreas de ecosistemas naturales
presentes en esta subcuenca 1685,40 (88,84%) se encuentran
protegidas en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque
La precipitación anual promedio de 1600 mm al año. Dentro
de la unidades geológicas la formación Arcabuco y la
formación paja, son las dominantes, cuyas características
permiten tener zona de recarga de acuíferos por lo que es una
cuenca rica en nacimientos de agua. Geomorfológicamente
se caracteriza por presentar un paisaje de montaña estructural
erosional, con relieves de crestas homoclinales abruptas y
crestas y crestones homoclinales. Dentro de los suelos se
encuentran el complejo Humic Lithic Dystrudepts, Tepic
Hapludands con un 21.46% siendo suelos formados por rocas
sedimentarias clásticas arenosas con intercalaciones
limoarcillosas, bien drenados y con una fertilidad baja

Ilustración 55 Panorámica de la Subcuenca la Colorada

Esta subcuenca cuenta con una población aproximada
actual de 994 habitantes; una densidad poblacional de 39
habitantes por kilómetro cuadrado y un crecimiento en la
densidad poblacional promedio del 0,54% anual. El 60%
de la población es de origen campesino entre los estratos
2 y 3 y el 40% son personas vinculadas de otras regiones o
ciudades entre los estratos 3 a 6. Las condiciones de vida
que se presentan en esta cuenca son los más altos de toda
la zona con un valor que supera los 64 puntos.
El número de predios en esta subcuenca es de 1518 hectáreas
con un tamaño promedio de 4,24 hectáreas. Los sistemas
productivos predomientantes son el (i) sistema de economía de
subsistencia campesina con énfasis en la producción de papa,
maíz, arveja, y frutales o caña, yuca maíz, gallinas o ganado
(de engorde y leche 1 a 5 animales) para el autoconsumo; el
(ii) sistema de producción agrícola con énfasis en monocultivos
o cultivos mixtos con características de acumulación de capital
simple de papa principalmente en monocultivo y/o asocio con
arveja y rotación con maíz, arveja y fríjol. Algunos pequeños
animales jornaleo o negocios extra predial

IV. Subcuenca la Cebada
Esta subcuenca posee una extensión de 4758. Se
caracteriza por tener pendientes entre 12–25%,
presentando por tanto un territorio con una topografía
fuertemente ondulada con alturas que van desde los 2200
hasta 2800 y la zona de vida presente es el bh-MB. Es
esta subcuenca no se encuentran ecosistemas naturales.
Cuenta con dos tipos de clima Frío húmedo y Muy frío y
frío húmedo, siendo este último el predominante con cerca
del 64%; la precipitación anual promedio de 1600 mm al
año. Dentro de las unidades geológicas prevalece la
formación
Paja
y
la
formación
Ritoque.
Geomorfológicamente se caracteriza por presentar un

paisaje de lomerío estructural erosional, con relieves de
Glacis y abanicos, Lomas y Glacis, espinazos y cuestas,
lomas, cuestas y glacis y vallecitos. En cuanto a los suelos
se encuentran la asociación Humic Dystrudepts, Typic
Udorthents, con un 58% siendo suelos formados por rocas
sedimentarías clásticas mixtas y depósitos superficiales
piroclásticos de ceniza volcánica, bien drenados y con una
fertilidad moderada a baja.
Esta subcuenca cuenta con una población aproximada
actual de 1337 habitantes; con una densidad poblacional
de 28 habitantes por kilómetro cuadrado y un
decrecimiento en la densidad poblacional del 0,04%
anual. Esta subcuenca cuenta con un índice de calidad de
vida de 49,53 puntos. El número de predios en esta
subcuenca es de 989 hectáreas con un tamaño promedio
de 4,75 hectáreas. Los sistemas productivos predominantes
son el (i) sistema de economía de subsistencia campesina
con énfasis en la producción de papa, maíz, arveja, y
frutales o caña, yuca maíz, gallinas o ganado (de engorde
y leche 1 a 5 animales) para el autoconsumo; el (ii)
sistema de producción agrícola con énfasis en
monocultivos o cultivos mixtos con características de
acumulación de capital simple de papa principalmente en
monocultivo y/o asocio con arveja y rotación con maíz,
arveja y fríjol. Algunos pequeños animales jornaleo o
negocios extra prediales; el (iii) sistema de producción
frutales comerciales de clima frío y otros cultivos,
pequeños animales y ganado con algún nivel de
acumulación de capital; y el (iv) sistema de producción
monocultivo de papa con alto uso de insumos agrícolas y
con fines de venta a industrializadotas del orden
nacional.
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V. Subcuenca de Iguaque

Ilustración 56 Panorámica de la Subcuenca de Iguaque

Esta subcuenca tiene un área de 2404,62 ha siendo la de
menor extensión en la cuenca con el 11.74% del total del
territorio. Se caracteriza por tener pendientes mayores del
25% presentando por tanto una topografía fuertemente
quebrada a escarpada, las alturas van desde 2500 hasta
3750 en la zona de páramo del Santuario de Fauna y Flora
de Iguaque. Se encuentran cuatro zonas de vida bh-M,
bh-MB, bmh-M y bs-MB.Cuenta con tres tipos de clima
Frío húmedo, Muy Frío húmedo y Muy frío superhúmedo,
siendo el primero el que prevalece con cerca del 71%. Los
principales ecosistemas naturales presentes en esta
subcuenca son los bosques andinos húmedos de crestas
abruptas en montaña estructural erosional (741,2 ha);
Subpáramos húmedos de crestas abruptas en montaña
estructural erosional (544,59 ha); Subpáramo húmedo de
crestas y crestones en montaña estructural erosional
(209,13 ha), y Bosques andinos húmedo de crestas y
crestones en montaña estructural erosional (124,99 ha).
De las 2464 hectáreas de ecosistemas naturales presentes
en esta subcuenca 810 hectáreas se encuentran protegidas
en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque.

La precipitación anual promedio es de 1000 m.m al año. Dentro
de la unidades geológicas domina la formación Arcabuco,
cuyas características permiten tener zona de recarga de
acuíferos importantes y por ello la subcuenca es rica en
nacimientos de agua. Geomorfológicamente se caracteriza por
presentar un paisaje de montaña estructural erosional, con
relieves de crestas y crestones homoclinales, crestas
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homoclinales abruptas y vallecitos. Respecto a los suelos se
encuentran el complejo Lithic Udorthents, Typic Dystrudepts,
afloramientos rocosos, con un 41% siendo suelos formados por
rocas sedimentarias clásticas arenosas con intercalaciones
limoarcillosas, bien drenados y con una fertilidad baja
Esta subcuenca cuenta con una población aproximada de 1024
habitantes; una densidad poblacional de 42 habitantes por
kilómetro cuadrado y una tasa de crecimiento promedio del
2,31% anual. Le 90% de la población es de origen campesino
entre los estrato 1 y 2 y el 10% hace parte de la población
proveniente de otras regiones o ciudades entre los estratos 4 a
6. Posee un índice de calidad de vida bajo de tan solo 37,22
puntos. La superficie en pastos y cultivos tan solo alcanza el
13% se la superficie total de la subcuenca, donde los pasto
ocupan un 10% de la superficie y los cultivos un 3% de la
superficie de la subcuenca. El número de predios en esta
subcuenca es de 161 con un tamaño promedio de 24 hectáreas.
Los sistemas productivos predominantes son (i) el sistema de
producción agrícola tradicional monocultivo de papa y
acumulación simple de capital y/o subsistencia con algunas
modificaciones y (ii) la ganadería caprina extensiva con
policultivos de subsistencia en predios de 6 a 20 hectáreas.

3.9.2. Recursos, Población y Conflictos
Los fenómenos que se desarrollan en una cuenca son complejos,
en ellos convergen multitud de elementos, y múltiples y variadas
interacciones en procesos en los que el dinamismo es constante.
Un mundo en que la interacción entre la perspectiva social y la
natural ha dado lugar a un modelo de organización social que
refleja una crisis profunda en la sostenibilidad de la Cuenca.
Un camino para la comprensión de este dinamismo se puede
lograr a través del análisis sistémico de la Cuenca la cual

permite encontrar nuevas formas de abordar las relaciones
entre los pobladores de la cuenca y de éstos con la dimensión
natural, constituye un reto en todos los campos humanos: en el
económico, en el político, en el ecológico, en el social, en
realidad, constituye un reto para todos los que participamos en
este proceso y, consecuentemente, un reto sobre como afrontar
la formulación de un POMCA que permita abrir caminos para
la transformación de la estructura ambiental del territorio.
Este análisis ha sido realizado con el aporte de todo el equipo
base interinstitucional e interdisciplinario con una amplia
participación de la comunidad y de los entes territoriales. Se
trabajo desde la perspectiva sistémica porque los conflictos
sociales y ecológicos de la Cuenca Cane Iguaque no son tan
sólo cuestiones locales o parciales de sus colectividades, sino
verdaderos problemas globales. Ante ello es necesario un
cambio de perspectiva, que oriente nuevas maneras de
abordar el conocimiento de la realidad y que permita tomar
decisiones para construir nuevas maneras de afrontar la vida.
Los valores dominantes y el peso del determinismo y el
positivismo se muestran inadecuados para comprender y
resolver las nuevas cuestiones que van surgiendo, así cómo
para crear nuevos caminos para avanzar.
El análisis sistémico permite también conocer las
posibilidades de predicción e intervención sobre el mismo que
desde ella se ofrecen, potenciar la formulación de preguntas
sobre los fenómenos naturales y la búsqueda de respuestas
mediante un juego de pensamiento y acción característicos de
la actividad científica. Sin embargo, no puede obviar que
debe aportar a los individuos elementos para construir nuevas
formas de sentir, pensar y actuar, alternativas a las
dominantes, aportando a la ciudadanía elementos para la
construcción de un mundo más justo y más sostenible.
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En el análisis sistémico no hay jerarquías cada elemento
tiene una función y por ello es fundamental determinar el
papel de cada elemento para saber como actuar en ese
territorio, cada espacio, cada sociedad tiene una dinámica
propia, por ello el análisis es de un contexto concreto que
desarrollan unos actores determinados.
En este ejercicio se suman los análisis realizados a través
de la formulación del POMCA como fueron en el diagnostico
participativo a partir del análisis estructural para cada uno
de los componentes a saber agua, suelo, biodiversidad y
sociedad y se establecieron las siguientes relaciones.
Los resultados obtenidos se ubicaron los siguientes
cuadrantes del análisis estructural así:
•

No.
Variable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Zona de poder: Contiene las variables determinantes,
ya que tienen la más alta motricidad (o fuerza) y la
más baja dependencia. Estas variables son las más
importantes de la dinámica de la cuenca, porque si se
actúa a través de ellas se puede generar movilidad en
la estructura de la cuenca ya que tienen influencia a
su vez sobre la mayoría de las variables. Son muy
fuertes y poco vulnerables. Cualquier modificación que
les ocurra tendrá repercusiones en todo el sistema.

Las variables que surgieron del análisis en la Cuenca
fueron: (los colores obedecen a las siguientes categorías:
Morado a las variables relacionadas con el tópico suelo,
color azul a las variables relacionadas con el tópico agua,
las variables de color verde a Biodiversidad y las
variables de color naranja a los social)
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Tabla 30 Variables de la Zona de Poder

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

•

Concepto
Empobrecimiento del suelo por baja BD genética
Uso de leña y carbón
Desunión entre las subcuencas para el cuidado del agua
Ilegalidad de acueductos y JAA
No hay cultura comunitaria para el manejo de los cultivos
Falta de organización comunitaria
Bajo conocimiento del uso de la BD
Difícil acceso a educación
Problemas de salud por agua contaminada
Falta de oportunidades para los jóvenes
“la gente ya no hace gente”
Malas condiciones de habitabilidad
No hay seguimiento y control sobre campañas de
arborización
Escasa presencia institucional de Corpoboyaca
Otorgamiento de licencias de construcción de vivienda
No hay concertación en definición de zona amortiguadora
del SFFI
Falta de incentivos por conservación de nacimientos
Falta de conocimiento de dinámica hídrica de la cuenca
Desarticulación entre instituciones y comunidad
Baja cobertura de asistencia técnica
Turismo mal manejado
Falta de fortalecimiento de la organización comunitaria
Desconocimiento de la funcionalidad de la cuenca
Desarticulación entre las instituciones
Ausencia de un plan de restauración ecológica
participativo
Ausencia de un plan de reforestación

Zona de conflicto: Aquí se ubican las variables de alta
motricidad y alta dependencia, las cuales son
altamente vulnerables e influyen sobre las restantes
pero son, así mismo, influidas por ellas. Cualquier
variación que suceda en ella tendrá efectos en la zona
de salida y en ellas mismas.

Tabla 31 Variables en la Zona de Conflicto
No.
Variable
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

Concepto

52

Llegada de cultivos de bonanza
Expansión de la frontera agrícola
No existe un inventario y caracterización detallada de los
reservorios
Contaminación por uso excesivo de agroquímicos
Disminución del potencial productivo del suelo
Aumento del proceso de desecamiento de las lagunas de
páramo
No se generan mecanismos para resolver problemas con
el agua
Las JAA y sus afiliados dan mal uso al agua
Usos inadecuadas del agua en el SFFI y zona aledaña
Desorganización de las JAA para el manejo y
conservación del RH
Desplazamiento y migración por falta de oportunidades
laborales
Desconocimiento del Uso de la BD
Pérdida de diversidad genética y cultural por
monocultivos (papa)
Incendios forestales ocasionados por turismo
Deficiente nivel de educación
Desinterés de la comunidad en proyectos
Incredulidad de la comunidad en proyectos de las
instituciones
Problemas de violencia intrafamiliar, alcoholismo
Desarticulación de la comunidad de cuenca para manejo
de áreas de recarga
Debilidades en control y vigilancia y capacitación en uso
y ahorro de agua
Falta de conocimiento y aplicación de normativa para
protección del agua
Falta de planeación participativa para el manejo y
conservación de la cuenca
Incumplimiento de pactos de compra de tierras para la
conservación
Desarticulación de la comunidad de cuenca para manejo
de áreas de recarga
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•

Falta de estrategia institucional que promueva el
fortalecimiento de las JAA
Ausencia de un plan de ordenamiento turístico para la
Cuenca
Desigualdad en asignación de programas sociales

Zona de salida: Se ubican las variables que son
producto de los anteriores por tener baja motricidad,
pero alta dependencia. Por eso, las variables se llaman
variables resultado.

No.
Variable
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Concepto
Pérdida continuada del bosque nativo
Pérdida continuada del bosque nativo
Alteración de la dinámica hidrica por Chiquiza
Desperdicio del agua del acueducto
Erosión del suelo
Contaminación y pérdida de agua por pastoreo y cultivos
Las aguas residuales contaminan las áreas de recarga
Disminución de la capacidad de los cauces por
sedimentación
Sobredemanda del recurso hídrico en temporada alta
Aumento del proceso de desecamiento
Alteración de la dinámica hídrica por los 5 trasvases de
cuencas
Pérdida del horizonte orgánico del suelo
Presencia de pastoreo de ganado
Presión a los bosques nativos para la obtención de leña
Caza y captura indiscriminada sobre especies silvestres
Escasez de alimento para ganado en épocas secas
Pocos reservorios y hay bajo potencial para cría de peces
Comercialización de especies como jiriguelos, toches y
mirlas
Aumento de plagas por perdida del equilibrio natural
Las aguas residuales contaminan las áreas de recarga
Alteración de la dinámica hidrica por Chiquiza
No hay cobertura total de habitantes con acueducto
Existe egoísmo para compartir el agua
Uso y explotación inadecuada del agua
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

•

Alteración de la dinámica hidrica por Chiquiza
Consumo de agua no potable para uso doméstico
Mala disposición y quema de desechos agrícolas
Baja fertilidad del suelo
Las Juntas de Acción Comunal tienen una débil
organización
Solo hay actividades recreativas como tomar guarapo,
cerveza, jugar tejo y rana
Las empresas mineras de extracción de caolín afectan la
calidad del agua
Las alcaldías no cumplen con su responsabilidad en
recolección de basuras
Programas de capacitación para adultos en los cascos
urbanos
No se cumplen con las promesas de los subsidios
educativos
El servicio del Hospital tiene servicios ineficientes o nulos

Zona de problemas autónomos: conformada por variables
autónomas, se llama así porque las variables que allí
aparecen son ruedas sueltas con respecto a las demás del
sistema, no influyen significativamente sobre las otras pero
son influidas altamente por las demás son muy importantes
porque son estas variables las que convocan a la población
a reunirse son las que generan la alamar de cómo esta
funcionando la cuenca, pero para solucionarlas hay que
tener en cuenta trabajar primero las otras variables.

Tabla 32 Variables de la Zona de Problemas Autónomos
No.
Variable
89
90
91
92
93
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Concepto
No existen distritos de riego para manejar cultivos y
ganadería
Difícil las relaciones vecinales por dispersión de viviendas
Desplazamiento campesino por agrocultivos
Incendios forestales que afectan los recursos de bosque y
agua
Explotación de madera (eucalipto) ubicado en zonas de
humedales

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Pérdida de biodiversidad
No hay programas adecuados de repoblación de especies
nativas
Minería de caolín en la quebrada La Lajita
Mal manejo de agroquímicos
El ecoturística del SFF-Iguaque genera contaminación del
agua
Extracción de piedra del cauce de las quebradas y
cañadas para construcción
Taponamiento del río Cómbitas por basura
Contaminación del recurso hídrico por cadaverina
Precios bajos para la leche
Desconocimiento de la comunidad del manejo adecuado
de agroquímicos
Temor de mandar a hijos a desarrollar la secundaria en
las ciudades
Difícil las relaciones vecinales por dispersión de viviendas
“la gente ya no hace gente”
Falsa tradición sobre la propiedad de algunos predios
Infraestructuras de acueductos mal diseñadas
Dificultades de comercialización de los productos
agropecuarios
Desplazamiento campesino por agrocultivos
Los programas de TV han influenciado negativamente
Desconocen los efectos secundarios de agroquímicos
Otorgamiento de licencias de construcción de vivienda
Dificultad para el control del turismo en las microcuencas
No se han construido todos los pozos sépticos
El centro de visitantes Furachiogua (SFFI) genera un
parche de disturbio de bosque
Manejo inadecuado de vertimientos provenientes del
centro de visitantes
Débil organización y comunicación para comercialización
de cultivos orgánicos
Bajo nivel de acceso a crédito agropecuario
No hay AUN zona amortiguadora del SFFI
Extracción minera de arcilla
Falta de aplicación de normas para la sanción de
actividades de caza
Desconocimiento general del estado de legalidad de las
vías carreteables
Corpoboyacá no cobra las tasas retributivas por la
extracción de Caolín

La representación grafica del análisis estructural es el
siguiente:

84,62%
3,85%
7,69%
3,85%

40,74%
33,33%
7,41%
18,52%

SOCIAL
AGUA
BIODIVERSIDAD
SUELO

19,44%
44,44%
16,67%
19,44%

14,29%
51,43%
20,00%
14,29%

Para la realización del ejercicio se retomaron los problemas
identificados en el análisis estructural, con cada uno de
ellos se realizaron análisis, teniendo en cuenta diferentes
aspectos a considerar, desde diferentes puntos de vista, es
decir, que cada problema se leyó y se analizó de manera
abierta con los participantes, identificando las relaciones a
las que hacia referencia (ejemplo: comunidad – recursos).
Las relaciones fueron escritas en cartulinas de colores,
que se fueron colocando sobre el esquema de Goffin.
Partiendo de estas relaciones, salieron nuevas del análisis
conjunto con las comunidades, lo cual complementó el
análisis sistémico y brindó mayores elementos para
comprender cada una de la problemáticas analizadas.
Problemáticas provenientes de la zona de poder del
análisis estructural técnico, usadas para realizar el
análisis sistémico del territorio:

1. Los actores comunitarios e institucionales no conocen a
profundidad la dinámica hídrica de la cuenca ni se han
relacionado de manera estrecha y continua, con el fin de
diseñar herramientas y mecanismos de preservación de
las fuentes hídricas.
2. Ausencia de un plan de restauración ecológica y de
seguimiento que busque la sostenibilidad del ecosistema,
elaborado entre las autoridades ambientales, entes
territoriales, instituciones y comunidades de base. Esta
situación ha generado acciones aisladas y no coordinadas,
que no evidencian mejoras significativas en el ecosistema o
incluso han derivado en impactos ambientales negativos.
3. Las comunidades no están organizadas y desconocen
los procesos para reclamar sus derechos en relación al uso
y manejo del agua. Además usan el agua de manera
irracional, y no están realizando acciones para cuidarla.
4. El uso irracional del agua por parte de las
comunidades, esta reflejado en el desperdicio, esto se
debe a que las instituciones han sido incapaces de
promover un uso racional del agua.
5. Hace falta una relación estrecha y continua entre los
habitantes de las comunidades y las instituciones como
Corpoboyacá, los Municipios y el Santuario de Fauna y
Flora de Iguaque, para diseñar e implementar mecanismos
y herramientas de conservación y preservación de las
fuentes hídricas.
Con cada una
sistémico del
interacciones
solamente en
analizó cada

de estas problemáticas se realizó el análisis
territorio teniendo en cuenta que algunas
se presentan en toda la cuenca, y otras
subcuencas específicas. De esta manera se
una de las partes de la problemática,
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ubicándola en el esquema y alimentándola con los
análisis realizados por cada uno de los participantes.

y legalización de sus estructuras de base como las Juntas
Administradoras de Agua y agremiaciones económicas.

Se elaboró el siguiente grafico que permite visualizar la
interacción de los dos análisis:

El resultado de este trabajo permitirá la creación y
consolidación de una comunidad de cuenca, que se cristaliza
en la conformación del Consejo de Cuenca, constituyéndose
este en la estrategia central para el cumplimiento de los
objetivos del POMCA. El 38% esta mezclado entre acciones
que realiza la población frente a la biodiversidad y el suelo
con la variable que dice empobrecimiento del suelo por la
baja biodiversidad genética. Es el siguiente aspecto a
trabajar en el POMCA y por ello el Instituto Humboldt
propone como implementación piloto las herramientas de
manejo del paisaje que contribuyen ampliamente a este
proceso de recuperación de los ecosistemas degradados en
la Cuenca Cane-Iguaque.

Ilustración 57 Análisis Sistemico para la Cuenca del
río Cane-Iguaque
ESPACIO

									
RECURSO
									
POBLACION
					
INSTITUCIONAL

SOCIAL
AGUA
BIODIVERSIDAD
SUELO

La ilustración 57 permite ver claramente que las variables
de poder que son las que poseen una mayor fuerza para
ejercer un cambio en la dinámica ambiental de la cuenca,
tienen un origen del 54% en lo social y en especial en lo
institucional, la Cuenca podrá movilizar su estructura si se
establece una coordinación institucional entre las
instituciones ambientales como Corpoboyacá, la Unidad
de Parques Nacionales y los entes territoriales
representados en las alcaldías de Chiquiza, Villa de Leyva,
Arcabuco y Gachantiva. Esta coordinación de acciones
debe incluir un alto trabajo participativo de las
comunidades las cuales debe propender a su organización
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Un 8% lo representa los problemas de salud por
contaminación del recurso hídrico por ello el Programa de
Manejo del Recurso Hídrico plantea un Subprograma de
Saneamiento Básico el cual se constituye en el tercer paso
en prioridad de ser abordado por el POMCA, la oferta
hídrica y la calidad del agua están altamente alterados y
surge la imperante necesidad de actuar frente a los
diversos factores establecidos en diagnóstico hídrico.
•

El análisis de las variables ubicadas en la zona de
conflicto que señala las estrategias a seguir en el
POMCA, muestra según la gráfica la importancia en un
49% de la estrategia transversal de educación para la
sostenibilidad que va dirigida principalmente al
fortalecimiento a la capacidad organizativa y de
gestión de la base comunitaria y de las instituciones,
que genere conocimiento y desarrolle las capacidades
creadoras de los diferentes actores para dar respuesta
a las diversas problemáticas de la Cuenca.

Lo Institucional en esta zona esta representado por un 30%
de las variables y la estrategia esta en el sistema de control
y vigilancia que deben ejercer las autoridades ambientales
y territoriales sobre las actividades en la cuenca y el
manejo de los recursos, una vez desarrollada la estrategia
de educación para la sostenibilidad, debe generarse una
serie de acuerdos y compromisos entre instituciones y
comunidades para el manejo de los recursos y del espacio,
La presencia institucional en la zona es fundamental para
ejercer los procesos educativos, las labores de control y la
penalización al incumplimiento a estas normas establecidas
por la comunidad de la Cuenca.
El 14% de las variables en esta zona de conflicto lo
representan las relacionadas con los recursos y
concretamente a la estrategia transversal de la investigación,
conocer como es la dinámica hídrica en la cuenca inventario,
caracterización, monitoreo de la contaminación, perdida de
ecosistemas frágiles como lagunas.
Y finalmente el espacio con un 7% de variables muy
relacionadas en el espacio con impactos que generan los
sistemas productivos ampliación de la frontera sobre
ecosistemas como bosque andino, subxerofítico y páramo
y la acogida de cultivos de bonanza que se convierten en
monocultivos como la papa que afectan la seguridad
alimentaría de la Cuenca por ello se fundamenta la
necesidad de desarrollar el Programa de sistemas
productivos sostenibles como estrategias que conlleve aun
cambio en las relaciones hombre naturaleza.
•

En la zona de salida que representan las metas para el
POMCA el 54% de esta zona esta en las variables
relacionadas con los recursos, en especial en el recurso
hídrico, se espera recuperar la oferta y calidad del
recurso hídrico, en segundo grado la recuperación de

los ecosistemas de la cuenca y finalmente el
mejoramiento del horizonte del suelo. En un 26% las
metas están dirigidas al trabajo con la población en
espacial lo referido a la distribución justa del recurso
hídrico por parte de las juntas administradoras de
agua y de las concesiones establecidas por las
autoridades ambientales y a prácticas inadecuadas en
el tema de saneamiento básico como es el manejo de
los residuos sólidos y de agroquímicos.
El 14% de las variables de esta zona, corresponden a la
población y las metas están referidas a la falta de
programas de cobertura social, de planes de saneamiento
ambiental y el control sobre las licencias ambientales,
todo esto por parte de las instituciones.
El espacio esta representado por un 6% de las variables en
esta zona y se refiere a las metas que se deben trabajar
en torno a disminuir la perdida continuada del bosque
nativo, por lo cual toma fuerza las estrategias de
herramientas de manejo del paisaje que permiten la
recuperación de la biodiversidad.
Y finalmente el análisis para la zona de variables
autónomas que están relacionadas con los indicadores o
sea donde se van a reflejar las acciones si se trabaja
sistémicamente, se percibe en: un 33% de variables
relacionadas con lo institucional en el sentido de realizar
un seguimiento y control a las licencias ambientales y al
saneamiento ambiental en la cuenca. El 31% de las
variables en esta zona están relacionados con los impactos
generados en la población, concretamente los relacionados
con aspectos sociales como las relaciones de vecindad, en
los precios de los productos, en el manejo de los
agroquímicos y en el mejoramiento de las construcciones
de la infraestructura de los acueductos.
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El 28% de las variables están referidas a los recursos y los
impactos son en la disminución de la contaminación hídrica,
en la conservación de fuentes y cañadas y en la biodiversidad
en la disminución de los incendios forestales y en acciones de
adecuados procesos de conservación de ecosistemas hídricos
estratégicos. El 8% esta dirigido al espacio especialmente por
el impacto generaría el tema de la regulación y
reglamentación del recurso hídrico para el desarrollo de la
actividad económica a través del establecimiento de un
distrito de manejo en el canal de los españoles. Si realizamos
una mirada en conjunto de las 124 variables que surgieron de
la comunidad y del equipo técnico esta sería la tabla con las
categorías y los porcentajes correspondientes:

Ilustración 58 Ubicación de las Variables en el
Análisis Estructural
Zona de ubicación de la Variables
en el Análisis estructural
Zona de Poder
Objetivos
total de variables 26 es el 100%
Zona de Conflicto
Estrategias
Total de variables 27 es el 100%

Zona de Salida
Metas
Total Variables 35 es el 100%

Zona de Problemas Autónomos
Indicadores
Total Variables 36 es el 100%

Tipo de Variable según
Goffin en el análisis
sistémico

Número
de
Variables

Porcentaje

Institucional

14

54%

Población
Recurso
Población
Institucional
Recurso
Espacio
Recurso
Población
Institucional
Espacio
Institucional
Población
Recurso
Espacio

10
2
13
8
4
2
19
9
5
2
12
11
10
3

38%
8%
49%
30%
14%
7%
54%
26%
14%
6%
33%
31%
28%
8%

Los porcentajes están mostrando que la responsabilidad de
movilizar la estructura ambiental de la cuenca esta
depositada en la trabajo institucional que se realice y en
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un segundo grado con la población, lo que reafirma que el
objetivo del POMCA este centrado en la conformación del
Consejo de Cuenca que conlleve al manejo sostenible de la
cuenca. Los recursos y el espacio son variables metas y de
impacto en su mayoría porque ella están afectadas por la
dinámica social de la Cuenca en la medida que las
relaciones sociales cambien favoreciendo el desarrollo
social este inmediatamente repercutirá en lo natural.
Lo interesante del análisis es que muestra el camino
concretamente con las acciones que se deben realizar
como se expresó en el análisis por zonas de variables.
Este análisis es la base para la formulación, el POMCA
podría tener miles de proyectos en cada uno de los temas,
pero el análisis estructural y sistémico permitieron ver
cuáles de esos proyectos son prioritarios y generaran
cambios, el POMCA no solo son 20 años es un camino, es
un proyecto de vida que se ira enriqueciendo y ajustando
a la medida de las necesidades.
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4. COMPONENTE DE ORDENACIÓN
4.1. Escenarios Tendenciales
La prospectiva proporciona la información del futuro, la
cuenca que queremos y cómo vamos a lograrlo, pensar en
términos de bienestar teniendo en cuenta la visión
conjunta de los alcances del POMCA, visualizando el
territorio entre todos, hasta lograr zonificar nuevamente
la cuenca, pero ahora fijando acciones de manejo con
base en los hallazgos anteriores y enriqueciendo el
diagnostico. Para la elaboración de los escenarios
tendeciales se utilizó la metodología y procedimientos
empleados para desarrollar la propuesta de zonificación
ambiental, a partir de la cual se construyeron de manera
participativa los escenarios prospectivos a corto, mediano
y largo plazo, es decir, a 5, 10 y 20 años. A continuación
se presenta como los escenarios prospectivos cambiarían
en el tiempo para cada una de las categórias establecidas
en la zonificación ambiental.

I. Áreas de Conservación
Son áreas de conservación todas aquellas áreas de interés
ecológico, por cuanto permiten la protección del recurso
hídrico, tales como, cuerpos de agua y sus rondas de
protección; además, aquellos ecosistemas que permiten la
conservación de la flora, fauna y la conservación de los
suelos, tales como: el páramo, bosques altoandinos,
bosques de roble, entre otros, parte de los cuales se
encuentran protegidos bajo el área del Santuario de Fauna
y Flora de Iguaque.
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Las áreas de conservación comprenden el área de Santuario
de Fauna y Flora de Iguaque y la propuesta de área de
amortiguación. El SFF Iguaque presenta una zonificación de
manejo, la cual es una técnica que se utiliza para resolver
los conflictos para el uso del espacio físico de un área del
Sistema de Parques Nacionales Naturales (Miller 1980). Esta
zonificación interna presenta cinco subzonas de manejo para
lograr los objetivos propuestos, de acuerdo con lo estipulado
en el decreto 622 de1977, capitulo 2° artículo 5°. Ellas son:

I. Zona intangible
Esta zona requiere de un mayor grado protección, dado que se
encuentra mejor conservada, presenta altos niveles de
singularidad, o sus ecosistemas y especies de flora y fauna
presentan un alto grado de fragilidad, o de amenaza. Su
apertura al público, significaría un riesgo alto de deterioro.
También se incluyen sectores que no están tan bien conservados
pero donde se adelantan procesos de recuperación importantes,
los cuales podrían ser afectados por los visitantes.
La zona intangible incluye los sectores mejor conservados del
bosque andino, así como sectores de páramo que se encuentran
en buen estado como el de la laguna La Empedrada. El bosque
rodea el Santuario partiendo del sitio llamado el boquerón del
Cane (municipio de Villa de Leyva) pasando por el sector Carrizal
y continuando por el municipio de Arcabuco, hasta darle la
vuelta al Macizo por el municipio de Chíquiza, penetrando por el
sector de Río Abajo hasta llegar al sector de Chaina.
Igualmente, es importante el bosque que daría continuidad por
el Boquerón del Cane hasta Morro Negro por el costado
occidental (hábitat del venado de páramo), extendiéndose hacia
el sur y occidente; la característica de estas franjas es que tienen
una fuerte relación con la fuerte pendiente donde están
localizadas lo que disminuye el riesgo de intervención humana.

a. Zona de recuperación natural
Esta zona está formada por áreas donde la vegetación o los
suelos han sido deteriorados o alterados por intervención
antrópica o por eventos naturales y se destina a la
recuperación mediante la regeneración natural o mediante
mecanismos de restauración de la vegetación, los cuales
parten de un buen conocimiento de las dinámicas naturales.
Comprende amplios sectores del Santuario que fueron
afectados por actividades extractivas durante largos periodos
antes de la creación del Santuario y por quemas, incendios o
intervenciones de diversa índole después de ésta. Entre estas
zonas se pueden citar los sectores de Carrizal, Chaina-Río
Abajo, áreas del sector seco de Chíquiza y Villa de Leyva, lo
mismo que algunas áreas de bosque en Arcabuco que han
sido abandonadas. Gran parte de la zona de páramo
quedaría incluida en esta categoría por la presión a que es
sometida, en particular en cercanías de las lagunas, a donde
los campesinos buscan llevar su ganado.

b. Zona histórico – cultural
Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de
culturas indígenas, rasgos históricos o escenarios en los
cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la
vida nacional. Comprende la Laguna de Iguaque y su
entorno más próximo, situada en el cerro San Pedro.

c. Zona de recreación general exterior
Se conforma principalmente por las áreas destinadas para
actividades relacionadas con la visitación y educación
ambiental. Comprende parte del cañón de Mamarramos en
el sector de Carrizal (alrededor del centro administrativo,

zona de camping y parqueadero), el sendero ecológico que
conduce a la laguna de San Pedro de Iguaque en un
trayecto de 4,5 kilómetros de longitud.
En general los usos y actividades en las zonas de manejo
están reglamentadas por el Decreto 622 de 1977; en
consecuencia las actividades permitidas no deben
ocasionar alteraciones significativas al ambiente natural,
conforme se prevé en el artículo 27, 28 y 29 y las
actividades prohibidas son las previstas en los artículos
30 y 31 de la misma norma.

d. Propuesta de zona amortiguadora
Zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por
la actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas
áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin
de impedir que llegue a causar disturbios o alteraciones en la
ecología o en la vida silvestre de estas áreas.
La zona de amortiguación incluye áreas adyacentes al
Santuario que no se pretenden incorporar dentro de los
límites del mismo pero cuyo uso y desarrollo afectan
directamente el manejo del Santuario. Por lo tanto se
ofrecen recomendaciones sobre su manejo y desarrollo,
aunque la Unidad de Parques Nacionales no pretende
controlar su uso directamente, sino establecerlo como un
espacio de manejo concertado entre Corpoboyacá, los
municipios, las comunidades y Parques Nacionales.
La propuesta final de zona amortiguadora considerada se
ubica alrededor del Santuario desde el sector donde las
pendientes son mayores del 25% hasta el límite del área
protegida. Incluye en su totalidad el sector de Rió Abajo y la
Hondura, y las áreas de menor pendiente que se adentran
por los cañones conformados por la geomorfología del
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macizo. En esta área se encuentran ubicados la mayor parte
de los relictos boscosos con lo cual se permitiría la
continuidad en la conexión de unidades de paisaje y se
incluiría el área de recarga de acuíferos donde se encuentran
la mayor presencia de microcuencas y nacimientos.
La prospectiva para las áreas de conservación en un
escenario de corto plazo, es decir 5 años, comprende
3632,03 hectáreas (17,7%); sin embargo, es necesario
gradualmente ir aumentando estás áreas, a través de
diferentes acciones de conservación, tales como la
consolidación de un sistema local y regional de áreas
protegidas, además de labores de reforestación, de tal forma
que en el escenario de mediano plazo, a 10 años, esta zona
se extienda a 3680,26 hectáreas (17,9%); para que en el
escenario de largo plazo, es decir 20 años, se mantenga.

II. Areas de Bosque Protector
Son aquellas áreas boscosas silvestres que por su
naturaleza bien sea de orden biológico, genético, estético,
socioeconómico o cultural ameritan ser protegidas y
conservadas y que al momento no se les ha creado una
categoría de manejo y administración. Comprenden los
relictos de bosques riparios.
Igualmente, comprende aquellas áreas cuyos suelos han
sufrido un proceso de deterioro, ya sea natural o antrópico que
justifican su recuperación, con el fin de rehabilitarlos para
integrarlos a los suelos de protección natural o de producción.
Una vez recuperadas dichas áreas, podrán ser objeto de nuevos
usos, siempre bajo el criterio de desarrollo sostenible.
En estas zonas es necesario restringir las actividades que
contribuyen al deterioro del suelo, tales como agricultura y
ganadería; y emprender acciones para controlar y corregir
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los procesos erosivos del suelo. Tales acciones consideran
obras de manejo de drenaje, establecimiento de coberturas
vegetales protectoras y dependiendo de la magnitud del
proceso erosivo y de las condiciones del lugar requieren del
diseño y construcción de obras para el control de la erosión,
tales como: trinchos, banquetas, franjas, gaviones, muros,
estabilización de taludes, entre otras.
Generalmente el proceso de recuperación de suelos es largo
y costoso, por ello la mejor solución es prevenir la
ocurrencia de los procesos erosivos por efectos de la
sobreexplotación del suelo.La prospectiva para un escenario
de corto plazo, es decir 5 años, comprende 3532,23
hectáreas (17,2%), las cuales mediante las acciones de
manejo propuestas se trataría de ir aumentando
gradualmente, de tal forma, que para un escenario de
mediano plazo, a 10 años, esta zona posea 3945,95
hectáreas (19,26%) y en el escenario de largo plazo, es
decir 20 años, se logre tener 4035,31 hectáreas (19,7%).

III. Areas de Producción Socioeconómica
I. Zonas de Uso Agropecuario Sostenible
Las zonas de manejo especial son áreas que se pueden
aprovechar económicamente pero que tienen características
especiales, debido a que presentan pendientes mayores al
12 y 25%, suelos poco profundos, pedregosos, con relieve
quebrado, susceptibles a los procesos erosivos, con
mediana a baja capacidad agrológica, susceptibilidad a la
geoinestabilidad, se pueden erosionar fácilmente, entre
otras; razones por las cuales es necesario establecer
restricciones en el uso y manejo del suelo, en cuanto a la
utilización de maquinaria agrícola (tractores), empleo de
sistemas de riego, uso de agroquímicos, sistemas de arado,
entre otras. Además, se recomienda implementar prácticas

de labranza de conservación (labranza mínima, abonos verdes y
manejo de coberturas), sistemas agroforestales, sistemas
silvopastoriles, asociación de cultivos, diversificación productiva,
establecimiento de cultivos orgánicos, cercas vivas, etc.
Las zonas de manejo especial en el escenario de corto plazo (5
años) están ubicadas principalmente en la zona amortiguadora
del SFF Iguaque, comprenden 4145,28 hectáreas que
representan el 20,24% del área total de la cuenca. Mediante la
implementación de prácticas de manejo sostenibles se lograría
en un escenario de mediano plazo (10 años) aumentar
gradualmente su área a 6152,14 hectáreas, equivalentes al
30% de la cuenca. En el largo plazo (20 años) es escenario ideal
es sustituir las prácticas extractivas convencionales por
prácticas más limpias las cuales se puedan extender a 9710,34
hectáreas, lo que es igual al 37% de la cuenca.

4.2. Escenario deseado comunitario
Para la identificación de los escenarios deseados y tendenciales
desde la visión comunitaria se utilizó una herramienta didáctica
que consistió en elaborar peces en papeles de colores (Ilustración
59) y cañas de pesca con hilo y palillos para que los
participantes al taller pescaran sus sueños (escenarios deseados)
y pesadillas (escenarios tendenciales), y los escribieran en los
peces. Una vez plasmados los sueños y las pesadillas se hacían
peticiones para las demás subcuencas y para las instituciones.

Ilustración 59 Metodología Utilizada para la Construcción
Particiaptiva de los Escenarios Comunitarios

a. Áreas de Uso Agropecuario Intensivo o Mecanizado
De tal forma, en el escenario de corto plazo (5 años) el
área propuesta es 5916,66 hectáreas, equivalente al
28,88%; el escenario de mediano plazo (10 años) identifica
un área de 3642,25 hectáreas correspondiente al 17,78%,
mientras en el largo plazo (20 años) el escenario esperado
es la total sustitución de los sistemas convencionales, por
prácticas agrícolas de producción más limpia.

IV. Áreas de Prevención Ambiental
La prospectiva para un escenario de corto plazo, es decir 5
años, comprende 1984,51 hectáreas (9,68%), las cuales
mediante las acciones de manejo propuestas se trataría de ir
reduciendo gradualmente, de tal forma que para un escenario
de mediano plazo, a 10 años, esta zona de reduzca a 1807,49
hectáreas (8,82%) y en el escenario de largo plazo, es decir 20
años, se logre disminuir a 1802,72 hectáreas (8,80%).
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Debido a que en las fases de aprestamiento y diagnóstico
se hizo un trabajo muy concienzudo y participativo, para la
comunidad fue posible describir los escenarios tendenciales
y escenarios deseados con una visión de 20 años, por cada
una de las subcuencas, con miras al buen logro de la
formulación de los objetivos y enfoques del POMCA.

Tabla 33 Escenarios tendenciales de la cuenca Cane
Iguaque
BOSQUES Y AGUA
No va haber nada de bosque, animales, leñita, no va haber agua
y el viento será más fuerte. “Al paso que vamos talando los
bosques se acabarían todos los animales y la gente, si no lo
conservamos no tendremos árboles nativos, ni venados, y
animales salvajes, seria triste un bosque pelado, no habría agua
ni existirían aves, si tumban el bosque se acaban los animales,
menos agua y menos bosques, no habrá que cazar, todo será un
desierto, si no cuidamos el bosque, terminamos con el agua, los
aljibes y la biodiversidad por eso necesitamos que Corpoboyaca
no siga vendiendo concesiones”.
La comunidad piensa que si no se hace nada y sigue sin ponerse
de acuerdo, sin arborizar, ni cuidar el agua, se acabaran todos
los recursos naturales, tendrán tierras erosionadas, no existirán
aljibes, casi no tendrán lluvia, el agua será mas sucia, no tendrán
bosques, ni animales como los pájaros que llaman el agua, la
pesadilla en el futuro seria la escasez del agua, generando
conflictos sociales, pérdida de bosque, animales nativos,
nacimientos de agua, ríos y lagunas. La gente y los animales se
acabarían.
No existirá agua ni bosques, no tendremos futuro, si no cuidamos
los bosques y le seguimos sacando la piedra a las quebradas y
seguimos talando nos veremos en medio de un desierto, con
pasajes desoladores, nos moriremos de hambre sed y de frió, si
no reforestamos con árboles adecuados se acabaran los árboles
que existen, sin agua la naturaleza perdería el color verde y no
tendría vida ningún ser vivo, todo estará erosionado por el uso
inadecuado del suelo y la tala de bosques.
El agua estará contaminada, no existirán bosques y animales,
nuestros hijos vendrían a sufrir las consecuencias, no existiría
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tanta vegetación, no existirían mamíferos, aves y seres humanos,
la poca agua que correrá será solo alcantarillado y basura,
destrucción de la vegetación, escasez de agua potable, escasez
de lluvias, destrucción de bosques, mas cacerías, mucha mas
contaminación de suelos y agua, quedara todo desolado, como el
desierto del Sahara, o como el desierto de la Candelaria.
Sin agua, sin comida, sin gente, sin cultivos, con guerra por el
agua, con escasez de alimentos, con un gran desierto, mucha
contaminación, sin árboles, sin animales, si no conservamos el
agua se acabarían los bosques, los bosques estarían talados y el
agua estaría contaminada y escasa.
SUELOS
Tendremos malas cosechas, no habrá con que regar los cultivos
de papa, maíz, y trigo. Estos se acabaran, por la falta de agua,
bosques, los fuertes veranos, el aumento de las plagas como el
de la polilla guate, la contaminación, los insumos caros por el
mal gobierno. Tampoco tendremos buenos pastos para ponerles a
los animales, tendremos mucha carestía, mal rendimiento de los
suelos y mucha erosión. Con esto tendremos más insertados a la
guerrilla.
La comunidad describe que si no hacen nada para evitar el uso
de químicos, la tierra no producirá ningún cultivo, ya que el
suelo estará reseco y sin capa vegetal. Tampoco podrán cultivar
sus huertas por la falta de agua, el intenso verano y los residuos
químicos que existirán en el suelo. Al final terminaran con mucha
hambre y más pobreza.
No habrá cultivos por falta de agua para regarlos, estaremos
enfermos por falta de buena alimentación, la familia se ira a
otros lugares a trabajar y la comunidad se estará muriendo, todo
lo que se siembre no dará y el suelo estará afectado por los
agroquímicos.
Cultivos bajo invernadero y algunas hortalizas con muchos
químicos y mal manejo de agua, existirán pocos cultivos, muchos
químicos en los cultivos, mucho mas enfermedades por tantos
químicos, el agua seria mucho mas contaminada por los
fungicidas, la tierra no daría casi nada, nos veremos obligados a
recoger las aguas lluvias para medio sobrevivir, todos los
desechos de los invernaderos se fermentaran en los charcos,
pocos cultivos muchas casas, si no cuidamos el agua, los bosques
y el suelo tendríamos un desierto sin vivientes.

Sin cultivos de ninguna clase, los suelos estarán convertidos en
desierto, no hay nada de cultivos porque a la niñez no le gusta
nada de eso, no existirá quien cultive, el suelo estará muy
deteriorado, los cultivos estarán llenos de tóxicos, los empaques
los botaran a los ríos, disminución de cultivos porque los suelos
estarán estériles, con monocultivos, con el suelo compactado, y con
desertización.
GENTE
Sin agua, sin bosques, el suelo erosionado, con mucha hambre y
sed, desplazados, con enfermedades, no habrá nadie en la
vereda, no tendremos ayuda del gobierno, Corpoboyaca
adueñado de todo, se venderá la tierra y no se sabrá para donde
coger, tendremos mucho dueño de lo ajeno, menos gente en el
campo, sin salud, más escasos de dinero, poca asistencia medica,
aguantaremos mas hambre y no tendremos que beber, habrá mas
guerra, no existiremos, puede haber necesidades, falta de
recursos naturales, el trabajo será mas barato, la familia estaría
desorganizada, mas injusticias, habrá menos personas, porque
nos moriremos de sed, donde no cuidemos la naturaleza, nosotros
nos iríamos de acá para otro lugar, porque ya no habrá que
comer.
mas mala en nuestra vereda, habría mucho mas egoísmo, no
existiría integridad, la gente estará sin interés de participar, ni
de progresar, sin agua no existirá ninguna clase de cultivos, ni
de seres humanos, nos veremos obligados a utilizar las aguas
negras de Iguaque, de Chiquita, de Villa de Leyva y
Sutamarchan, no habrá casi ningún cultivo, nuestra calidad de
vida no seria la mejor, habría emigración, pobreza,
contaminación, enfermedades, estaríamos completamente
derrotados, si no hacemos nada estaremos enfermos, nuestra
población va a estar muy mal, con el agua contaminada, el suelo
enfermándose, la capa de ozono acabándose, sin educación para
las futuras generaciones, estaremos muy enfermos por la terrible
contaminación, mucha miseria, hambre, sed y desnutrición
Sin seguridad social, servicios públicos, con más enfermedades,
con mas violencia, con una vida muy corta, las veredas se van a
encontrar muy solas porque ya no habrá quien trabaje, muy bajo
el numero de la población, por la escasez de salud, cada persona
estaría por el lado que le conviene, la salud estaría toda privada
y la educación seria muy mala.

La comunidad piensa que estará muy desorganizada, las familias
no podrán vivir, no tendrán buena salud, no habrá estudio, no
existirán personas ni animales, no tendrán dinero, se acabara el
monte, tendrán mas enfermedades o no existirán por la falta de
agua

Tabla 34 Escenarios deseados de la cuenca Cane
Iguaque
SUBCUENCA IGUAQUE
BOSQUES Y AGUA
La comunidad desea tener más bosques nativos, mucha agua,
aljibes y animales salvajes grandes y bonitos. Con mucho
menos incendios, con agua más limpia, ya que la comunidad
tendrá más cuidado con el monte y los nacimientos de agua.
Que la cuenca esté ordenada y las entidades y las
corporaciones dejen de vender concesiones, ya que ellos
cuidan los recursos y las corporaciones los venden.
Que se tengan muchos aljibes de agua potable, que estén sin
contaminación de residuos químicos y con muchos peces. Que
exista colaboración de la comunidad y en especial de las
personas que viven al lado de los cuerpos de agua.
El escenario deseado para los bosques es: que toda la cuenca
esté arborizada, que se aumente la cobertura en las
quebradas y en las fincas. Con el fin de tener en el futuro más
naturaleza, agua y suelos fértiles para ellos y sus hijos. Que
los bosques estén bien conservados, concientizados que los
árboles son una fuente de sobre vivencia del ser humano y
que nos proporciona agua y oxigeno, sembrar mas árboles
que sean beneficiosos para los suelos y que ayuden a
recuperar el agua, que tengamos bastante agua y bosque, las
quebradas estén descontaminadas y los bosques se
encuentren tupidos y verdecitos que hayan artos peces,
muchos pajaritos y variados animales, con agua para todos,
con mas bosques en la Cuenca, que las rondas de las
quebradas se mantengan con mas cantidad de bosques y
agua, que hayan peces y aves y no tengamos contaminación
en ninguna fuente, que se mantenga la piedra dentro del
Cauce de la quebrada, aumentar los bosques nativos,
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disminuir los árboles que resecan el suelo como el Eucalipto,
Pino, Acacio, etc., cuidar los nacimientos y enseñar a los
niños a cuidarlos, conservar los árboles nativos, reforestar con
árboles que ayuden a conservar agua, que la quebrada el
Siral vuelva hacer caudalosa como era antes, que exista un
limite para los puntos de agua, que se recuperen los
humedales y los nacimientos.
Totalmente reforestada la subcuenca, con las riberas de los
ríos bien arborizadas para que tengamos suficiente agua y
esta sea pura, limpia y con muchos peces. Para que no le falte
a nadie en el futuro, ni a nuestros hijos, ni nietos.
También en los bosques que la gente los sepa cuidar y no los
destruya, para tener un bosque mucho mas verde, donde se
tengan muchos mamíferos y aves. Igualmente que se logre
mantener un bosque nativo, al igual que la fauna que se ha
perdido desde hace más de 100 años. Para lograr todo esto la
comunidad espera que todos puedan aportar al igual que la
gente del SFF Que la cuenca se encuentre bien reforestada,
con cercas vivas en los linderos de las fincas, con las rondas
hídricas bien arborizadas, cercadas, encerradas y protegidas
sin árboles que sequen el agua.
También que las personas estén concientes de no talar los
árboles, que existan tanques o bebederos lejos de la cuenca y
de no contaminar, para que exista bastante agua y muchas
especies de plantas y animales.
SUELOS
La comunidad desea que los cultivos tengan más producción
y diversidad, que los cultivos de arveja, papa, trigo y maíz
sean mejores, con muchos frutales. Con venaditos, marranos,
conejos, gallinas, cabras, pajaritos y perros; con esposa, con
tres hijos varones, con casa propia y carro, tener huertas, con
tierra para cultivar, con más agua, árboles y aljibes, mucha
naturaleza, hartas aves y animales. Y para eso la comunidad
necesita sembrar con abono orgánico, sin químicos, bastante
agua para sacar buena producción, árboles frutales, buena
papa y no contaminada, aprender hacer cultivos biológicos y
sin contaminación, que sean tipo exportación y que las
entidades tengan buenos mercadeos, en 20 años tener
sembrada papa, maíz y producir leche, que no se pierdan por
las plagas y las heladas y se puedan vender bien, que este

167

sembrado donde se talo, que los caminos tengan alrededor
bosque, que en 20 años nos hallan enseñado a sembrar mejor
y a tener un mercadeo organizado.
La comunidad quiere que los suelos estén menos deteriorados,
que tengan menos uso de agroquímicos y mayor producción
de abonos orgánicos para que los suelos sean más productivos
y se pueda sacar cultivos orgánicos, también quieren conocer
nuevas formas de conservar el suelo ya sea con nuevos
cultivos o con semillas que sean mejores como (papa, haba,
trigo, cebada, etc.), y/o la rotación de cultivos con (maíz,
arveja, haba, y no solo papa), igualmente tener mas cultivos
de hortalizas y animales como conejos, cerdos, vacas, abejas,
cabras etc. A la vez que se mejoren las huertas caseras
(lechuga, remolacha, repollo, quinua, cilantro, etc.) y se
incentive a la gente a que las difundan. Con
esto la
comunidad espera tener cultivos más nutritivos, mejor
rentabilidad y calidad en los productos. Para lograr todo esto
piensan que deben tener los cultivos con buena agua.
Tener cultivos orgánicos para evitar enfermedades y conservar
el suelo, que las comunidades se organicen con respecto a los
diferentes cultivos y de esta manera en un futuro poder ser
directamente exportadores, que nos capaciten en conocer que
es el T.L.C. y como podemos aprovecharlo, con cultivos
tecnificados, que tengamos cultivos de peces, con rotación de
cultivos, tener los suelos prósperos y no deteriorados, que se
recuperen cultivos de especies perdidas, con abonos verdes,
cercas vivas, utilizando lo mismo que nos da la naturaleza
pero sin dañarla para planificar las fincas si hacemos esto
desde ahora nuestros hijos y nietos en 20 años podrán tener
una mejor vida, que tengamos cultivos de Maíz, Papa, Arveja,
Fríjol, Tomate y bastante hortaliza sin químicos, que tengamos
cultivos variados y sostenibles cultivados con abonos
orgánicos y aguas limpias para una alimentación mas sana y
sin tierras erosionadas
Que todas las personas de la subcuenca, recuperemos todos
los cultivos que ya no se siembran, que la siembra sea
totalmente con orgánico, que las tierras sean mas fértiles, los
cultivos mas sanos, que todo nuestro suelo este recuperado
gracias a la implementación de cultivos orgánicos, que no
existan cultivos muy cerca de la Cuenca, que no arrojen
residuos de químicos a la Cuenca, que haya mas variedad de

cultivos (maíz, fríjol, arveja, habichuela, etc.), no solo tomate,
que el suelo este verde para que peguen los cultivos, que
sigan los invernaderos pero no tantos, que tengamos forma de
cultivar abonos, los suelos deben ser fértiles, haciendo uso de
los abonos orgánicos, volver a recuperar el control biológico y
evitar al máximo el uso de pesticidas y de químicos, que toda
la comunidad este educada en el cuidado del medio ambiente
y tratamiento de basuras y de residuos orgánicos, hacer uso
de la tecnología de producción de cultivos limpios, que
sigamos agricultando hortalizas, sembrando a campo abierto,
sin químicos, ni venenos, trabajando orgánicos, no haciendo
talas ni quemas para proteger nuestro suelo, que el suelo este
mejor para poder cultivar, cultivar la papa y los granos que
se cultivaban antes sin ningún químico, ver una tierra sin
erosión, con cultivos que sean orgánicos para no seguir
utilizando químicos, para que tengamos buena salud y no
existan enfermedades y tener la ayuda de Parques y el
Instituto.
Que no se utilicen insumos tóxicos, que el suelo se trabaje
adecuadamente sin excavaciones como las que hacen los
señores de las minas, los cultivos sin contaminación por los
fungicidas, que los cultivos estén lejos de las orillas de las
quebradas, las tierras fértiles, con mucha abundancia de
alimentos, sabiendo manejar los insumos tóxicos, con
agricultura orgánica, mercados verdes, silvo pastoriles y
agricultura de conservación.
GENTE
La comunidad desea tener mayor entendimiento entre la
gente, más organización, mejor educación, con las veredas
mejoradas, las juntas mejor capacitadas y organizadas, que
tengan mejores condiciones de vida y que la gente no se
vaya, las veredas de Río Abajo y la Hondura sean buenas,
sanas y con mejores casas, que estén más unidas con la gente
de parques – SFFI y que tengamos biodigestores.
La comunidad quiere tener buena educación, mejores
servicios (agua, luz, teléfono, carreteras, etc.), mejores
ingresos económicos y un centro de salud que este mas
cercano a la vereda.
También esperan tener menos enfermedades por los químicos
usados en los cultivos y que los acueductos y la comunidad

estén organizados para trabajar en la arborización del río.
Todo lo anterior con el fin de vivir en armonía, con buena
salud, con mejores suelos, con mas agua, que sea potable,
que aumenten los niños en la vereda y que ellos tengan un
futuro.
Nuestros hijos y nosotros estaremos con buena salud,
estaremos gozando de bienestar y viviendo en paz y armonía,
con capacitación en control biológico, teniendo comida
limpia, aire puro y agua potable, nuestros hijos y nietos
gozando de una naturaleza saludable, los campesinos
motivados a seguir en el campo porque de lo contrario se
acabaría la producción de alimentos, que nuestros hijos y
nietos sean personas respetuosas y honestas, que haya
trabajo para todos, que estemos organizados, exportando y
con apoyo, que toda la población este educada y
concientizada.
Los escenarios deseados para la gente son: que la comunidad
sea conciente y recupere lo que se ha perdido, ver toda la
comunidad organizada junto con la colaboración de
entidades, para tener una cuenca bien arborizada con el agua
mas limpia, mas abundante y mas purificada, que la gente se
concientise y no arroje basuras, que no exista desperdicio de
agua, que este mas capacitada, que tengamos bachillerato en
la vereda para educar mejor a nuestros hijos y nietos, que
tengamos mejores profesionales en la salud, que estemos
capacitados sobre el manejo de los cultivos limpios, que
estemos unidos para lograr todas las metas, que nos
capaciten para un buen manejo de nuestro suelo, que los
señores del medio ambiente nos colaboren con consejos, tener
buna salud y educación para la juventud, que tengamos paz,
ver la comunidad organizada para que sea realidad el sueño
de hoy en el futuro, que existan proyectos de desarrollo que
contemplen la recuperación de la flora y la fauna; compra de
tierras y áreas de amortiguación por parte del estado;
legislación estricta sobre uso adecuado del suelo bien sea
para bosques, pastos, cultivos y construcción; educación y
apoyo a la comunidad para lograr este objetivo en todo lo
relacionado a uso del gas para cocinar, tecnologías en el
manejo de residuos sólidos, tecnologías en producción de
cultivos limpios y uso racional del agua; organización de la
comunidad con base a las Cuencas, subcuencas y áreas
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beneficiadas con el recurso hídrico.
Que existan mas personas capacitadas, para estar mas
organizados en las actividades que se realizan en nuestras
veredas, estar mas concientes en no destruir el medio
ambiente y comprenderlo mejor nosotros y las generaciones
futuras. Para evitar que las persones se desplacen hacia la
ciudad y abandonen el campo

En términos generales, la expectativa del POMCA es el
mejoramiento de la calidad de vida en tanto que se
recuperen los bienes y servicios provenientes de la
Cuenca. En resumen, la tabla 35 presenta los escenarios
deseados en los cuatro (4) ejes temáticos.

Cultivos verdes
Menos erosión

Suelo

Iguaque

Campo
Hermoso

La
Colorada

El
Roble

La
Cebada

X

X

X

X

X

Mayor caudal

X

X

X

X

Abundancia de
peces

X

Protección de
cañadas (rondas
hídricas)

X

Menos
contaminación
Agua

Restauración del
bosque
Bosque

Menos incendios
Menos tala
Cercos vivos
Diversidad de
animales
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X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Menos
contaminación

X

X

X

X

X

Menos plagas
Mercadeo

X
X

Diversidad de
cultivos

X

X
X

X

Rotación de cultivos

X

X

Mejoramiento
hurtas caseras

X

X

X

Cultivos lejos de los
cauces

SUBCUENCA
VISIÓN FUTURA

X
X

Bebederos lejos de
los cauces

Tabla 35Análisis de los escenarios deseados para
cada subcuenca
EJE
TEMATICO

X

Comunidad

X

X

Biodigestor

X

Capacitación para
Organización

X

X

X

X

X

Mas educación
Mejor salud
Apoyo institucional

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Manejo de residuos
sólidos

X

legislación
ambientales

X

Mayores ingresos
económicos

X

X

4.3. Escenario Futuro de Uso Coordinado y Sostenible
Para el desarrollo de los escenarios futuros de uso
coordinado se determinan las diversas alternativas de
solución y en el componente de formulación del Plan se
definieron claramente los lineamientos estratégicos en
términos de programas y proyectos. La tabla 36 muestra
la idea de planeación con objetivos, metas y acciones en
lugares específicos a seis meses, 5 años, 10 años y 20
años, especificando los actores responsables y los
beneficiados del proceso.

Tabla 36 Prospectiva POMCA Cane-Iguaque
OBJETIVO

ESCENARIOS
(METAS)

ACCIONES

Contribuir a la resolución de los
conflictos ambientales a través
de un programa de educación
para la sostenibilidad que
empodere a los actores de la
cuenca.

Que todos los pobladores, y en
espacial las organizaciones
sociales de la cuenca, conozcan
sus derechos y deberes
ciudadanos, para el
establecimiento de pactos
socioambientales equitativos.

Capacitación para conocer los derechos de
organización

Generar espacios de
participación y concertación
entre los actores de la cuenca, a
través de la implementación de
la Entidad de Cuenca,
que
posibilite la articulación para la
toma de decisiones en el manejo
sostenible del territorio.

Conformación de grupos y
comités, capaces de prevenir y
actuar en la resolución de
conflictos ambientales en cada
una de las subcuencas a nivel
de cuenca.

Identificar personas clave (líderes) para
fortalecerlos y formarlos.

LUGAR
(SUBCUENCAVEREDA)

X
Identificación de líderes por
subcuencas y unos a nivel
de cuenca

Formulación de proyectos y requerimientos
de cada grupo y comité.
Identificación de obligaciones de las
autoridades administrativas ambientales,
en el cumplimiento de los derechos y
deberes ambientales.

Que las comunidades le exijan a sectores
que afectan el medio ambiente
(urbanizadores, taladores, empresas
turísticas, mineras) realizar acciones de
mitigación y prevención ambiental de
acuerdo a las normas vigentes.

Recuperar la funcionalidad de
los ecosistemas estratégicos a
través de un Plan de
Restauración Ecológica,
elaborado entre las autoridades
ambientales, entes territoriales,
instituciones y comunidades de
base, con el fin de mantener los
bienes y servicios ambientales
que proporciona la cuenca.

Construcción colectiva social de
la estrategia de comunicación y
educación del POMCA,
especialmente la población que
esta afectando el medio
ambiente

Seleccionar líderes que trabajen en la
estrategia de educación ambiental y
comunicación.
Revisar el diagnóstico del POMCA, los
problemas desde lo educativo, la
participación y la comunicación (escenario
1 y 2).
Generar audiencias públicas y promover
los cabildos.

Articular esfuerzos de
comunidades e instituciones

Cuantificar el número de hectáreas de
bosque actuales y las hectáreas que se
necesita

Divulgar y capacitar en la importancia de la
restauración

identificar las zonas de restauración

Concertar, divulgar y restaurar las zonas

Identificar y comprometer actores
relacionados con la restauración
Identificar y aplicar incentivos
para la restauración a la
comunidad

Coordinar actividades y recursos

Implementar en las zonas identificadas
Identificar los incentivos
Concertar y divulgar los incentivos
Implementar los incentivos

ACTORES

10
años

20
años

X

X

Responsables

Beneficiarios

Personería municipal,
defensor del pueblo - nivel
Departamental, ONG´s,
consejos territoriales de
planeación y veedurías
ciudadanas

J.A.A, J.A.C, Veedurías
municipales, lideres
sociales, cooperativas y
asociaciones

Comunidades al interior de
cada subcuenca

X

X

X

X

X

X

X

Generar espacios para esa construcción
colectiva

Generar espacios de
socialización, para que todos los
pobladores conozcan y
comprendan el proceso del
POMCA.
Restaurar a lo largo de la
cuenca los lugares importantes
para el agua

5
años

Subcuencas

Que existan formas de comunicación e
información (fijar y establecer espacios de
información y comunicación) sobre todo el
proceso de organización de la cuenca.

Promover y fortalecer la
capacidad organizativa y de
cogestión de los actores de la
cuenca mediante la
consolidación de la Estrategia de
Educación Ambiental,
Comunicación y Participación,
para el mejoramiento de sus
condiciones de vida.

TIEMPO
6
meses

X

X

X

X

X

Los líderes de cada grupo y
comité y con el apoyo de
instituciones

X

X

comunidades, organizaciones
y medios de comunicación
existentes

Pobladores de la cuenca

Los grupos organizados,
Corpoboyacá y el Ministerio
del Medio Ambiente

Los pobladores de la
cuenca y visitantes

Corpoboyacá, Parques,
Humboldt, comunidad, JAA,
JAC, alcaldía

Dueños de predios, JAA,
comunidad

X

X

Zonas de priorización,
nacimientos, riberas y las
demás

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
año
1
año
1
año
X
1
año
X
X
X
X

Corpoboyacá, Parques

X

X

Dueños de predios

X
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Con base en esta información, la comprensión de la
estructura ambiental de la Cuenca y la visualización del
territorio a futuro se generaron las propuestas de

zonificación de Manejo a 5, 10 Y 20 años, representada
gráficamente en los mapas a continuación

Ilustración 60 Zonificación Ambiental del SFF-Iguaque
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Ilustración 61 Zonificación de Manejo Ambiental a 5 años de la Cuenca del río Cane-Iguaque
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Ilustración 62 Zonificación de Manejo Ambiental a 10 Años de la Cuenca del río Cane-Iguaque
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Ilustración 63 Zonificación Ambiental de Manejo a 20 Años de la Cuenca del río Cane-Iguaque
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5. OBJETIVOS DE LA FORMULACIÓN
•

5.1. Objetivo General
•

Reestablecer la dinámica hídrica y su disponibilidad,
a través del manejo integral y diferenciado que
conduzca
al bienestar de la población y a la
conservación de los bienes y servicios ecosistemicos de
la cuenca Cane-Iguaque.

5.2. Objetivos específicos
•

•

•
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Ordenar las diferentes actividades económicas bajo
criterios de sostenibilidad a partir de la propuesta de
planificación de ocupación y uso del territorio en la
cuenca, en forma articulada con las instituciones
competentes, sus instrumentos de planeación y la
permanente concertación con los actores sociales.
Generar espacios de participación entre los diversos
actores sociales e institucionales de la cuenca a través
del fortalecimiento a la capacidad organizativa, de la
estrategias de educación Ambiental, comunicación,
participación y comanejo que contribuyan a la
planificación y coordinación de acciones entre
instituciones y comunidades para la implementación
del POMCA Cane-Iguaque convirtiéndose este en un
plan de vida para sus habitantes.
Conformar y consolidar el Consejo de Cuenca que
promueva
la
coordinación
comunitaria
e
interinstitucional a través del manejo y la gestión
integral de los recursos naturales y del potencial

•

•

•

•

•

humano para ser revertidos en la planificación y
puesta en marcha de la sostenibilidad de la Cuenca
del Río CANE – IGUAQUE.
Establecer e implementar los instrumentos de política
e incentivos económicos que faciliten el cambio en el
comportamiento de los agentes económicos y
financieros que hagan posible el desarrollo de los
diferentes programas formulados para la conservación
y uso sostenible de los bienes y servicios ambientales
de la cuenca del Rio Cane Iguaque.
Realizar el manejo integral del recurso hídrico a través
de la investigación, conocimiento técnico, saneamiento
básico, conjugado en una gestión social del agua,
buscando la administración y la responsabilidad
compartida para la sostenibilidad del recurso.
Promover la conservación, el conocimiento y el uso
sostenible de la biodiversidad de la cuenca, a partir
del trabajo conjunto entre la comunidad y las
instituciones, para poder manejar el territorio con
perspectiva de sostenibilidad.
Profundizar en el conocimiento científico y local de la
dinámica ecosistemica de la cuenca a través de la
recuperación,
articulación,
retroalimentación
y
difusión de la información, con el fin de que los
actores institucionales y comunitarios planifiquen sus
acciones con perspectiva de sostenibilidad.
Recuperar la funcionalidad de los ecosistemas
estratégicos, a través de acciones de reforestación,
restauración ecológica, herramientas de manejo del
paisaje y otras actividades que puedan adelantar las
autoridades
ambientales,
entes
territoriales,
instituciones y comunidades de base, con el fin de
conservar los bienes y servicios ambientales que
proporciona la cuenca.
Aumentar la funcionalidad ecológica de la cuenca
incrementando su conectividad con la ampliación de

•

•

•

los ecosistemas estratégicos a través la declaratoria de
nuevas categorías de manejo, el saneamiento de la
propiedad privada, así como incentivando los esfuerzos
particulares y comunitarios de conservación.
Consolidar la gestión del riesgos en la cuenca
considerando las amenazas tanto naturales como
antrópicas sobre poblaciones y ecosistemas que puede
ser vulnerables a las mismas, articulado
a la
estructura operativa del sistemas nacional para la
prevención y atención de desastres.
Disminuir los impactos negativos del turismo en los
ecosistemas y en la dinámica social de la cuenca,
mediante su planificación, con miras a su
establecimiento como actividad sostenible.
Armonizar la capacidad de los suelos productivos con
las actividades agropecuarias y forestales de la
población, a través del fortalecimiento de estrategias
de sistemas productivos sostenibles, que permita
reducir
los
impactos
ambientales
negativos
ocasionados por estas actividades económicas.
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6. COMPONENTE OPERATIVO

Ilustración 64 Líneas Estratégicas, Subprogramas y
Proyectos del POMCA Cane-Iguaque

6.1. Priorización y Estrategia de Ordenación y Manejo
Ambiental
6.2. Líneas Estratégicas
En la formulación del Plan de ordenación y manejo de la
cuenca del rio Cane iguaque, se obtuvo como resultado la
definición de 4 líneas estratégicas que están presentes en
cinco Programas a saber: Recurso hídrico, Coordinación
local, Instrumentos económicos, biodiversidad y manejo y
uso del Suelo, de donde se desprenden 25 proyectos.

Dentro del componente operativo, en las líneas estratégicas,
se debe incluir la línea de Reordenamiento de Uso del Suelo
(RUS). Esta línea da la posibilidad de poder desarrollar lo
propuesto en la prospectiva diseñada en el POMCA.
Se debe tener claro que dentro de 5, 10 y 20 años, según
la prospectiva propuesta, los usos del suelo deben cumplir
con lo diseñado, en dicho aspecto. Por esta razón, no se
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puede dejar este propósito sin una norte, que en este caso
sería el reordenamiento de uso del suelo RUS.
Estas líneas estratégicas, deben responder a la integración
de los enfoques de gestión, perspectivas y políticas de
CORPOBOYACA, UAESPNN y debido al papel que ha tenido
el IAvH este debe articular sus recomendaciones para los
temas de investigación en biodiversidad según las políticas
Nacionales y los requerimientos del POMCA Cane Iguaque.
La transversalidad es un concepto que se retoma con el
auge de la perspectiva ambiental por la necesidad de
encontrar nuevamente los hilos conectores que muestren la
integralidad de la relación sociedad, naturaleza y cultura;
es ante todo, un reto para entender las nuevas situaciones
problemáticas que se plantean y una apuesta para resolver
con éxito los nuevos conflictos que estas situaciones
ambientales llevan consigo. Estos hilos conectores nutren
en la vida cotidiana a la sociedad de actitudes y valores
frente a situaciones de conflicto ambiental y están dirigidos
especialmente a personas y colectivos que la sociedad
requiere que se cuestionen o modifiquen en sus actitudes.
En este proceso es muy importante definir el estado de las
relaciones entre las personas que se quiere que modifiquen
sus actitudes y lo que implicaría para ellas dar ese cambio
y detectar cuales son las personas que ejercen influencia
significativa sobre ellas: por ejemplo un líder comunitario,
un líder religioso, un maestro, etc. Para interactuar con el
apoyo de ellos, Así mismo, se debe analizar el contexto
social concreto, con su sistema de valores que son la
referencia para analizar lo actitudinal en lo ambiental.

6.2.1. Educación para la Sostenibilidad
La imperante necesidad de responder a las necesidades
sociales y ambientales de la Cuenca Cane-Iguaque hace que
la línea de educación sea pensada para generar espacios
que permitan una mayor comprensión del entorno a través
de brindar conocimientos que permitan la compresión e
intervención en el entorno y promover actitudes y valores de
compromiso de un manejo sostenible del medio ambiente.
La mayoría de situaciones de conflicto en la cuenca, tienen
una raíz en lo educativo, se actúa o se piensa así, porque
se desconoce, no se dimensiona, por ello cada uno de los
Programas tiene dentro de sus prioridades establecer y
desarrollar planes educativos, no que solucionen problemas
puntuales, sino que den a sus pobladores y funcionarios
institucionales elementos conceptuales y prácticos para
que busquen e implementen estrategias acorde a las
necesidades socioambientales de la Cuenca Cane-Iguaque.
Tiene como Objetivo General, desarrollar capacidades
creadoras en los actores sociales e institucionales a través
de la construcción de espacios de aprendizaje, reflexión y
comprensión que permitan la generación de habilidades
requeridas para la negociación, participación, toma de
decisiones e implicación en los procesos de cambios sociales,
económicos y naturales en la cuenca, favoreciendo una ética
de corresponsabilidad frente a la cuenca Cane- Iguaque.
Se espera con la línea de Educación para la Sostenibilidad,
contribuir al cambio de actitudes de la comunidad y de los
funcionarios
de
las
instituciones
a
través
del
establecimiento de los requerimientos en términos de
educación en cada una de los Programas formulados con el
fin de responder a las necesidades de cambio en las
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prácticas inadecuadas que realiza cada actor dentro de la
cuenca; descubrir y poner al servicio los potenciales y
recursos educativos a nivel humano, material, espacial y
logístico a través de un inventario educativo de la Cuenca
Cane Iguaque para la incorporación de ellos en los procesos
educativos ambientales del POMCA Cane-Iguaque.
En la cuenca del río Cane Iguaque, existen centros educativos
que pueden constituirse en centros de formación de educación
para la sostenibilidad, donde la comunidad educativa jugará
un papel fundamental en el cambio estructural de la cuenca,
por ello se ha considerado que se debe iniciar un proceso de
formación a docentes para que ellos como agentes
multiplicadores, sean los dinamizadores del proceso.
En los primeros años de implementación del POMCA, se requiere
de la contratación de diversos consultores que impulsen y den
elementos para la organización y comprensión de temas
puntuales en el manejo integral de los recursos agua, suelo,
biodiversidad y del componente social que estará liderado por la
organización y conformación del Consejo de Cuenca.

Se espera a partir de esta línea, diseñar e implementar una
estrategia de comunicación social dirigida a instituciones,
comunidades a nivel local y regional a través de la
conformación de un comité de comunicaciones con
participación de diferentes sectores de la población que
contribuya al establecimiento de canales de información e
intercambio entre las subcuencas; así como contribuir al
mejoramiento de las relaciones interinstitucionales
e
intercomunitarias a través de la generación de espacios de
comunicación que divulguen las diversas acciones,
inquietudes y expectativas de los pobladores frente al
proceso de ordenación de la Cuenca Cane-Iguaque.
La primera acción sería realizar una mirada al POMCA
desde la perspectiva de la comunicación para realizar el
análisis de cinco elementos:
•
•
•

6.2.2. Comunicación y Divulgación
Teniendo en cuenta que la comunicación en el POMCA es
vista como una de las líneas transversales que contribuyan
al cambio de actitudes, esta es una línea que ira muy de
la mano con la línea de educación para la sostenibilidad
de la cuenca, teniendo como objetivo el Generar cambios
de actitud a favor de la sostenibilidad ambiental de la
cuenca a través del diseño de
mecanismos de
comunicación informativa y persuasiva dirigida a los
diferentes actores sociales e institucionales que
contribuyan a la resolución de los conflictos ambientales
en la Cuenca.
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•

•

Análisis de Control: es el establecimiento de quien
debe decir o informar sobre un aspecto
Análisis de Contenido: Qué se quiere decir, informar
comunicar
Análisis de Medios: Cuales son los medios de comunicación
utilizados por la población y a los cuales tiene acceso.
Análisis de Audiencias: A quienes ira dirigida, que
nivel educativo tienen los receptores y que costumbre
culturales tienen para ver los medios mas eficaces.
Análisis de efectos: Establecimiento de los efectos que
se quiere que se generen a partir de la comunicación.

El análisis debe ser dirigido por un experto en
comunicación social que capacite a multiplicadores en la
cuenca tanto a nivel comunitario como institucional para
que se apropien de las herramientas y le den continuidad
a la estrategia.

6.2.3. Investigación para la comprensión
de la cuenca
El proceso participativo en la formulación del POMCA abrió
caminos para la comprensión del proceso de ordenamiento
que se está gestando en la cuenca y sus pobladores
manifestaron como respuesta el interés de seguir
participando y de comprender la dinámica de la cuenca.
Esta motivación es un potencial que debe continuar siendo
trabajado con los pobladores, por ello en los programas del
POMCA, los técnicos manifiestan la participación activa de
las comunidades en el proceso de implementación.
Todavía en la cuenca no se conoce todo y mucho menos se
comprende todo, la cuenca es un ser vivo como lo describe
Gaia, dinámico y cambiante
la investigación es la
herramienta básica que permite monitorear estos cambios
en todo sentido los procesos de recuperación y alertar
sobre los que están en peligro.
Se pretende con la línea de Investigación, comprender la
dinámica hídrica, ecológica y socio cultural de la cuenca Cane
– Iguaque a través de la coordinación para la investigación
entre instituciones y comunidades por medio del diálogo de
saberes que provea los insumos para la toma de decisiones y
planificación del territorio con criterios de sostenibilidad.
Además, se espera poder establecer las responsabilidades
institucionales frente a los procesos de investigación a través de
la conformación de un comité interinstitucional con participación
comunitario para la dirección de la investigación en la Cuenca;
así como poder convertir a la Cuenca Cane-Iguaque en un
espacio de investigación a través la incorporación de las
universidades en el proceso de implementación de los procesos
participativos de las instituciones y comunidades que permita el

establecimiento de directrices a todo nivel de organización,
manejo, regulación y uso en el marco de una cuenca hidrográfica
en el departamento y el país.
El primer paso para este logro, será el establecimiento del
Comité de Investigación de la Cuenca con los representantes
institucionales y selección de los representantes
comunitarios por subcuenca, una vez conformado el se
propone la construcción de un mapa de actores con
responsabilidades del diálogo de saberes de la cuenca
Cane-Iguaque, donde se establezcan relaciones, intereses,
expectativas y conocimientos que pueden aportar en el
proceso. Este ejercicio permitirá que cada actor vea sus
potencialidades y se reconozca como un actor fundamental
dentro del proceso y a su vez reconozca a otros, para así
realizar una revisión a la luz de la investigación del POMCA
para conocer todos los procesos investigativos planteados
en los proyectos,
verificar los espacios propuestos y
dimensionar en conjunto lo que existe, lo que se va a hacer
y lo que falta por hacer.
En cada ficha de proyecto se propone diversas formas de
asociación y participación para desarrollar los procesos
investigativos, resulta fundamental que el comité establezca en
las fichas de los proyectos los convenios con las universidades
para que inicie los procesos de acercamiento y legalización de
convenios se propone dar prioridad a las universidades del
departamento y en segundo nivel a las del resto del país.

6.2.4. Seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos naturales y sociales
En la formulación e implementación de proyectos el tema de
seguimiento y evaluación ha ido tomando mayor relevancia
dada la importancia de conocer como ha funcionado el proyecto,
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en dónde y cómo radicaron sus logros y desaciertos, la idea es
evaluar para aprender. Dejar de realizar un buen seguimiento y
evaluación a un proceso es perder la oportunidad de clarificar
los caminos que se generan y evitar repetir los errores, las
lecciones aprendidas ya sea por un triunfo o un aparente fracaso
son vitales en el devenir de un nuevo proyecto.
El monitoreo y seguimiento es una tarea cuya responsabilidad
esta en las manos de todos los que participan en un proceso
y son espacios que deben ser participativos, porque es la
oportunidad de comprender donde esta el proyecto, como
cada acción se encadena con la otra y una a una cada
actividad es el pilar de un objetivo.
Existen diversidad de formas de establecer un monitoreo y
seguimiento y cada formato se diseña con base en los
requerimientos establecidos por el grupo que va
a
realizar dicha labor.
El POMCA ha contado con mecanismos de seguimiento y
evaluación como la Comisión Conjunta, el Comité Técnico
interadministrativo los cuales han velado por el cumplimiento y
calidad del proceso de formulación y para la implementación, se
propone la consolidación de otra instancia como el Consejo de
Cuenca que recoge las dos instancias anteriores e incorpora el
Comité de Cuenca constituyéndose este en la máxima autoridad
de la Cuenca con representación de todos los actores sociales e
institucionales.
El diseño propuesto en el programa de Coordinación Local y
Regional del POMCA, permite a través de una capacitación a sus
representantes ejercer dicha labor desde la mínima unidad
subcuenca hasta la visión regional de Cuenca. Esto permitirá una
mayor apropiación del proceso, ejercer las acciones de veeduría y
especialmente generar los procesos de retroalimentación y ajustes
del POMCA, a todo nivel, si bien el documento del Plan de
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ordenamiento es una carta de navegación, este no esta cerrado a
los ajustes y aun virajes completos de ser necesario que surjan en
el proceso de implementación.
La línea de evaluación, monitoreo y seguimiento nace como
una línea transversal a la formulación de todos los programas,
subprogramas y proyectos. Es una etapa fundamental para
que a partir del seguimiento en el desarrollo de las acciones
trazadas se tomen las acciones correctivas respectivas,
logrando una mayor eficacia y eficiencia; eficacia en el
cumplimiento de las metas propuestas y eficiencia en el
manejo de los recursos necesarios (técnicos, humanos,
logísticos, económicos) para el logro de los objetivos.
Se espera que esta línea permita realizar los ajustes
pertinentes a las diferentes acciones realizadas en el POMCA
a través de las diferentes herramientas de seguimiento y
evaluación a los Programas con el fin de garantizar el
cumplimiento del objetivo del POMCA Cane-Iguaque.
Así mismo, que se logren generar espacios de reflexión y
ajuste del POMCA a través de la participación de los actores
involucrados en cada proyecto que permita un aprendizaje
y la aplicación de los ajustes necesarios para encausar los
caminos de construcción del POMCA y evaluar los procesos
naturales y sociales generados en el POMCA a través del
monitoreo y seguimiento con el fin de sistematizar y
divulgar las lecciones aprendidas que sirvan como insumo
a otros procesos de ordenamiento de Cuenca.

6.3. Programas Subprogramas y Proyectos
Debido a la ubicación del sistema hídrico en estudio, influido
por la presencia del SFF Iguaque que actúa como interceptor,
formador, regulador y transmisor del agua favorecido por el

material parental, organismos y relieve. En el contexto
regional conformando el inicio del corredor occidental de
páramos de Boyacá, en el local la cuenca del río Cane –
Iguaque con un área de 20.480 Ha. con alturas
comprendidas entre los 2050 y 3750 msnm. se convierte en
unas de las principales zonas de recarga de alta montaña y
agrupación de ecosistemas relictuales secos andinos y
diversidad cultural para la cuenca Chicamocha – Magdalena,
altiplano cundiboyacense y de abastecimiento primario a las
comunidades de base – aproximadamente 30.000 personas asentada en la zona de influencia de la cuenca. En el
contexto hidrológico regional Cane – Iguaque se encuentra
en la zona central del SFF Iguaque con un área de 6750 Ha.
conforma una región hidrográfica de gran importancia para
los andes nororientales colombianos, en las estribaciones
altas del macizo nacen las cuencas (ver gráfico 1) de norte a
sur, los ríos Arcabuco, Cane – Iguaque, Chíquiza, Leyva y
Sáchica que recargan la cuenca del río Moniquira.
Las condiciones mesoclimáticas influyen en los flujos
internos de Cane – Iguaque, y prácticas productivas,
extractivas y de manejo desorganizadas sobre los recursos
naturales,
desencadena
alteraciones
sobre
la
biodiversidad y la integridad de la esencia vital,
transformadora, sanadora y espiritual que rodea nuestra
existencia a lo que llamamos agua. En este orden de ideas
la salud ecosistémica de la cuenca presenta una serie de
conflictos evidenciados en problemas de disponibilidad de
agua en tiempo y espacio, generando conflictos sociales
de
aprovisionamiento
del
líquido
esencial,
desencadenando el desecamiento, contaminación de
cuerpos de agua y mal manejo de residuos sólidos y
líquidos, ausencia de sistemas de alcantarillado o
tratamiento de aguas inician su proceso de degradación
del recurso hídrico y biodiversidad en microcuencas
abastecedoras y cuerpos de agua.

6.3.1. Programa Manejo del Recurso hídrico de
la Cuenca de río Cane-Iguaque
En este contexto se formula el programa denominado Manejo
del recurso hídrico en la cuenca del río Cane – Iguaque, que
permita construir un trabajo técnico - comunitario de
educación para la investigación y comprensión de los
regímenes
hidroclimáticos
que
determinan
el
comportamiento, manejo y administración del agua en la
región. De esta manera la consecución en la implementación
de este programa permitirá la reglamentación del recurso
hídrico visualizando el manejo local del agua, como una
herramienta de gestión social hacia la planificación del
territorio en conjunto con las instituciones locales,
departamentales y nacionales buscando la sostenibilidad de
los sistemas naturales de la región de Cane – Iguaque.
Contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida y
salud ecosistémica generando procesos comunitarios e
institucionales de arraigo e interés por el bienestar colectivo,
natural y territorial enmarcados en comprender para
entender la importancia y trascendencia que tiene el agua
en la historia nacional indígena, sobre cada ser vivo y la
incidencia de esta sobre su manera de pensar, manejar y
relacionarse y querer protegiendo su entorno natural.
El programa de Manejo del Recurso Hídrico tiene por
Objetivo General, “Contribuir al reestablecimiento de la
dinámica hídrica a través de la investigación y
conocimiento técnico - local y saneamiento ambiental
conjugados en una gestión social del agua, contribuyendo
a la reglamentación, comanejo y comprensión del
territorio que permita la regulación en el flujo de bienes y
servicios ambientales y al desarrollo sostenible y bienestar
de la población asentada en la cuenca del río CaneIguaque.”
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Y como objetivos Específicos:
•

•

•

•

Contribuir en procesos de fortalecimiento para la
reglamentación, administración y planificación del
recurso hídrico en microcuencas abastecedoras y
cuerpos de agua de las organizaciones comunitarias
en torno al agua en la cuenca del río Cane – Iguaque
para la restauración, protección y conservación de
ecosistemas estratégicos para las fuentes hídricas.
Contribuir en procesos de fortalecimiento para la
reglamentación, planificación, restauración, protección y
conservación de ecosistemas estratégicos para microcuencas
abastecedoras y fuentes hídricas, a través del trabajo en
conjunto entre comunidades, autoridades ambientales, entes
territoriales e instituciones para el mejoramiento de la salud
ecosistémica y poblacional de la cuenca Cane – Iguaque.
Implementar una estrategia en saneamiento ambiental,
a través de la conformación de grupos comunitarios e
institucionales que permitan el adecuado manejo de
residuos sólidos y líquidos, contribuyendo con el
mejoramiento en la calidad del agua y ambiental de las
comunidades que viven en la cuenca Cane – Iguaque.
El objetivo general, debe obedecer al desarrollo del
subprograma, articulado al programa, y los objetivos
específicos estarán planteando los proyectos.

Los objetivos 1 y 2 son prácticamente el mismo, y el 3 no
lleva al cumplimiento del objetivo del programa.

I. Subprograma 1: Conocimiento de la dinámica hídrica
y Ecositemica de la cuenca del río Cane-iguaque
Tiene por objetivo General, Comprender la dinámica hídrica
en los ecosistemas de la cuenca, mediante la investigación
y monitoreo hidroclimático a través del intercambio de
saberes técnicos y locales generando criterios de manejo
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integral del recurso hídrico en la cuenca del río Cane –
Iguaque, a partir de tres Objetivos Específicos:
•

•

•

Diseñar y poner en marcha un sistema de monitoreo
hidroclimático en la cuenca hidrográfica de Cane
Iguaque a través de la conformación de un grupo de
monitores hidroclimáticos por subcuenca, y con la
participación de autoridades ambientales e instituciones
educativas, que generen la capacidad social para
responder de forma apropiada e integral, en los procesos
de planificación, toma de decisiones,
amenazas,
reducción de pérdidas probables y daños esperados.
Promover el conocimiento de la funcionalidad hídrica
en los ecosistemas a través de un intercambio técnico
– participativo, que contribuya a la investigación,
conservación y manejo sostenible de los recursos
naturales en la cuenca del río Cane – Iguaque
Comprender el comportamiento del flujo hídrico y su calidad
en zonas de recarga y surgencia más representativas de las
subcuencas, a través de la implementación del sistema de
monitoreo técnico – comunitario en hidrodinámica en las
microcuencas abastecedoras y fuentes hídricas, que permita
el diseño de estrategias para el manejo y conservación para
la protección de zonas de recarga y afloramiento en la
cuenca Cane - Iguaque.

II. Subprograma 2: Reestablecimiento de la dinámica
hídrica a través de la restauración, preservación y
conservación de los ecosistemas estratégicos
Tiene por objetivo general de restaurar y recuperar los
nacimientos de agua, rondas hídricas y ecosistemas
estratégicos de las subcuencas, con el fin de disminuir
los impactos negativos sobre la regulación hídrica. Los
objetivos específicos planteados son:

•

•

•

Diseñar e implementar un plan de restauración y
preservación de los ecosistemas estratégicos para garantizar
la provisión de agua en la cuenca del río Cane-Iguaque
Implementar herramientas de manejo de paisaje de manera
concertada y participativa con los habitantes en rondas
hídricas, nacimientos y zonas de recarga de las principales
fuentes abastecedoras de agua de la cuenca que permitan
disminuir las afectaciones sobre los ecosistemas hídricos.
Generar

III. Subprograma 3: Reglamentación del Uso y Manejo
del Recurso Hídrico en la cuenca del río Cane-Iguaque
Tiene por objetivo general, regular el manejo actual del
agua en la cuenca Cane – Iguaque, a través de la
reglamentación del uso y ocupación en cada una de las
subcuencas generando un uso racional que beneficie y
provea bienestar a las comunidades de la cuenca, a partir
de tres Objetivos Específicos:
•

•

•

Fortalecer las estructuras de las organizaciones
comunitarias administradoras del recurso hídrico, a
través del trabajo entre acueductos comunitarios,
autoridades ambientales e instituciones de apoyo que
permita una eficiente prestación del servicio de
acueducto, regulación, planificación, administración y
conservación del agua y de sus fuentes hídricas.
Promover el conocimiento a las comunidades locales sobre
deberes y derechos ciudadanos, y responsabilidades
municipales e institucionales que permita la conservación de
microcuencas abastecedoras y saneamiento ambiental rural
Construir una estrategia de pago por servicios
ambientales a partir de un trabajo entre comunidades,
acueductos comunitarios, autoridades ambientales e
instituciones de apoyo que permita la conservación y
protección de fuentes de abastecimiento comunitario.

IV. Subprograma 4: Saneamiento Ambiental
Tiene por objetivo general, minimizar los impactos causados por
inadecuadas prácticas de saneamiento sobre los ecosistemas de
la cuenca a través de la construcción participativa de un Plan de
Saneamiento Ambiental para la cuenca del río Cane – Iguaque
con el fin de mejorar las condiciones de vida de la comunidad,
con tres objetivos específicos;
•

•

•

Fortalecer el proceso de desarrollo de las comunidades de la
cuenca Cane – Iguaque a través del mejoramiento de los
servicios de saneamiento básico y agua potable
aprovechando (medio) las capacidades técnicas, sociales y
económicas, contribuyendo al mejoramiento de las
condiciones sanitarias de los pobladores y salud del entorno.
Diseñar una propuesta de creación de empresas cooperativas
de servicios públicos a nivel rural y urbano, a través de un
diagnóstico participativo que permita la identificación de las
necesidades locales para la prestación eficiente de servicios
públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Formar multiplicadores que desarrollen programas
educativos que conlleven al cambio de hábitos higiénicos
en las comunidades a través de la conformación de líderes
ambientales en saneamiento para que desarrollen acciones
en torno al mejoramiento de las condiciones de salud de los
pobladores de la cuenca del río Cane – Iguaque.

6.3.2. Programa de Coordinación local y Regional
a nivel comunitario e interinstitucional
La dinámica institucional y comunitaria que caracteriza a la
Cuenca Cane-Iguaque no escapa a la que se puede encontrar
en el contexto general del país, existe una baja presencia
institucional en la zona, las comunidades manifiestan que es
mínima la cobertura de los programas sociales y económicos,
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la mayoría de los habitantes esta por debajo de los índices
establecidos en cuanto se refiere a calidad de vida.
La organización social es deficiente y se presenta indiferencia
de las comunidades para participar en los procesos o
proyectos que proponen las instituciones debido a la falta de
credibilidad de las comunidades frente a las instituciones.
El Plan de Ordenamiento de la Cuenca Cane-Iguaque va
dirigido a un manejo sostenible de los recursos naturales
a través de la organización social e institucional, por ello
este programa va dirigido a integrar la Cuenca a través
de los procesos de planificación al contexto regional y
local, esta integración requiere la consolidación del
Consejo de Cuenca, el cual debe desarrollar un trabajo
con las instituciones que hacen presencia y trabajan en la
zona, lo mismo que con las diferentes comunidades que
realizan diversas prácticas culturales, priorizando las
acciones con aquellos cuyas prácticas son insostenibles.

falta de participación, planeación y educación de las
comunidades para asumir el compromiso frente al manejo
y conservación de la Cuenca. Por ello se plantea la
necesidad de estructurar este Programa de Coordinación
local y regional con el fin de fortalecer a las comunidades
e instituciones para asumir el compromiso que implica el
proceso de ordenación de la cuenca Cane-Iguaque.

Tiene por Objetivo General, generar espacios de
participación para la planificación entre los diversos
actores sociales e institucionales de la cuenca a través del
fortalecimiento a la capacidad organizativa, de estrategias
de comunicación y cogestión que contribuyan a la
coordinación
de
acciones
entre
instituciones
y
comunidades para la implementación del POMCA CaneIguaque convirtiéndose este en un plan de vida para sus
habitantes.
Y como objetivos Específicos:

En la zonificación de manejo de la Cuenca, se propone que
la zona productiva actual se vaya transformando
paulatinamente en una zona productiva sostenible, que las
zonas con mayor degradación entren en un proceso de
recuperación y alguna zonas estratégicas como las rondas
de los ríos, los nacimientos, zonas de humedales y de
recarga acuífera, sean declaradas en recuperación para la
conservación. Para lograr esto, se hace necesario una
unificación de criterios y metas de conservación y gestión
con las instituciones y comunidades que con lleven a la
optimización de los bienes y servicios que ofrece la Cuenca.
En el análisis estructural trabajado con las comunidades y
el equipo técnico resaltó la baja presencia institucional de
las autoridades ambientales, la desunión de los habitantes
al interior de las subcuencas y entre las subcuencas y la
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•

•

Promover y fortalecer la capacidad organizativa y de
cogestión de los actores de la cuenca mediante el
diseño e implementación de una estrategia de
“Educación y comunicación para la sostenibilidad”,
que contribuya a la resolución de conflictos
ambientales y desarrollo en la cuenca Cane-Iguaque.
Articular el POMCA de Cane-Iguaque con las figuras de
planificación ambiental y de desarrollo territorial a
través de la incorporación de todos los elementos
técnicos generados por este, en las figuras de
planificación local y regional brindando así directrices
de manejo integral para la región.

I. Subprograma 1: Consolidación del Consejo de Cuenca
Este subprograma tiene por objetivo general de Conformar
y consolidar el Consejo de Cuenca con la participación de
representantes de las organizaciones de base, líderes
comunitarios, municipios y autoridades ambientales que
permita la coordinación para la implementación y el
seguimiento del POMCA Cane-Iguaque. Los objetivos
específicos del consejo de cuenca son:
•

•

•

•

Desarrollar mecanismos de articulación y armonización
entre las diferentes instancias que lo conforman, para
formulación e implementación del Plan de Ordenación
y Manejo de Cuenca
Orientar las políticas y estrategias para el desarrollo
del proceso de manera articulada con los diferentes
instrumentos de política y planificación a nivel local,
regional y nacional.
Evaluar la viabilidad ambiental, técnica, y financiera
de las diferentes fases del proceso y de las acciones
derivadas del mismo
Gestionar la consecución de los recursos y coordinar la
asignación de los mismos para la implementación del
plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

II. Subprograma 2: Fortalecimiento a Organizaciones
Este subprograma tiene por objetivo general, ppromover y
fortalecer la capacidad organizativa y de cogestión de los
actores de la cuenca mediante el diseño e implementación
de una estrategia de “Educación para la sostenibilidad
ambiental”, que contribuya a la resolución de conflictos
ambientales en la cuenca, con tres objetivos específicos:
•

Contribuir a las organizaciones de base entorno al agua a
través de un proceso de capacitación en educación básica,

•

conocimientos administrativos, jurídicos y ambientales
que permitan el mejoramiento en la calidad del servicio
de agua potable y saneamiento básico y a la conservación
del recurso hídrico en la cuenca Cane-Iguaque.
Fortalecer a los productores campesinos de la cuenca CaneIguaque para la conformación de cooperativas productivas
para la comercialización de sus productos a través de la
creación de espacios de capacitación en educación básica,
conocimientos administrativos, jurídicos y ambientales que les
permita desarrollar una producción sostenible en la Cuenca.

III. Subprograma 2: Articulación del POMCA a los
Instrumentos de Planeación Local, Regional y Nacional
Este programa tiene como Objetivo general el de
consolidar la articulación del POMCA a los instrumentos
de planeación nacional, regional y local, propiciando
espacios de participación entre las diferentes instituciones
y organizaciones para la coordinación y reglamentación
del POMCA a través de tres objetivos específicos:
•

•

•

Servir de marco de referencia general de política para
la consolidación de mecanismos efectivos de
planificación de uso del territorio y de los recursos
renovables de la cuenca Cane-iguaque que permitan
garantizar su adecuada explotación y conservación
Definir un conjunto de acciones político-Administrativas
y de planeación física concertadas entre las autoridades
ambientales y municipales de la cuenca Cane-Iguaque
para orientar el desarrollo del territorio en armonía con
la conservación de su medio ambiente.
Recomendar medidas tendientes a armonizar los
mecanismos de procesamiento, almacenamiento y
análisis conjunto de la información técnica, científica y
jurídica para la toma de decisiones y participación
social entre las autoridades ambientales y municipales.
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IV. Subprograma 3:
Antrópicos

Gestión de Riesgos Naturales y

Este programa tiene como objetivo general de Apoyar la
formulación y ejecución de los planes de emergencia y
contingencia para los riesgos naturales y antrópicos, con base
en el documento POMCA para minimizar las amenazas,
vulnerabilidades y riesgos de los componentes biofísicos y
antrópicos de la cuenca a través de tres objetivos específicos:
•

•

•

Proponer lineamientos de política y estrategias para la
gestión del riesgo en la cuenca Cane-Iguaque de
manera articulada con los comités regionales y
nacionales para la prevención y atención de desastres
Adelantar el apoyo técnico, informativo y educativo en la
identificación y prevención del riesgo en la cuenca Caneiguaque
Apoyar en la coordinación para la organización y
funcionamiento de los Comités, Comisiones y Servicios
Nacionales del Sistemas nacional para la prevención y
atención de desastres.

V. Subprograma 4: Ordenación de la Actividad Turística
El turismo es una actividad fundamental para la economía y
desarrollo de los municipios que comparten la cuenca del río
Cane Iguaque, especialmente significativa para el municipio
de Villa de Leyva debido al gran número de turistas que
concentra. De esta actividad dependen muchos grupos de
personas que venden bienes o prestan servicios turísticos
alrededor de la hotelería, las artesanías, el transporte, la
venta de comida, la guianza, la venta de paquetes, etc. De
hecho, algunos municipios que no tienen una actividad
turística tan fuerte como el municipio de Villa de Leyva, tal
es el caso de Chiquiza, Gachantiva o Arcabuco, tienen una
enorme potencial para atraer turistas utilizando los
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atractivos naturales, arqueológicos y culturales que poseen,
fundamentales para desarrollar un poco más su actividad
turística y generar fuentes de empleo alternativas a las
actividades agropecuarias convencionales.
No obstante, el turismo masivo sin una planificación, control
y reglamentación adecuada contribuye al incremento de
problemáticas, tales como: deterioro y alteración del paisaje y
escenarios naturales, producción de basuras y desechos,
contaminación de aguas y suelos, afectación de especies de
fauna y flora, carestía local de productos de consumo, pérdida
de la tranquilidad de los lugareños por exceso de ruido,
exceso de tráfico, tumultos de gente, entre otros factores.
Por ello la presente propuesta denominada “Planificación
turística con participación social” tiene como objetivo
general el de Apoyar, fortalecer y generar iniciativas
turísticas en los municipios de Chiquiza, Arcabuco,
Gachantivá y Villa de Leyva, a través de un plan de
ordenamiento turístico que dinamice la planificación de
dichas actividades, con visión de corto, mediano y largo
plazo, logrando la sostenibilidad social, económica y
ambiental a través de tres objetivos específicos:
•

•

•

Desarrollar de manera articulada las autoridades de turismo
y con los municipios un plan de ordenamiento de las
actividades turísticas para minimizar los impactos sobre los
bienes y servicios ambientales de la cuenca Cane-iguaque.
Contribuir en el desarrollo, armonización e implementación
de buenas prácticas de turismo en la cuenca CaneIguaque a través de la generación de capacidad,
capacitación, divulgación y desarrollo de estrategias para
el ordenamiento de la actividad turística.
Definir conjuntamente con las autoridades de turismo
y los municipios las regulaciones y los programas
turísticos que puedan ser desarrollados en la cuenca

•

•

Cane-Iguaque en áreas de reserva o manejo especial
acorde con los usos compatibles de los mismos bienes.
Formar guías turísticos especializados, mediante
capacitación sobre idoneidad en el servicio y
conocimiento de las características naturales, históricoculturales, arqueológicas y sociales, a fin de mejorar el
servicio de guianza proporcionado al turista.
Propiciar unos espacios de participación, concertación
y cooperación entre todos los actores involucrados en
la prestación de servicios turísticos, a fin de establecer
sinergias y compromisos a partir de los cuales se
articulen los esfuerzos para incrementar el turismo y
prestar un mejor servicio.

6.3.3. Programa Instrumentos económicos
La necesidad de alcanzar los objetivos de sostenibilidad
planteados en los diferentes proyectos, hace indispensable la
formulación de instrumentos que ayuden e impulsen su
consecución entre los diferentes agentes que actúan en la
cuenca. De esta manera cambiar el comportamiento de los
agentes económicos, logrando que sus decisiones incluyan las
externalidades ambientales que implican sus acciones,
constituye el objetivo de formular proyectos basados en
instrumentos económicos. De hecho, los instrumentos
económicos son todos aquellos que inciden en los costos y
beneficios que enfrentan los agentes; que afectan por ejemplo
la rentabilidad de los procesos o tecnologías alternativos, o el
precio relativo de un producto o actividad, y en consecuencia
las decisiones de productores y consumidores.
Aun así, la fase diagnostica evidenció que la aplicación de un
solo instrumento no puede resolver el conjunto de conflictos
asociados con el uso de los recursos, por lo que se identificaron
además los instrumentos no económicos que deben ir de la mano
con los económicos. Estos instrumentos no económicos o de

política se encuentran a lo largo de la formulación tanto en los
proyectos como en las líneas estratégicas de formación integral
para la sostenibilidad, y de comunicación y divulgación.
El programa de instrumentos económicos abarca por
tanto, dos subproyectos: incentivos económicos y
Saneamiento
predial
y
Adquisición
de
predios
estratégicos. Es importante señalar que, teniendo en
cuenta las limitaciones de recursos financieros a los que
tienen que hacer frente las autoridades ambientales,
existen instrumentos económicos que tienen capacidad
de, al mismo tiempo de corregir problemas ambientales,
recaudar ingresos que pueden dedicarse también al área
ambiental. Tal es el caso de las tasas retributivas y de uso
reglamentadas en el país.
Tiene por objetivo General, establecer
instrumentos
económicos que faciliten el cambio en el comportamiento
de los agentes económicos y financieros que hagan posible
el desarrollo de los diferentes programas formulados para
la conservación y uso sostenible de los bienes y servicios
ambientales de la cuenca Cane Iguaque.
Y por Objetivos Específicos:
•

•

•

Posibilitar el reparto equitativo de los costos y
beneficios ambientales de la cuenca mediante un
instrumento que involucre acciones colectivas
privadas.
Apoyar la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad en tierras privadas mediante un
incentivo fiscal.
Establecer mecanismos financieros que hagan posible
el desarrollo de los diferentes programas formulados.
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I. Subprograma 1: Incentivos Económicos
Las características ambientales y económicas identificadas en la
cuenca Cane Iguaque permiten establecer dos tipos de proyectos
basados en instrumentos económicos para lograr objetivos de
conservación y uso sostenible de los recursos. Ellos son el
instrumento de pago por servicios ambientales y la exención
predial por conservación. Estos instrumentos buscan incentivar
el uso adecuado del suelo en la jurisdicción de la cuenca.
Las marcadas diferencias encontradas entre la subcuenca
de Campohermoso y la Colorada correspondientes a
Chiquiza y Villa de Leyva respectivamente, permiten
identificar la posibilidad de replicar el instrumento de
Pago por Servicios Ambientales implementado en la
microcuenca Chaina. De esta manera las potencialidades
ambientales de la cuenca alta se verían protegidas
mediante un incentivo que los usuarios en la cuenca
media puedan hacer para retribuir a las fuentes
productoras de agua (ver caso piloto Quebrada Chaina)
Por otro lado, con respecto a la aplicación del incentivo,
se encontró que las mayores posibilidades, se encuentran
según el objetivo de impacto a las finanzas municipales,
en el municipio de Villa de Leyva, sin embargo es el
municipio con mayor porcentaje de predios menores de 1
hectárea, así como con menor porcentaje de bosque
natural. Las falencias de información debido a problemas
de escala manejados en los diferentes PBOT hacen que el
análisis no pueda ser exacto, pues como se evidenció
Arcabuco y Gachantiva presentan dentro de la cobertura
Bosque plantaciones cuyo porcentaje es desconocido.
El municipio de Gachantiva, ya presenta en el acuerdo de
consejo de 1999 la posibilidad de exención por
conservación sin embargo es muy estricto ya que solo
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accederían a el quienes mantengan la totalidad del predio
en conservación, razón por la cual no se ha aplicado para
ningún predio. Esta sería la oportunidad para mejorar las
condiciones de acceso y realizar recuperación de cartera
de un porcentaje importante de predios.
Se evidencia que una exención predial al afectar los
ingresos
corrientes
afectaría
para
Gachantiva
mayoritariamente a la inversión; diferente a la situación
presentada por Villa de Leyva y Chiquiza donde el
incentivo afectaría los gastos de funcionamiento. Villa de
Leyva es quien menos depende de las transferencias
alcanzando un 35% mientras que corresponde a un 95% en
Gachantiva. Esta situación, para los municipios de
Chiquiza, Arcabuco y Gachantiva nos indica en primer
lugar, la alta dependencia de los recursos provenientes de
la Nación, es decir, que estos municipios, en términos
presupuestales, tienen poca movilidad hacia donde puede
dirigir sus recursos, dado que los recursos que provienen
de la Nación tienen destinación específica, como lo
dispone la Ley 715 de 2001.
El escenario planteado para el municipio de Chiquiza ,
también adolece de vacíos importantes de información
debido a las inconsistencias de los estudios existentes, sin
embargo aun con los datos aproximados, se prevé una
clara posibilidad de implementar el incentivo por
conservación mediante la exención del impuesto predial
del 100% de las hectáreas boscosas de los predios que se
encuentren en el SFF de Iguaque y su Zona
Amortiguadora, ya que solo afectaría en un 1,4% el
recaudo por impuesto predial y solo el 0,02% del total de
los ingresos del municipio, con la posibilidad de recaudar
cartera morosa de los predios ubicados en el SFF de
Iguaque y su Zona Amortiguadora.

Por último, se recomienda realizar el análisis sobre la
zonificación y mapa predial que resultará de la formulación
del POMCA, ya que estos insumos permitirán acercar mucho
más los criterios de acceso de manera que la información
pueda presentarse a los consejos municipales para la
aprobación del incentivo de exención sobre el impuesto
predial en los municipios de la Cuenca Cane – Iguaque.
Así, los objetivos, son:

conservación. Así mismo, lo son conservación de áreas
estratégicas por su abastecimiento a los acueductos
veredales y municipales de la cuenca. El objetivo de es el
de adquirir predios estratégicos para la conservación de
la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales,
mediante la identificación, priorización y gestión de los
mismos que permitan cumplir con los objetivos de
conservación del santuario de flora y fauna iguaque y de
la cuenca. Los objetivos específicos de este programa son:

•

•

•

Implementar la exención del impuesto predial que
apoye la conservación y el uso sostenible de los bienes
y servicios ambientales en los municipios Arcabuco,
Chiquiza, Gachantiva y Villa de Leyva.
Diseñar e implementar el incentivo de pago por
servicios ambiéntales PSA.

II. Subprograma 1: Saneamiento Predial y Adquisición
de predios Estratégicos
El establecimiento de un área protegida desde el año de
1977 hace parte de los esfuerzos del gobierno nacional
para proteger y conservar los recursos naturales de la
zona. Sin embargo, su efectividad en la mitigación y
control de los impactos ambientales anteriormente
mencionados, se ve limitado por el hecho que el área bajo
su jurisdicción esté constituida en su mayoría por predios
privados. Es así, como el 90% de los predios localizados
en el área del Santuario de Flora y Fauna Iguaque poseen
un carácter privado.
En materia de formulación del plan de ordenamiento de
la cuenca Cane-Iguaque, el saneamiento territorial de esta
área protegida, se convierte en un tema fundamental y
álgido para el desarrollo de nuevas estrategias de

•

Adquirir predios de carácter estratégico para el
cumplimiento de los objetivos de conservación en la
cuenca Cane-Iguaque y en el Santuario de Flora y
Fauna de Iguaque
Coordinar y priorizar con las alcaldías municipales,
acueductos veredales la adquisición de predios
mecanismos compensatorios en predios estratégicos
para la conservación de la biodiversidad y bienes y
servicios ambientales

6.3.4. Programa de Biodiversidad
El proceso de Ordenamiento de la cuenca del río Cane
Iguaque, es un escenario perfecto para el aporte de la
región, al país. En primera instancia, se reconoce que el
conocimiento de la Biodiversidad de las zonas estudiadas,
esta disperso y fragmentado dentro de las comunidades
analizadas, y la pérdida de este conocimiento es evidente y
así el incremento del uso de especies exógenas constituye
una amenaza para la permanencia de las especies útiles
nativas dentro de los sistemas de uso de biodiversidad.
Las mayores demandas de recursos de la biodiversidad se
centraron en su orden, recursos para leña, maderas para
construcción y medicinales para la zona analizada. La
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necesidad de compra de Leña recurso fuera de los
sistemas de uso por parte de los pobladores supone una
escasez de especies leñosas en la zona. Lo mismo sucede
con las especies utilizadas para la construcción, en donde
la necesidad de compra junto con los precios ha
aumentado en los últimos años. En general existe una
tendencia marcada al uso de espacios de uso que se
encuentran dentro de los predios de los usuarios, tales
como potreros-rastrojos, bosques y huertas caseras, con el
fin de evitar conflictos por el uso de otros recursos o
espacios que están mediados por los derechos de
propiedad o por reglamentaciones existentes en la zona.
Los sistemas de uso de la biodiversidad están íntimamente
relacionados con los sistemas productivos de los usuarios
y en general con la economía campesina. Los usuarios que
mayor fuente de ingresos poseen tienden a utilizar menos
la biodiversidad, mientras que los más pobres dependen
más de los sistemas de uso de la biodiversidad.
Por ello se evidencia la necesidad de estructurar un
Programa de Biodiversidad, que se concibe como un
proceso que busca a través de sus subprogramas y
proyectos, posicionar la biodiversidad en el desarrollo
regional, de tal forma que los bienes y servicios
suministrados por ésta sean en el mediano y largo plazo
conservados y utilizados de manera sostenible. Se
enmarca fundamentalmente en tres instrumentos que
plantean medidas para el conocimiento, la conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad.
Tiene por objetivo general, Promover la conservación, el
conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad de la
cuenca, a partir del trabajo conjunto entre la comunidad
de cuenca y las instituciones, para poder manejar el
territorio con perspectiva de sostenibilidad.
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Y por objetivos Específicos:
•
•
•

•

Generar conocimiento de los componentes de la
biodiversidad,
Recuperar, divulgar y potenciar los saberes locales,
asociados a la Biodiversidad de la cuenca,
Contribuir a la conservación de la biodiversidad, a
través de la implementación de estrategias concertadas
de manejo del territorio para mantener la oferta de los
bienes y servicios de la cuenca.
Desarrollar, promover e implementar iniciativas de uso
de la biodiversidad que favorezcan el desarrollo
sostenible de la comunidad de la cuenca

Para el POMCA se definen tres subprogramas en el
programa de Biodiversidad: El subprograma de
conservación incluye las medidas de conservación in-situ
a través del sistema de áreas protegidas, la reducción de
los procesos y actividades que causan pérdida o deterioro
de biodiversidad, y la recuperación de ecosistemas
degradados y especies amenazadas. El subprograma de
conocimiento abarca la caracterización de componentes
de la biodiversidad en los niveles de poblaciones y
especies, así como la recuperación del conocimiento y las
prácticas tradicionales. El subprograma de uso busca
promover el uso de sistemas sostenibles de manejo,
apoyar y promover el establecimiento de bancos de
germoplasma y medidas para procurar el desarrollo
sostenible del potencial económico de la biodiversidad.

I. Subprograma 1: Conocimiento de la Biodiversidad
Tiene por objetivo general, Fortalecer el conocimiento de los
ecosistemas naturales y transformados en cuanto a su
composición, estructura y funcionamiento, como base para su
conservación y uso sostenible, con dos objetivos específicos:

•

•

Mejorar el conocimiento de los ecosistemas y especies de la
cuenca, tanto de flora y fauna (amenazadas, endémicas,
introducidas, emblemáticas, de uso actual o potencial), en
cuanto a su dinámica poblacional, composición, estructura y
función, como base para su conservación y uso sostenible.
Conocer, evaluar y recuperar prácticas de manejo
sostenible de la biodiversidad adelantada por las
comunidades locales, con el objeto de afianzar estos
conocimientos para reivindicar el uso y manejo hacia
la conservación cultural y biológica de la cuenca.

II. Subprograma 2: Conservación de la Biodiversidad
Tiene por objetivo general, Contribuir a la conservación
de la biodiversidad, a través de la implementación de
estrategias concertadas de manejo del territorio para
mantener la oferta de los bienes y servicios de la cuenca,
con los objetivos específicos:
•

•

Consolidar el sistema regional y local de áreas
protegidas, para generar conectividades que permitan
potenciar los flujos de bienes y servicios de la cuenca.
Fortalecer
acciones
para
la
conservación
y
recuperación de los componentes de la biodiversidad
de la región, a través de la restauración participativa
que propenda por el mantenimiento de la oferta y
servicios ambientales que dan soporte a actividades
económicas y sociales de la cuenca.

III. Subprograma 3: Uso Sostenible de la Biodiversidad
Tiene por objetivo general, aprovechar el uso potencial de
la BD de la cuenca, a partir de alternativas sostenibles
con participación comunitaria y gestión compartida, para
incrementar el desarrollo socioeconómico de la región,
con los objetivos específicos:

•

•

Impulsar o fortalecer iniciativas en uso sostenible de
especies promisorias e iniciativas de uso sostenible de
la biodiversidad a partir de saberes locales y la
distribución justa y equitativa de beneficios.
Generar una cultura de intercambio de conocimiento de
la biodiversidad en busca de la aplicación del principio
de solidaridad de cuenca, como base para el incremento
de uso y valoración de los recursos de la cuenca.

6.3.5. Programa de manejo y uso del suelo
Dentro del Subprograma de recuperación de áreas
degradadas, en lo referente a obras de conservación de
suelos y control de erosión, es importante definir el tipo y
la cantidad de obras a ser realizadas, ya que de esta
manera se puede puntualizar el costo de las mismas, como
también detallar los indicadores y metas de los proyectos.
Para mejor entendimiento, se citan los siguientes ejemplos
de obras con sus unidades respectivas: Zanjas de infiltración
(metros lineales), Trinchos en bolsas de polipropileno (metros
cúbicos), Zanjas de desagüe (metros lineales), Diques en
tierra (metros cúbicos), Biomantos (metros cuadrados),
Fajinas (metros lineales), trinchos en gaviones (metros
cúbicos), Zanja escarificada (metros lineales).
El programa propuesto se consolida como iniciativa,
reconociendo que los habitantes que residen en la cuenca,
derivan su sostenimiento directa o indirectamente de
diferentes actividades productivas (agricultura, ganadería,
minería, piscicultura, extracción forestal), sustentadas en el
uso de los recursos naturales (suelos, agua, fauna, flora)
presentes en este territorio, para permitir generación de
alimentos para el consumo, fuentes de ingresos, opciones
de trabajo, cocción de alimentos, etc. Todo un conjunto de
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bienes y servicios para satisfacer las necesidades del
hombre. Esta interacción en función del hombre con su
entorno como fuente de subsistencia, marca una forma de
ver y percibir el medio ambiente y así mismo la protección
del entorno. Sin embargo, dichos recursos naturales se
están agotando y deteriorando rápidamente debido a un
mal manejo. Por lo tanto, mejorar el uso y el manejo de los
recursos naturales del medio con mayor eficiencia, es
fundamental para lograr garantizar un uso más prolongado
de dichos recursos, pero además para garantizar que las
generaciones venideras puedan acceder también a su
utilización y servicio.

Se compone de los Objetivos Específicos:
•

•

•
Por lo anteriormente expuesto, es importante adoptar
técnicas o prácticas de manejo que busquen reducir el
impacto sobre los recursos del medio natural, expresado en
disminución de: procesos erosivos, uso de agroquímicos,
contaminación de aguas y suelos con basuras y vertimientos,
sedimentación de cuerpos de agua, deforestación, entre
otras. Y que por el contrario, promuevan un mejor uso de los
recursos del medio, para lograr: mejorar la alimentación,
tener mayor productividad del suelo, mejorar la calidad y
cantidad del agua, conservar la flora y fauna existentes,
proteger ecosistemas valiosos, promover el turismo de
conservación, etc., en resumen tener una mejor calidad de
vida y un entorno más saludable para quienes viven, usan y
dependen de este territorio.
Tiene por Objetivo General, Ordenar las diferentes
actividades económicas bajo criterios de sostenibilidad,
orientando las acciones a apoyar la conservación del
suelo, mediante la planificación del uso, buscando reducir
los impactos negativos sobre el medio natural, al tiempo
que
potencializar
las
actividades
productivas,
fundamentales para el desarrollo social de los habitantes
de la Cuenca.
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Generar propuestas para un manejo más sostenible del
sistema productivo de la papa, a través de prácticas
agrícolas, las cuales permitan el menor impacto sobre
los ecosistemas y los recursos naturales.
Brindar alternativas que permitan mejorar la
seguridad alimentaria, a través de una estrategia de
fortalecimiento a la producción agropecuaria, a fin de
desestimular el fenómeno del desplazamiento rural
generando mejoras en la capacidad productiva de los
pequeños productores agropecuarios
Promover la recuperación y reestablecimiento
ecológico en áreas degradadas mediante la
construcción de obras de control de erosión

I. Subprograma 1: Producción más Limpia de Papa
El objetivo general de este subprograma es de generar
propuestas e incentivos para un manejo sostenible del
sistema productivo de la papa, a través de la
implementación de prácticas agrícolas adecuadas, las
cuales permitan el menor impacto sobre los ecosistemas y
los recursos naturales a través de tres objetivos
específicos:
•

•

Impulsar el desarrollo de nuevas prácticas asociadas
la producción de papa a través de procesos de
conversión que permitan disminuir los efectos
negativos ocasionados por esta actividad en los suelos
y fuentes hídricas de la cuenca Cane-iguaque
Diseñar e implementar un incentivo dirigido a la
conversión voluntaria de prácticas del sistema
productivo tradicional de papa por uno más amigable
con el medio ambiente basados en la labranza mínima
y siembra directa.

•

Capacitar y fortalecer a los productores de papa para
el desarrollo de buenas prácticas de manejo y
organización que conduzcan al mejoramiento de la
producción y salud de sus productores.

II. Subprograma 1: Fortalecimiento a las Iniciativas
de Sistemas Sostenible para la Producción
Las comunidades rurales que residen en la cuenca de Cane
Iguaque derivan su sostenimiento directa o indirectamente
de diferentes actividades productivas y económicas
(agricultura, ganadería, minería, turismo, piscicultura,
extracción forestal, etc.) todas ellas sustentadas en el uso y
manejo del recurso suelo. No obstante, la presión constante
sobre el recurso suelo sin criterios de manejo sostenible
conlleva a ocasionar efectos negativos, tales como: el
incremento de procesos erosivos; pérdida del horizonte
orgánico; disminución de la cantidad de nutrientes
disponibles; contaminación del suelo con sustancias
tóxicas; sumidero de basuras y desechos; arrastre y
sedimentación en cuerpos de agua, entre otras.
Por ello, el subprograma propuesto denominado
“Producción agropecuaria sostenible” comprende un
conjunto de alternativas técnicas y prácticas de manejo
que pretenden compatibilizar las formas de producción
agropecuaria con la conservación ambiental, buscando
reducir el impacto de las actividades humanas sobre los
recursos del medio natural, contribuyendo a diversificar
los productos agrícolas de consumo como fuente de
alimentación, obtener mayor productividad del suelo,
mejorar la calidad y cantidad del agua, conservar la flora
y fauna existentes, proteger ecosistemas valiosos, etc., en
resumen lograr una mejor calidad de vida y un entorno
más saludable para quienes viven, usan y dependen de
este territorio.

Tiene por objetivo general, Plantear e implementar el
ordenamiento de formas de producción o extracción con
criterios de sostenibilidad orientado a apoyar la
conservación de la biodiversidad, el suelo y las fuentes
hídricas, buscando la consolidación de propuestas de
desarrollo social en armonía con el medio natural. Este
objetivo compuesto por ocho objetivos específicos:
•

•

•

•

•

•

Disminuir el uso de agroquímicos en la producción de
papa mediante el empleo de abonos verdes, manejo de
coberturas, variedades más resistentes a plagas y
enfermedades y semilla certificada, contribuyendo a la
protección del suelo y el agua.
Contribuir a desarrollar la producción agropecuaria
bajo criterios de sostenibilidad, orientando las
acciones a apoyar la conservación del suelo, mediante
la planificación de su uso, buscando reducir los
impactos negativos sobre el medio natural, al tiempo
que potencializar las actividades productivas,
fundamentales para el desarrollo socioeconómico de
los habitantes de la Cuenca de Cane Iguaque
Prevenir y minimizar la pérdida de suelo mediante
técnicas de labranza de conservación a fin de evitar el
incremento de procesos erosivos.
Promover la conformación de grupos productivos
mediante principios de asociatividad mejorando la
capacidad organizativa y de gestión.
Fortalecer proyectos productivos sostenibles, mediante
una
estrategia
de
diversificación
productiva,
mejorando el autoconsumo, generando excedentes
para adquirir otros productos básicos de consumo.
Promover la conversión de sistemas productivos
convencionales
hacia
sistemas
de
producción
ecológica, a través del desarrollo de producción
orgánica, a fin de acceder en el mediano y/o largo
plazo hacia la acreditación en certificación ecológica.
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•

•

Contribuir a un manejo más eficiente y eficaz en cada
finca, mediante la implementación de un instrumento
de planificación predial permitiendo un uso más
sostenible de las fincas en la cuenca de Cane Iguaque
Establecer unos acuerdos de conservación, mediante
la implementación de herramientas de manejo del
paisaje, contribuyendo al manejo y uso sostenible de
la biodiversidad en la finca.

III. Subprograma 2: Recuperación de Áreas Degradadas
La cuenca de Cane Iguaque es un reflejo de la
problemática de erosión del país, ya que aproximadamente
460,31 hectáreas, equivalentes al 2,26% del área total de
la cuenca (20480 ha) se encuentran con procesos erosivos
severos, especialmente ubicados en la Subcuenca el
Roble, en las veredas Gachantivá Viejo, Guitoque y Las
Vegas; debido entre otras razones a un manejo intensivo
del suelo, sumado a las condiciones climatológicas y
edafológicas de la zona.
Actualmente el proceso de degradación de suelos en esta
zona avanza, progresando hacia procesos más severos
como el carcavamiento, el cual a pesar de tratarse de un
proceso físico, tiene grandes repercusiones económicas y
sociales, ya que afecta la productividad y la disponibilidad
de alimentos, la oferta de la calidad y cantidad de agua y
la posibilidad de futuro de las familias involucradas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente propuesta está
dirigida a facilitar las condiciones para la recuperación
gradual del suelo y su cobertura vegetal, mediante una
estrategia integrada que permita la implementación de
obras mecánicas y manuales que mitiguen el efecto de la
erosión disminuyendo el arrastre de suelo, combinada con
el establecimiento de una cobertura protectora-productora
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que por una parte permita mejorar las propiedades físicas
del suelo y por otra parte se constituya en fuente
dendroenergética, es decir, provea leña y madera a las
comunidades rurales, disminuyendo la presión sobre la
vegetación nativa. Este subprograma tiene por objetivo
general, disminuir los efectos de la erosión en áreas muy
degradadas, a partir del establecimiento de obras de
control de erosión y coberturas protectoras multipropósito,
contribuyendo a la recuperación de la capacidad
productiva del suelo, con cuatro objetivos específicos:
•

•

•

•

Disminuir el efecto de los principales agentes físicos
causantes de los procesos erosivos, mediante la
construcción de obras de drenaje y barreras
rompevientos, reduciendo la capacidad de acción del
agua y viento sobre el suelo.
Contribuir al enriquecimiento del suelo mediante el
establecimiento de especies multipropósito mejorando
las propiedades químicas y físicas del suelo.
Propiciar escenarios participativos entre comunidad e
instituciones, mediante la constitución de acuerdos de
compromiso generando cambios de actitud en el uso y
manejo del recurso suelo.
Generar espacios para la educación y sensibilización
ambiental mediante talleres y visitas con instituciones
educativas, fomentando cambios de actitud en el uso y
manejo del recurso suelo en la población escolar

6.3.6. Programa del Sistema Local y Regional de Area
Protegidas
La conformación y consolidación de un sistema regional
áreas protegidas se constiuye en un instrumento
fundamental para la consecución de los diferentes
objetivos de conservación establecidos en el POMCA.

Salvaguardar ecosistemas naturales estratégicos como
son los enclaves secos de bosques xerofíticos y
subxerofiticos únicos por su diversidad y rareza de
especies, o humedales y bosques andinos que por su
belleza escénica o por su vulnerabilidad se encuentran en
deterioro por las actividades turísticas o económicas no
planificadas se convierte en una prioridad en la medida
que dichos ecosistemas no se encuentran protegidos y/o
representados en el Santuario de Flora de Fauna de
Iguaque y que requieren de un manejo especial para su
uso y conservación.

•

Desarrollar la estrategia para la implementación y
dinamización del sistema local y regional de áreas
protegidas en la cuenca del río Cane-Iguaque
fundamentada en la educación y comunicación
participativa.

Para la cuenca del río Cane-Iguaque, el SIRAP o SILAP debe
ser un sistema descentralizado en el que confluyan los actores
privados y públicos en sus diferentes niveles de gobierno, que
conlleven al comanejo del territorio y de los recursos naturales
asociados a este. La formulación y estructuración de un
sistema local y regional de áreas protegidas debe contar,
además, con la aprobación y concertación de las comunidades
locales y alcaldías municipales, siendo este uno de los pilares
fundamentales para la ordenación ambiental del territorio a
nivel regional y local.
El objetivo general de este programa es de Consolidar un
sistema local y regional de áreas protegidas, como parte de
las estrategias para la conservación in-situ de manera
concertada con las comunidades locales y con las alcaldías
municipales. Para el desarrollo de este programa se
plantean los siguientes dos objetivos específicos:
•

Formular los lineamientos para la conformación y
consolidación de un sistema local y regional de áreas
protegidas en la cuenca del río Cane-Iguaque de
manera conjunta con las alcaldías municipales y
actores privados como son las comunidades de base y
organizaciones comunitarias.
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FICHA 1

PROGRAMA MANEJO DE RECURSO HÍDRICO
SUBPROGRAMA: CONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA HÍDRICA Y ECOSISTÉMICA DE LA CUENCA CANE- IGUAQUE
PROYECTO 1: MONITOREO HIDROCLIMÁTICO.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y poner en marcha un sistema de monitoreo hidroclimático en la cuenca hidrográfica a través de la conformación de un grupo de monitores
hidroclimáticos por subcuenca, y con la participación de autoridades ambientales e instituciones educativas, que generen la capacidad social para
la toma de decisiones

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Establecer un sistema de monitoreo investigación, alerta, comunicación, financiación hidroclimática en zonas estratégicas de la cuenca
Determinar el sistema de alerta temprana mediante la participación comunitaria en proceso de captura directa de la información.
Generar un proceso de planificación mediante el reconocimiento de la capacidad técnica, jurídica y socio- ambiental para la toma de decisiones en
torno a la gestión integrada de la cuenca y prevención de desastres

METAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Sistema de monitoreo hidroclimático para la cuenca diseñado
Un grupo de monitores hidroclimáticos comunitarios por subcuenca conformado y funcionando
Un convenio firmado entre autoridades ambientales, entes territoriales e institutos de investigación para la implementación del sistema de
monitoreo hidroclimático
Sistema de monitoreo hidroclimático funcionando en un 100% en la cuenca
Dos estaciones hidroclimáticas ordinarias funcionando en Chíquiza y Villa de Leyva
Cinco estaciones limnimétricas funcionando en cada una de las subcuencas de Cane – Iguaque
Un sistema de alerta temprana y de comunicación en la cuenca establecido
un centro educativo involucrado en el sistema de monitoreo hidroclimático por subcuenca
Documento con el Sistema de monitoreo hidroclimático para la cuenca Cane - Iguaque
Número de convenios firmados entre autoridades ambientales, entes territoriales e institutos de investigación para la implementación del sistema de
monitoreo hidroclimático
Infraestructura de estaciones ordinarias instaladas y en funcionamiento
Infraestructura de estaciones limnimétricas instaladas y en funcionamiento
Documento con el sistema de alerta temprana y de comunicación funcionando
Actas de conformación de monitores hidroclimáticos comunitarios por subcuenca y listas de asistencia a los talleres de capacitación
Número de escuelas involucradas en el sistema de monitoreo hidroclimático
Número de acueductos comunitarios involucrados en el sistema de monitoreo hidroclimático
Municipios de Chíquiza, Arcabuco, Villa de Leyva y Gachantivá, Corpoboyaca, SFF Iguaque, IDEAM, Instituto Humboldt, Instituciones escolares,
acueductos comunitarios, universidades (Uniboyaca, UPTC, Nacional, Javeriana, Distrital, etc).

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES VERIFICABLES

Tiempo en años
1 2 3 4 5

Diseño participativo del Sistema de Monitoreo Hidroclimático para Cane Iguaque

X

Convenios entre autoridades ambientales e institutos de investigación para la
consecución del Sistema de Monitoreo Hidroclimático

X

Planificación selección y ubicación de zonas estratégicas para el
establecimiento de monitoreo hidroclimático.

X

Concertación o acuerdos de predios para instalación de estaciones.
Conformación para la formación de monitores ambientales locales.

X
X

Capacitar a los funcionarios del SFF Iguaque para que controlen y sigan la
consecución del Sistema de Monitoreo Hidroclimático para la cuenca del río
Cane – Iguaque.
Adquisición de estaciones hidrometeorológicas para monitoreo.
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X

X

6
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8

9
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES VERIFICABLES

Tiempo en años
1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Implementación del Sistema de Monitoreo Hidroclimático
Recolección y análisis de la información hidroclimática

X
X

X

Poner en marcha mediante un SIG la comunicación permanente de los
resultados del monitoreo para el sistema de alerta temprana, Sistema de
Información del Agua del IDEAM.

X

X

Eventos de intercambio de saberes técnicos y locales sobre el monitoreo de la
dinámica hídrica entre subcuencas por año.

X

X

Mediante la conformación y puesta en marcha de CLOPAD, Crepad Praes,
Cidea, Proceda, conformar el Sistema de alerta temprana.

X

X

Eventos de intercambio de saberes técnicos y locales sobre el monitoreo de la
dinámica hídrica de la cuenca Cane – Iguaque a nivel nacional e internacional

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROGRAMA MANEJO DE RECURSO HÍDRICO
SUBPROGRAMA: Reestablecimiento de la dinámica hídrica a través de la restauración, preservación y conservación de los ecosistemas estratégicos
PROYECTO. 2 Manejo y conservación para la protección de nacimientos, zonas de recarga y cuerpos de agua

OBJETIVO GENERAL

Comprender el comportamiento del flujo hídrico y su calidad en zonas de recarga y surgencia más representativas de las subcuencas, a través de la
implementación del sistema de monitoreo técnico – comunitario en hidrodinámica en las microcuencas abastecedoras y fuentes hídricas, que permite
el diseño de estrategias para el manejo y conservación de estos cuerpo de agua.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Conocer la calidad de agua de los humedales, lagunas, nacimientos y zonas de recarga priorizadas en la cuenca, a través de la recolección de
muestras, para el estudio y la determinación del uso potencial y estado del sistema hídrico.
Conocer el comportamiento en aguas altas y bajas, a partir de mediciones a lo largo del período climático, para estimar caudal de estiaje y medidas
de protección y regulación.
Diseñar estrategias de fortalecimiento comunitario a través de la implementación de un plan de capacitación en manejo y conservación para la
protección de humedales, lagunas, nacimientos y zonas de recarga, que permita el diseño, la gestión social y la implementación de proyectos para
la conservación y uso eficiente del flujo hídrico de los cuerpos de agua estudiados.
Iniciar el proceso de caracterización de la biodiversidad acuática asociada a estos ecosistemas, a través de un sistema de monitoreo diseñado para
diferentes escenarios ecosistémicos, que permita a las comunidades conocer los estándares de la calidad del agua y mejorarla en sus fuentes
hídricas.

METAS

Realización de ciento cincuenta (150) muestreos de calidad de agua en un año, en los cuerpos de agua priorizados, nacimiento Iguaque, el Tobo, el
Manantial, Ojo de Agua, Carrizal, Morro 1 y 2, Chaina (3), los Micos, las Papas, el Papayal, Yerbabuena, Carrizal, Colorada, Brisas, Curvaraque, entre
otros.
Determinación del uso potencial y estado del sistema hídrico en las unidades hidrológicas en las cinco (5) subcuencas.
Construcción del mapa de calidad de agua en las microcuencas.
Realización de ochocientas (800) mediciones de caudal a quince cuerpos de agua priorizados, a lo largo del período climático. (Equipo molinete,
gps, carro, cámara, planillas, metro, decametro).
Determinación del comportamiento hídrico a lo largo del período climático (1 año) y análisis multitemporal.
Implementación de caudales ambientales en los cuerpos de agua priorizados.
Conformación de mínimo cinco (5) grupos de investigación técnico-comunitario en hidrología, para la planificación ambiental participativa de
microcuencas abastecedoras.
Capacitación a treinta organizaciones comunitarias y propietarios en torno al agua en manejo y conservación para la protección de nacimientos y
zonas de recarga.
Formulación de por lo menos de cinco (5) proyectos en manejo y conservación para la protección de nacimientos y zonas de recarga, gestionados por
las comunidades.
Hacer tres (3) estudios de caracterización de la biodiversidad acuática en los quince (15) cuerpos de agua priorizados.
Establecimiento de estándares de calidad de agua por microcuencas, en términos eutrófico, oligo – mesotrófica, mesotróficas y oligotrófica.

198

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CANE IGUAQUE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Ciento cincuenta (150) informes de laboratorio de análisis de agua.
Documento analítico con el uso potencial y estado del sistema hídrico en las unidades hidrológicas en las cinco (5) subcuencas
Mapa de calidad en las microcuencas de Cane – Iguaque
Curvas de gastos e histogramas de las mediciones de caudal a quince cuerpos de agua priorizados, a lo largo del período climático.
Documento analítico con el comportamiento hidrológico en las unidades hidrológicas en las cinco (5) subcuencas
Actas de conformación y reuniones de los cinco (5) grupos de investigación técnico-comunitario en hidrología, para la planificación ambiental
participativa de microcuencas abastecedoras.
Memorias de talleres de capacitación a treinta organizaciones comunitarias y propietarios en torno al agua en manejo y conservación para la
protección de nacimientos y zonas de recarga.
Documentos con los proyectos formulados en manejo y conservación para la protección de nacimientos y zonas de recarga, gestionados por las
comunidades.
Documento analítico con la caracterización de la biodiversidad acuática en los quince (15) cuerpos de agua priorizados
Documento analítico estándares de calidad de agua por microcuencas, en términos eutrófico, oligo – mesotrófica, mesotróficas y oligotrófica.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Cuenca Cane – Iguaque, específicamente las doce (12) microcuencas priorizadas como nacimiento Iguaque, el Tobo, el Manantial, Ojo de Agua,
Carrizal, Morro 1 y 2, Chaina (3), los Micos, las Papas, el Papayal, Yerbabuena y Carrizal.
Municipios de Chíquiza, Arcabuco, Villa de Leyva y Gachantivá, Corpoboyaca, SFF Iguaque, Instituciones escolares, acueductos comunitarios,
universidades

población objeto

Organizaciones en torno al agua y propietarios de nacimientos y zonas de recarga en las veredas el Cerro, Turmal, Corregidor, Hondura, Río Abajo del
municipio de Chíquiza. En el municipio de Gachantiva veredas de Saavedras de Roncancio, Saavedras de Morales, Jupal y Cabeceras; en Arcabuco
veredas de Montesuárez, Cardonal y Llano Blanco; y en Villa de Leyva, veredas de Capilla, Sabana y el Roble.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES VERIFICABLES

Tiempo en años
1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Firma de convenios de cooperación técnica entre municipios, autoridades
ambientales, institutos de investigación y academia para la implementación
del sistema de monitoreo técnico – comunitario en hidrodinámica en
nacimientos, cuerpos de agua y microcuencas abastecedoras.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conformación de un grupo de estudiantes para el apoyo en la formación de
observadores comunitarios en hidrodinámica de nacimientos, cuerpos de y
microcuencas abastecedoras
Conformación de grupo comunitario por subcuenca para la investigación de la
hidrología en nacimientos, cuerpos de agua y microcuencas abastecedoras

X

Planificación selección y ubicación de zonas estratégicas para el
establecimiento del
sistema de monitoreo técnico – comunitario en
hidrodinámica en nacimientos, cuerpos de agua y microcuencas abastecedoras

X

Diseño participativo del sistema de monitoreo técnico – comunitario en
hidrodinámica en nacimientos, cuerpos de agua y microcuencas abastecedoras

X

X

Instalación de trampas para la recolección de fauna acuática y realización del
diagnóstico de calidad de agua asociada a bioindicadores

X

X

Diseño de un plan de aforos para el período climático completo de los cuerpos
de agua priorizados en las subcuencas

X

Puesta en marcha del plan de aforos para los cuerpos de agua priorizados en el
período climático completo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Documento con los análisis de escorrentía en los cuerpos de agua priorizados

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Documento analítico participativo con el diagnóstico de la calidad de agua en
los cuerpos de agua y microcuencas priorizadas

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES VERIFICABLES

Tiempo en años
1 2 3 4 5

Construcción participativa del mapa de calidad de agua en las microcuencas
en términos eutrófico, oligo – mesotrófica, mesotróficas y oligotrófica con base
en las especies acuáticas encontradas en las pruebas y salidas de campo

X

X

Muestreos de calidad de agua en los cuerpos de agua priorizados

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eventos de intercambio de saberes técnicos y locales sobre avances en el
monitoreo en hidrodinámica en nacimientos, cuerpos de agua y microcuencas
abastecedoras por subcuenca al año

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Construcción técnico – participativa de estrategias sociales para el
manejo, protección y conservación de nacimiento, cuerpos de agua y
microcuencas abastecedoras en la cuenca del río Cane – Iguaque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eventos de intercambio de saberes técnicos y locales sobre avances en
el monitoreo en hidrodinámica en nacimientos, cuerpos de agua y
microcuencas abastecedoras a nivel regional
Eventos de intercambio de saberes técnicos y locales sobre avances en
el monitoreo en hidrodinámica en nacimientos, cuerpos de agua y
microcuencas abastecedoras a nivel nacional e internacional

X

6

X

7

8

9

X

X

X

X

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

16

17

18

19

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FICHA 3

PROGRAMA MANEJO DE RECURSO HÍDRICO
SUBPROGRAMA: Reestablecimiento de la dinámica hídrica a través de la restauración, preservación y conservación de los ecosistemas estratégicos
PROYECTO. 3 Restauración y recuperación de nacimientos de agua, rondas hídricas y ecosistemas estrategicos.

OBJETIVO GENERAL

Restaurar y Recuperar las surgencias de agua, rondas hídricas y ecosistemas estratégicos de las subcuencas, por medio de la coordinación entre
comunidades, autoridades ambientales e instituciones, con el fin de disminuir los impactos negativos sobre la regulación hídrica y salud ecosistémica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Coordinar acciones entre autoridades ambientales, entes territoriales e instituciones a través de reuniones conjuntas para conocer las estrategias de
restauración e inversión en el diseño de HMP para la protección de cuerpos de agua que se implementarán en la cuenca del río Cane – Iguaque
Coordinar acciones entre acueductos comunitarios y propietarios de fincas abastecedoras de agua, a través de reuniones para llegar a pactos
socioambientales en la concertación sobre las responsabilidades y beneficios de la implementación de HMP para la protección y regulación del flujo
hídrico de los acueductos comunitarios en las microcuencas de Cane – Iguaque.
Concertación con propietarios de fincas que tengan cuerpos de agua representativos en la cuenca, a través de la realización de talleres sobre la
importancia y beneficios de la estrategia de HMP, buscando la planificación predial y protección sostenible de cuerpos de agua en la cuenca Cane
- Iguaque
Buscar conectividad entre fincas, cuerpos de agua y área protegida a través del diseño de estrategias de fortalecimiento comunitario hacia la gestión
social, buscando la sostenibilidad de bosques nativos asociados al agua en la cuenca del río Cane – Iguaque.
Realizar un plan de monitoreo en las HMP implementadas, a partir de un trabajo en conjunto entre comunidades, acueductos e instituciones que
permita evaluar a través del establecimiento de indicadores el proceso de recuperación y regulación hídrica en los cuerpos de agua de la cuenca del
río Cane – Iguaque.

METAS

Lograr en un 100% procesos de conectividad entre parches de bosque nativo que contribuya a la regulación hídrica de la cuenca Cane – Iguaque
Convenios firmados entre municipios, autoridades ambientales, institutos de investigación y universidades para la consecución de material vegetal
para la protección de cuerpos de agua
Convenios firmados entre municipios, autoridades ambientales, institutos de investigación, universidades y centros educativos para la siembra del
material vegetal en cuerpos de agua a proteger en las microcuencas del río Cane – Iguaque
Realización de por lo menos un evento al año de intercambio a nivel nacional e internacional sobre los avances de la implementación de HMP en la
protección y regulación hídrica de la cuenca del río Cane - Iguaque
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

Documento con la estrategia participativa de HMP para la protección y conservación de cuerpos de agua en la cuenca del río Cane - Iguaque
Convenios firmados entre municipios, autoridades ambientales, institutos de investigación y universidades
Número de acuerdos de manejo para la implementación de HMP en las subcuencas
Número de HMP implementadas en cuerpos de agua en microcuencas y predios para protección de cuerpos de agua
Porcentaje en área de HMP implementada en microcuencas
Número de cerramientos y enriquecimientos de nacimientos en microcuencas abastecedoras y zonas de recarga y humedales implementados en
subcuencas
Número de jornadas realizadas para el rescate de plantúlas
Número de talleres de formación a representantes de acueductos comunitarios en la implementación de HMP en la protección de sus fuentes
abastecedoras de agua
Conformación de un grupo de representantes de acueductos comunitarios y propietarios de predios para la implementación de las HMP para la
protección de cuerpos de agua
Conformación de un grupo de estudiantes en tesis o práctica empresarial que apoye el diseño e implementación de HMP en cuerpos de agua y
microcuencas abastecedoras
Documento con el número de aforos y análisis multitemporal de estos que permitan conocer los beneficios en la regulación hídrica en humedales y
zonas de recarga
Número de jornadas de campo para el rescate de plántulas nativas asociadas a cuerpos de agua
Número de predios adquiridos por el municipio para la implementación de HMP en las subcuencas
Número de predios adquiridos por los acueductos comunitarios para la implementación de HMP en sus microcuencas abastecedoras
Porcentaje de conectividad de cuerpos de agua priorizados para su protección a través de la implementación de HMP en subcuencas
Número de especies encontradas en los cuerpos de agua protegidos con HMP

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Acueductos comunitarios y propietarios de cuerpos de agua representativos para las microcuencas de Cane – Iguaque específicamente en las doce
(12) microcuencas priorizadas como nacimiento Iguaque, el Tobo, el Manantial, Ojo de Agua, Carrizal, Morro 1 y 2, Chaina (3), los Micos, las Papas, el
Papayal, Yerbabuena y Carrizal.
Municipios de Chíquiza, Arcabuco, Villa de Leyva y Gachantivá, Corpoboyaca, SFF Iguaque, Instituciones escolares, acueductos comunitarios,
universidades (Uniboyaca, UPTC, Nacional, Javeriana, Distrital, etc).

población objeto

Organizaciones en torno al agua y propietarios de nacimientos y zonas de recarga en las veredas el Cerro, Turmal, Corregidor, Hondura, Río Abajo del
municipio de Chíquiza. En el municipio de Gachantiva veredas de Saavedras de Roncancio, Saavedras de Morales, Jupal y Cabeceras; en Arcabuco
veredas de Montesuárez, Cardonal y Llano Blanco; y en Villa de Leyva, veredas de Capilla, Sabana y el Roble.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Contratación de un consultor de las ramas de las ciencias naturales para la
coordinación del proyecto
Firma de convenios de cooperación técnica y financiera entre municipios,
autoridades ambientales, institutos de investigación y academia para el diseño
e implementación de HMP en la protección de cuerpos de agua y microcuencas
abastecedoras.
Conformación de un grupo de estudiantes en tesis o práctica empresarial que
apoye el diseño e implementación de HMP en cuerpos de agua y microcuencas
abastecedoras

Tiempo en años
1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conformación de un grupo de representantes de acueductos comunitarios y
propietarios de predios para la implementación de las HMP para la protección
de cuerpos de agua

X

X

X

Diseño participativo de la estrategia de HMP para la protección y conservación
de cuerpos de agua y microcuencas abastecedoras en la cuenca del río Cane
– Iguaque

X

Proceso de concertación con propietarios de predios que tengan cuerpos de
agua representativos para el abastecimiento comunitario y dinámica hídrica
para Cane – Iguaque

X

X

X
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES VERIFICABLES

Tiempo en años
1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Visitas a predios con cuerpos de agua representativos para el diseño de las HMP
a implementar en microcuencas abastecedoras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mediciones de caudales para conocer los beneficios en la implementación de
HMP para la protección y regulación hídrica en cuerpos de agua representativos
para el abastecimiento en microcuencas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Selección de bosques nativos asociados al agua con capacidad de enriquecer y
conectar en las subcuencas

X

X

Realizar jornadas de observación con las comunidades, acueductos comunitarios
e instituciones de apoyo en los cuerpos de agua con HMP y la capacidad de
recuperación y establecimiento de fauna silvestre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar jornadas de recolección y rescate de plantúlas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FICHA 4

OBJETIVO GENERAL

PROGRAMA MANEJO DE RECURSOS HÍDRICO
SUBPROGRAMA: Reglamentación del uso y manejo del recurso hídrico en la cuenca del río Cane – Iguaque
PROYECTO 4: Capacitación y legalización para la organización de las comunidades de base en torno al agua
Fortalecer las estructuras de las organizaciones comunitarias administradoras del recurso hídrico, a través del trabajo entre acueductos comunitarios,
autoridades ambientales e instituciones de apoyo que permita una eficiente prestación del servicio de acueducto, regulación, planificación,
administración y conservación del agua y de sus fuentes hídricas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar la estrategia de fortalecimiento comunitario e institucional a partir de la realización del diagnóstico organizativo, estado legal y eficiencia en
los acueductos de las organizaciones comunitarias manejadoras del recurso hídrico que permita la reglamentación y uso eficiente del agua en las
cinco subcuencas.
Promover el conocimiento a las comunidades locales sobre deberes y derechos ciudadanos, y responsabilidades municipales e institucionales que
permita la conservación de la microcuenca abastecedora y saneamiento ambiental rural
Coordinar acciones entre acueductos comunitarios y propietarios de fincas abastecedoras de agua, a través de reuniones para llegar a pactos
socioambientales en la concertación sobre las responsabilidades y beneficios para la protección y regulación del flujo hídrico de los acueductos
comunitarios en las microcuencas de Cane – Iguaque.
Proponer alternativas de concertación entre acueductos comunitarios y propietarios para la implementación de pagos por servicios ambientales que
contribuyan a la conservación y protección de la fuente abastecedora.
Conformar grupos de trabajo por subcuenca con participación de representantes de acueductos comunitarios, autoridades ambientales y entes
territoriales que permitan el diseño de estrategias puntuales para la reglamentación y protección de corrientes hídricas y canales abiertos.
Establecer pactos socioambientales entre acueductos comunitarios e instituciones que permita la conformación de los Comités Locales de Desarrollo
Social, consignados en la Ley 142/1994 encaminado hacia la gestión social para la reglamentación y conservación de los recursos hídricos de la
cuenca del río Cane – Iguaque.

METAS

Firma de convenios entre entes territoriales, autoridades ambientales, institutos de investigación y universidades para el apoyo en la implementación
y diseño de la estrategia de fortalecimiento comunitario e institucional en torno al recurso hídrico.
Reglamentar y planear concertadamente el uso del agua en microcuencas abastecedoras prioritarias, para iniciar la ordenación hidrográfica en
unidades de manejo especial en orden jerargico
Planear y coordinar entre usuarios, gremios productos, entes territoriales y autoridades ambientales los diferentes usos del agua, que permita la
implementación de caudales ambientales en la cuenca, o unidades hidrológicas priorizadas
Selección de por lo menos veinte (20) estudiantes en tesis o práctica empresarial para el apoyo en la consecución del proyecto.
100% estrategias de pagos por servicios ambientales, en cuerpos de agua priorizados para esta actividad.
1 evento al año en la cuenca de intercambio técnico-comunitarios de avances obtenidos en la reglamentación del uso y ocupación del recurso
hídrico en la cuenca Cane - Iguaque a nivel nacional e internacional
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

Contratos firmados de los consultores de coordinaran el proyecto
Documento con la estrategia participativa de fortalecimiento comunitario e institucional en torno a la reglamentación del uso y ocupación del recurso
hídrico en la cuenca del río Cane - Iguaque
Convenios firmados entre municipios, autoridades ambientales, institutos de investigación y universidades para el apoyo en la implementación y
diseño de la estrategia de fortalecimiento comunitario e institucional en torno al recurso hídrico.
Número de representantes seleccionados de acueductos comunitarios por subcuenca
Número de estudiantes seleccionados para el apoyo en el diseño e implementación del proyecto
Número de acuerdos de manejo concertados entre propietarios en cuyos predios existan fuentes hídricas de abastecimiento para acueductos
comunitarios en las subcuencas
Número de talleres de formación a representantes de acueductos comunitarios por subcuencas para la reglamentación del uso y ocupación del
recurso hídrico en Cane – Iguaque
Número de acueductos reglamentados por subcuencas
Número de salidas de campo para la aplicación práctica de la reglamentación ambiental; Número de salidas de mantenimiento realizadas a los
acueductos comunitarios seleccionados
Número de eventos por subcuenca de intercambio técnico-comunitarios de los avances obtenidos socialización realizados al año por subcuenca;
Número de acuerdos de concertación para la reglamentación y ordenamiento del Canal de los Españoles;
Número de compuertas de control instaladas sobre el Canal de los Españoles; Número de acueductos comunitarios que realizan el pago por servicios
ambientales a los propietarios cuyos predios tengas cuerpos de agua representativos en las subcuencas;
Número de acueductos comunitarios que han comprado predios abastecedores

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Autoridades ambientales, entes territoriales, institutos de investigación y de apoyo, universidades y acueductos comunitarios y propietarios de
cuerpos de agua representativos para las microcuencas de Cane – Iguaque se recomienda iniciar en las once (11) organizaciones sociales en torno al
agua del municipio de Chíquiza como: El Tobo 1 y 2, Manantial, Coloradas, Cazadero, Ojo de Agua, Vergara, Carrizal, Llano Grande, Pozo Profundo y
Chorrera. La priorización del resto de acueductos comunitarios esta determinado por el criterio técnico de los coordinadores del proyecto, necesidades
comunitarias, entes territoriales y autoridades ambientales

población objeto

Organizaciones en torno al agua y propietarios de predios que tengan cuerpos de agua representativos para el abastecimiento comunitario en la
cuenca Cane – Iguaque, y específicamente en las veredas el Cerro, Turmal, Corregidor, Hondura, Río Abajo del municipio de Chíquiza. La priorización
del resto de acueductos comunitarios esta determinado por el criterio técnico de los coordinadores del proyecto, necesidades comunitarias, entes
territoriales y autoridades ambientales

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 8525782
ACTIVIDADES VERIFICABLES

Tiempo en años
1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Firma de convenios entre municipios, autoridades ambientales, institutos de
investigación y universidades para el apoyo en la implementación y diseño de
la estrategia de fortalecimiento comunitario e institucional en torno al recurso
hídrico.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conformación de por lo menos diez (10) estudiantes en tesis o práctica
empresarial para el apoyo en la consecución del proyecto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conformación un grupo de por lo menos dos (2) representantes por cada
acueducto comunitario de las subcuencas

X

X

X

Ajuste al diagnóstico de sistemas de abastecimiento de la cuenca del río Cane
– Iguaque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diseño participativo de la estrategia de fortalecimiento comunitario e
institucional para reglamentación de uso y ocupación del RH

X

X

X

Concertación con los propietarios de predios que tengan cuerpos de agua
representativos para el abastecimiento comunitario en cada subcuenca, para
establecer estrategias conjuntas para la reglamentación, protección y
conservación de cuerpos de agua.

X

X

X

Capacitar por lo menos a dos (2) funcionarios del SFF Iguaque y a los
representantes de los acueductos comunitarios

X

X

X
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ACTIVIDADES VERIFICABLES

Tiempo en años
1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cobro de pagos por servicios ambientales, en cuerpos de agua priorizados para
esta actividad.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Apoyar técnica y operativamente a los acueductos comunitarios
específicamente en eficiencia del sistema y capacidad de carga, con el fin de
establecer mecanismos de control y administración eficiente del recurso hídrico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar, dirigir y capacitar por los menos dos (2) jornadas de limpieza a
sistemas de acueductos comunitarios al año.
Reglamentar el uso del agua en los acueductos comunitarios localizados en la
subcuenca de Campohermoso e Iguaque
Reglamentar el uso del agua en los acueductos comunitarios localizados en la
subcuenca el Roble en el municipio de Villa de Leyva
Reglamentar el uso del agua en los acueductos comunitarios localizados en la
subcuenca la Cebada en el municipio de Gachantivá
Reglamentar el uso del agua en los acueductos comunitarios localizados en la
subcuenca el Colorada en el municipio de Arcabuco
Instalación de una compuerta de control en la derivación del Canal de los
Españoles con el río Cane
Eventos por subcuenca de intercambio técnico-comunitarios de los avances
obtenidos para la reglamentación de uso y ocupación
Concertar comunitaria e institucionalmente la política regional para la
reglamentación del uso y ocupación del recurso hídrico
Compra de predios abastecedores por parte de los acueductos comunitarios

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

FICHA 5

PROGRAMA MANEJO DE RECURSOS HÍDRICO
SUBPROGRAMA: Reglamentación del uso y manejo del recurso hídrico en la cuenca del río Cane – Iguaque
PROYECTO 5: Reglamentación del uso y Manejo del recurso hídrico por parte de las autoridades ambientales

OBJETIVO GENERAL

Reglamentar el uso del recurso hídrico en las corrientes prioritarias, a través del inventario específico de usuarios y del conocimiento de su
disponibilidad, que conlleve a la coordinación entre usuarios y autoridades ambientales para dar un uso racional y eficiente del agua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reglamentar el uso de fuentes hídricas en la cuenca Cane-Iguaque bajo criterios técnicos que permitan garantizar la equidad en su distribución y
sostenibilidad en el tiempo y espacio.
Establecer un sistema de monitoreo y vigilancia alrededor de la utilización de fuentes hídricas, rondas hídricas y nacimientos de la cuenca del río
Cane-Iguaque que permita controlar y administrar racionalmente el recuso hídrico.
Apoyar y fortalecer a los acueductos comunitarios, a través de la coordinación y capacitación en aspectos normativos y administrativos, que permita
la legalización y planificación participativa de fuentes hídricas abastecedoras en las subcuencas de Cane - Iguaque

METAS

Reglamentación en el uso y manejo integrado del 100% de las fuentes hídricas de la cuenca Cane-Iguaque
Coordinación de usos planificados del recurso hídrico con acueductos comunitarios y agricultores en las subcuencas de Cane-Iguaque
Generar un sistema de indicadores y políticas puntuales para la reglamentación del recurso hídrico en Cane - Iguaque
Sistema de Monitoreo y Vigilancia en funcionamiento al rededor del uso de cuerpos de agua en la cuenca Cane-Iguaque
Legalización del 100% de las entes prestadores del servicio de acueducto en la cuenca Cane-Iguaque
Acompañamiento y fortalecimiento por parte de las autoridades a los acueductos comunitarios legalizados o en proceso de legalización en las
subcuencas
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

Contratos firmados de los consultores de coordinaran el proyecto
Documento con la estrategia participativa de fortalecimiento comunitario e institucional en torno a la reglamentación del uso y ocupación del recurso
hídrico en la cuenca del río Cane - Iguaque
Convenios firmados entre municipios, autoridades ambientales, institutos de investigación y universidades para el apoyo en la implementación y
diseño de la estrategia de fortalecimiento comunitario e institucional en torno al recurso hídrico.
Número de representantes seleccionados de acueductos comunitarios por subcuenca
Número de estudiantes seleccionados para el apoyo en el diseño e implementación del proyecto
Número de acuerdos de manejo concertados entre propietarios en cuyos predios existan fuentes hídricas de abastecimiento para acueductos
comunitarios en las subcuencas
Número de talleres de formación a representantes de acueductos comunitarios por subcuencas para la reglamentación del uso y ocupación del
recurso hídrico en Cane – Iguaque
Número de acueductos reglamentados por subcuencas
Número de salidas de campo para la aplicación práctica de la reglamentación ambiental; Número de salidas de mantenimiento realizadas a los
acueductos comunitarios seleccionados
Número de eventos por subcuenca de intercambio técnico-comunitarios de los avances obtenidos socialización realizados al año por subcuenca;
Número de acuerdos de concertación para la reglamentación y ordenamiento del Canal de los Españoles
Número de indicadores y políticas puntuales para la reglamentación del recurso hídrico en Cane - Iguaque
Número de compuertas de control instaladas sobre el Canal de los Españoles; Número de acueductos comunitarios que realizan el pago por servicios
ambientales a los propietarios cuyos predios tengas cuerpos de agua representativos en las subcuencas;
Número de acueductos comunitarios que han comprado predios abastecedores

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Autoridades ambientales, entes territoriales, institutos de investigación y de apoyo, universidades y acueductos comunitarios y propietarios de
cuerpos de agua representativos para las microcuencas de Cane – Iguaque se recomienda iniciar en las once (11) organizaciones sociales en torno al
agua del municipio de Chíquiza como: El Tobo 1 y 2, Manantial, Coloradas, Cazadero, Ojo de Agua, Vergara, Carrizal, Llano Grande, Pozo Profundo y
Chorrera. La priorización del resto de acueductos comunitarios esta determinado por el criterio técnico de los coordinadores del proyecto, necesidades
comunitarias, entes territoriales y autoridades ambientales

población objeto

Organizaciones en torno al agua y propietarios de predios que tengan cuerpos de agua representativos para el abastecimiento comunitario en la
cuenca Cane – Iguaque, y específicamente en las veredas el Cerro, Turmal, Corregidor, Hondura, Río Abajo del municipio de Chíquiza. La priorización
del resto de acueductos comunitarios esta determinado por el criterio técnico de los coordinadores del proyecto, necesidades comunitarias, entes
territoriales y autoridades ambientales

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tiempo en años
10 11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

Firma de convenios entre municipios, autoridades ambientales, institutos de
investigación y universidades para el apoyo en la implementación y diseño de
la estrategia de fortalecimiento comunitario e institucional en torno al recurso
hídrico.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conformación de por lo menos diez (10) estudiantes en tesis o práctica
empresarial para el apoyo en la consecución del proyecto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conformación un grupo de por lo menos dos (2) representantes por cada
acueducto comunitario de las subcuencas

X

X

X

Ajuste al diagnóstico de sistemas de abastecimiento de la cuenca del río Cane
– Iguaque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diseño participativo de la estrategia de fortalecimiento comunitario e
institucional para reglamentación de uso y ocupación del RH

X

X

X

Concertación con los propietarios de predios que tengan cuerpos de agua
representativos para el abastecimiento comunitario en cada subcuenca, para
establecer estrategias conjuntas para la reglamentación, protección y
conservación de cuerpos de agua.

X

X

X

ACTIVIDADES VERIFICABLES
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES VERIFICABLES

1

2

3

Capacitar por lo menos a dos (2) funcionarios del SFF Iguaque y a los
representantes de los acueductos comunitarios

X

X

X

Cobro de pagos por servicios ambientales, en cuerpos de agua priorizados para
esta actividad.

X

X

X

Apoyar técnica y operativamente a los acueductos comunitarios específicamente
en eficiencia del sistema y capacidad de carga, con el fin de establecer
mecanismos de control y administración eficiente del recurso hídrico

X

X

X

Realizar, dirigir y capacitar por los menos dos (2) jornadas de limpieza a
sistemas de acueductos comunitarios al año.

X

X

X

Reglamentar el uso del agua en los acueductos comunitarios localizados en la
subcuenca de Campohermoso e Iguaque

X

X

X

Reglamentar el uso del agua en los acueductos comunitarios localizados en la
subcuenca el Roble en el municipio de Villa de Leyva

X

X

Reglamentar el uso del agua en los acueductos comunitarios localizados en la
subcuenca la Cebada en el municipio de Gachantivá

X

X

Reglamentar el uso del agua en los acueductos comunitarios localizados en la
subcuenca el Colorada en el municipio de Arcabuco
Instalación de una compuerta de control en la derivación del Canal de los
Españoles con el río Cane
Eventos por subcuenca de intercambio técnico-comunitarios de los avances
obtenidos para la reglamentación de uso y ocupación

FICHA 6

OBJETIVO GENERAL

5

6

7

8

9

Tiempo en años
10 11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Concertar comunitaria e institucionalmente la política regional para la
reglamentación del uso y ocupación del recurso hídrico
Compra de predios abastecedores por parte de los acueductos comunitarios

4

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

PROGRAMA MANEJO DE RECURSO HÍDRICO
SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL
PROYECTO 6: Educación ambiental y comunicación para buenas prácticas de higiene en la cuenca Cane - Iguaque
Formar multiplicadores que desarrollen programas educativos que conlleven al cambio de hábitos higiénicos en las comunidades a través de la
conformación de líderes ambientales en saneamiento para que desarrollen acciones en torno al mejoramiento de las condiciones de salud en los
pobladores de la cuenca del río Cane – Iguaque

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover prácticas de higiene en instituciones educativas, hospitales, centros de salud, y expendios de alimentos a través de brigadas y campañas
de saneamiento mitigando el impacto ambiental causado por estas instituciones.
Mejorar las condiciones de higiene de la comunidad a través de la formación higiénico-sanitaria de la población que contribuya con el aumento de
la calidad ambiental de la Cuenca.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Toda la cuenca, priorizando a corto plazo la parte alta de Chíquiza y las unidades hidrológicas con incidencia directa del SFF Iguaque. Posteriormente
la consecución se ira expandiendo al resto la cuenca.

POBLACIÓN OBJETIVO

Usuarios y administradores de acueductos comunitarios y JAA, maestros escolares, funcionarios de SFF Iguaque y Corpoboyaca, gremios productores,
municipios (secretaría de salud y UMATAS)
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POSIBLES
INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Chíquiza, Gachantivá, Arcabuco y Villa de Leyva, Corpoboyaca, SFF Iguaque, colegios, centros de salud, ONG´s, Unicef, instituciones educativas
(UNIBOYACA, UPTC, Universidad El Bosque, Universidad la Salle, Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, entre otras)

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Chíquiza, Gachantivá, Arcabuco y Villa de Leyva, Corpoboyaca, SFF Iguaque, Instituto Humboldt, Uniboyaca, Uptc de Tunja, U Javeriana, U El
Bosque, entre otros

METAS

Diseñar la estrategia de Educación Ambiental y comunicación encaminada hacia buenas prácticas de higiene en la cuenca Cane - Iguaque
Convenio con instituciones educativas y de salud que contribuyan a la implementación de la estrategia y formación de multiplicadores.
Formación de multiplicadores de líderes ambientales en saneamiento por cada acueducto comunitario, centro educativo, hospital, centro de salud y
expendio de alimentos.
Implementación de la estrategia de Educación Ambiental comunicación encaminada hacia buenas prácticas de higiene en la cuenca Cane –
Iguaque, teniendo en cuenta las condiciones más precarias de contaminación.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Estrategia formulada de Educación Ambiental y comunicación encaminada hacia buenas prácticas de higiene en la cuenca Cane - Iguaque
Número de convenios firmados entre los municipios con instituciones educativas y de salud
Número de programas implementados de saneamiento ambiental desarrollados por multiplicadores en acueductos comunitarios, centros educativos
y salud, hospitales y expendio de alimentos.
Informes con los análisis de agua

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Contratación del técnico en saneamiento ambiental

1
X

Corto Plazo
2 3 4
X

Conformación del comité de Saneamiento Ambiental de la cuenca Cane –
Iguaque

X

Elaboración del diagnóstico educativo de Saneamiento Ambiental

X

X

Diseño participativo de la estrategia Educación ambiental y comunicación para
buenas prácticas de higiene en la cuenca Cane – Iguaque

X

X

X

X
X
X

Convenios entre municipios y universidades
Diseño del plan de capacitación a líderes ambientales
Conformación del grupo de líderes ambientales
Implementación de la estrategia de educación ambiental y comunicación para
buenas prácticas de higiene en el municipio de Chíquiza y centros
administrativo y visitantes SFF Iguaque

FICHA 7

OBJETIVO GENERAL
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X

X

Mediano Plazo
7 8 9 10

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementación de la estrategia de educación ambiental y comunicación para
buenas prácticas de higiene en el municipio de Gachantivá
X

6

X
X

Implementación de la estrategia de educación ambiental y comunicación para
buenas prácticas de higiene en los municipios de Arcabuco y Villa de Leyva

Seguimiento y evaluación de la estrategia por el comité

5

X

X

X

11

12

13

14

Largo Plazo
15 16 17

18

19

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL
PROYECTO 7: Manejo de Residuos Sólidos
Fortalecer el proceso de desarrollo de las comunidades de la cuenca Cane – Iguaque a través de la formulación e implementación de los Planes de
Gestión integral de Residuos sólidos (PGIRS), que contribuya al mejoramiento de las condiciones sanitarias de los pobladores y salud ambiental de la
cuenca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar sistemas integrales de manejo de residuos sólidos a través de la aplicación de normas que garanticen la calidad y continuidad del servicio
tanto a nivel rural como urbano.
Articular el PGIRS de la cuenca Cane – Iguaque con la formulación e implementación del PGIRS para la provincia del Alto Ricaurte y Centro
Fortalecer la capacidad técnica a las organizaciones comunitarias en torno al agua y agricultores, a través de un plan de capacitación en la
construcción, manejo, uso, mantenimiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos, para contribuir al mejoramiento de la salud ambiental en la
cuenca Cane – Iguaque.
Contribuir a la descontaminación ambiental por la mala disposición de residuos sólidos a través de la asistencia técnica y organización a
comunidades, instituciones y autoridades ambientales que permitan el diseño e implementación de sistemas integrales de manejo de residuos sólidos
en la cuenca del río Cane – Iguaque.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

En especial se recomienda iniciar actividades en el municipio de Chíquiza. Se propone que los sitios puntuales donde se debe realizar la estrategia
son acueductos comunitarios: Viviendas campesinas, centros educativos, centros de salud, expendio de alimentos, plazas de mercado, botaderos a
cielo abierto, zonas de extracción minera, actividades turísticas, centros urbanos, entre otros.

POBLACIÓN OBJETIVO

Comunidad en general, usuarios y administradores de acueductos comunitarios y JAA, comunidad escolar, funcionario de centros de salud, ESP,
industrias, funcionarios de SFF Iguaque, Corpoboyaca, gremios productores, municipios (secretaría de salud y UMATAS)

POSIBLES INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Municipios, ESP, AA, JAA, JAC, Consejo de cuenca Cane – Iguaque, entes territoriales. Instituciones de apoyo, escuelas, organizaciones administradoras
de mataderos y plazas, juntas de hospitales, centros de salud, ONG´s, Unicef, GTZ, Embajadas de Francia, Banco Mundial, Ecofondo, instituciones
estatales (MAVDT, Gobernación de Boyacá, CRA) instituciones educativas (UNIBOYACA, UPTC, Universidad El Bosque, Universidad la Salle,
Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, entre otras)

RESPONSABLES EJECUCIÓN

Corpoboyaca, UAESPNN, Municipios, ESP, AA, JAA, JAC, Consejo de cuenca Cane – Iguaque e Instituciones de apoyo

METAS

Articulación y cohesión de las estrategias, planes y mecanismos de planificación en los municipios de la cuenca con la planificación departamental
Formulación e implementación del PMA (Plan de Manejo Ambiental) para mataderos y plazas de mercado
Formulación e implementación del PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) en cada uno de los municipios de la cuenca
Disminuir en un 100% las zonas degradas por inadecuados hábitos de higiene, en los acueductos comunitarios en la cuenca Cane –Iguaque
Obtener un sistema de gestión de residuos hospitalarios en la cuenca y que pueda ser replica en la provincias del Alto, Bajo Ricaurte y Centro y
municipios del departamento de Boyacá
Lograr una efectiva recuperación de residuos orgánicos producto de la plaza de mercado.
Sistema efectivo de recolección de residuos que incluya separación en la fuente y tenga viabilidad para el aprovechamiento de reciclables.
Replicar la experiencia de lo obtenido a corto plazo en los centros poblados de la cuenca.
Réplica de la experiencia en la totalidad de la cuenca y la obtención de un sistema de manejo integral de residuos sólidos rurales donde se eliminen
en un 100% las quemas a cielo abierto

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Documento diagnóstico de saneamiento básico
Documento con la formulación del PGIRS y en funcionamiento
Documento con la formulación del PMA y en funcionamiento
Documento con la Estrategia de Saneamiento Básico
Número de Convenios entre municipios y autoridades ambientales para la consecución de recurso y apoyo técnico.
Número de Fichas prediales de saneamiento ambiental realizadas y analizadas
Número de vigías conformado y capacitado
Número de empresas cooperativas de servicios públicos creadas por municipio
PGIRS municipales desarrollados y en ejecución
Informes periódicos presentados por la EPSPASEO a la Superintendencia de Servicios Públicos.
Bases de Datos de la EPSPA
Balance de la empresa recolectora de residuos aprovechables.
Convenio suscrito a nivel regional para disposición final.
Kilogramos recolectados en cartera de campo de empresa recolectora.
Cartera de campo para recolección rural.
Número de carteras de campo inscritas en la alcaldía para recolección de residuos.
Sistema de recolección de residuos sólidos funcionando
Hospitales, centros de salud, y centros escolares en condiciones sanitarias óptimas.
Porcentaje de acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
1
X
X

Corto Plazo
2 3 4
X
X

Convenios entre municipios y autoridades ambientales para la consecución de
recurso y apoyo técnico.

X

X

Elaboración del diagnóstico de Saneamiento Básico, aplicación de las “fichas
prediales de saneamiento básico”

X

X

Diseño participativo de la estrategia de Saneamiento Básico en la cuenca Cane
– Iguaque

X

X

ACTIVIDADES VERIFICABLES
Contratación de dos consultores en saneamiento ambiental
Formulación del PGIRS y PMA en la cuenca funcionando

5

6

Mediano Plazo
7 8 9
10

11

12

13

14

Largo Plazo
15
16
17

18

19

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diseño del plan de capacitación a vigías en saneamiento básico

X

Conformación de los vigías en saneamiento básico en la cuenca Cane –
Iguaque

X

Implementación de la estrategia de saneamiento básico en los cuerpos de agua
de la cuenca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementación de la estrategia de saneamiento básico en los acueductos
comunitarios de la cuenca Cane – Iguaque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementación de la estrategia de saneamiento básico en zonas mineras de
la cuenca Cane – Iguaque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creación de empresas cooperativas de servicios públicos en la cuenca Cane –
Iguaque
Seguimiento y evaluación de la estrategia por los vigías en saneamiento
ambiental
Estudios y caracterizaciones de residuos realizados para elaboración de
diagnóstico.

FICHA 8

OBJETIVO GENERAL

X
X

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL
PROYECTO 8: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
Fortalecer el proceso de desarrollo de las comunidades de la cuenca Cane – Iguaque a través del mejoramiento de los servicios de saneamiento
básico y agua potable aprovechando las capacidades técnicas, sociales y económicas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones sanitarias
de los pobladores y salud del entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Articular a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) las soluciones a las problemáticas
identificadas en la cuenca, a través de gestión y asistencia técnica dirigida a organizaciones comunitarias, municipios y autoridades ambientales
que conduzca al saneamiento básico y ambiental de la cuenca.
Apoyar los procesos de desarrollo institucional, atención social y participación comunitaria, mediante la construcción de obras nuevas, ampliaciones
y rehabilitaciones de la infraestructura sanitaria en las poblaciones de la cuenca Cane – Iguaque, optimizando el manejo de aguas residuales en la
cuenca

UBICACIÓN DEL PROYECTO

En especial se recomienda iniciar actividades en el municipio de Chíquiza, teniendo en cuenta las relaciones geológica y la capacidad de infiltración
y recarga de acuíferos. Se propone que los sitios puntuales donde se debe realizar la estrategia son acueductos comunitarios: Viviendas campesinas,
centros educativos, centros de salud, expendio de alimentos, plazas de mercado, botaderos a cielo abierto, zonas de extracción minera, actividades
turísticas, centros urbanos, entre otros.
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POBLACIÓN OBJETIVO

Comunidad en general, usuarios y administradores de acueductos comunitarios y JAA, comunidad escolar, funcionario de centros de salud, ESP,
industrias, funcionarios de SFF Iguaque, Corpoboyaca, gremios productores, municipios (secretaría de salud y UMATAS)

POSIBLES INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Municipios, ESP, AA, JAA, JAC, Consejo de cuenca Cane – Iguaque, entes territoriales. Instituciones de apoyo, escuelas, organizaciones
administradoras de mataderos y plazas, juntas de hospitales, centros de salud, ONG´s, Unicef, GTZ, Embajadas de Francia, Banco Mundial,
Ecofondo, instituciones estatales (MAVDT, Gobernación de Boyacá, CRA) instituciones educativas (UNIBOYACA, UPTC, Universidad El Bosque,
Universidad la Salle, Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, entre otras)

RESPONSABLES EJECUCIÓN

Corpoboyaca, UAESPNN, Municipios, ESP, AA, JAA, JAC, Consejo de cuenca Cane – Iguaque e Instituciones de apoyo

METAS

Obras de adecuación de tuberías necesarias para la recolección de los puntos de descarga identificados, para ser transportados a un colector único.
Lograr entre la comunidad la implementación de llaves de presión para las mangueras utilizadas en los sistemas de abastecimiento tanto en el
hogar como a nivel industrial y en el matadero al igual que otros sistemas de ahorro del agua.
La ejecución de obras biomecánicas para la conformación de un sistema de tratamiento de aguas residuales de bajo costo de mantenimiento, el cual
sea efectivo en el tratamiento de por lo menos el 85% de la DBO5 y SST
Manejo eficiente del recurso hídrico y la conciencia de su escasez.
Adecuación de las acequias que tengan la capacidad de canalizar y transportar las aguas lluvias para su aprovechamiento.
Implementar sistemas de reutilización de aguas, ya que de las acequias se puede producir un proyecto de almacenamiento para aguas lluvias para
riego.
Remover los sólidos suspendidos, oxigenar el agua y disminuir la cantidad de microorganismos patógenos en el agua que se vierte a las quebradas
en un 85%,
Apertura de una oficina o secretaria de servicios públicos de las administraciones municipales la cuales tengan inherencia sobre los prestadores de
servicios y puedan exigir y controlar la calidad de los servicios públicos que se prestan en la cuenca.
Apoyar las labores de concientización dadas por los proyectos de educación ambiental por medio del fomento de la cultura del ahorro del agua con
incentivos económicos.
Ofrecer el mejor servicio posible por medio de estrategias de servicio al usuario eficientes

INDICADORES DE EVALUACIÓN

PSMV municipales desarrollados y en ejecución
Porcentaje de acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico
Plan Maestro de acueducto y alcantarillado desarrollado y en ejecución
Resultados y análisis de laboratorio
Identificación de los puntos de vertimientos
Número de capacitaciones realizadas
Número de funcionarios capacitados
Sistemas de tratamiento de aguas residuales
Programa de control y vigilancia a sistemas de tratamiento en ejecución.
Mataderos y centros de salud con pretratamiento y tratamiento de aguas residuales
Convenio con universidades para el apoyo e investigación para la implementación de PSMV
Convenio o contrato suscrito para infraestructura de tratamiento de aguas residuales
Convenio o contrato de instalación de tanques sépticos y tuberías
Número de unidades sanitarias, PTAR, sistemas sépticos y sistemas integrados instalados.
Informe de seguimiento en la implementación de infraestructura

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Formulación e implementación del PSMV en la cuenca Cane-Iguaque y
articulación con las estrategias departamentales
Diagnóstico de infraestructura existente para transporte, tratamiento y
vertimiento de aguas residuales.
Convenio con universidades para el apoyo e investigación para la
implementación de PSMV
Desarrollo de estrategias de reducción de vertimientos y mejoramiento de la
calidad del agua en fuentes receptoras.
Diseño de obras requeridas de infraestructura para el transporte, tratamiento y
vertimiento de aguas residuales
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Capacitaciones y mantenimiento de infraestructura

1
X

Corto Plazo
2 3 4
X

5

Diseño e instalación de colectores finales de aguas residuales en áreas de
mayor afectación.

X

X

Instalación de infraestructura, baterías sanitarias, PTAR, sistemas sépticos y
sistemas integrados.

X

X

X

X

Establecimiento de metas de calidad de agua en puntos receptores de
vertimientos.

X

X

X

X

FICHA 9
OBJETIVO GENERAL
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PROGRAMA DE COORDINACION LOCAL Y REGIONAL (COMUNITARIO E INTERINSTITUCIONAL)
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y A LAS INSTITUCIONES
PROYECTO 9: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE LA CUENCA CANE-IGUAQUE
Conformar y consolidar el Consejo de Cuenca con la participación de representantes de las organizaciones de base, líderes comunitarios, municipios
y autoridades ambientales que permita la coordinación para la implementación y el seguimiento del POMCA Cane-Iguaque

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Divulgar la propuesta de construcción del Consejo de Cuenca al interior de las comunidades e instituciones locales de la Cuenca Cane-Iguaque a
través de Charlas y talleres en cada una de las subcuencas con el fin de motivar a la selección de los representantes para conformarlo.
Conformación de los cinco Comités por Subcuenca con representantes de los diferentes estamentos comunitarios, institucionales y gremiales a través
de un proceso de elección democrático de participantes, generando una instancia de coordinación local que represente y vele por los intereses de
cada subcuenca y a su vez conforme el Comité Regional de Cuenca de Cane-Iguaque.
Diseñar con los miembros del Consejo de Cuenca el Plan de Seguimiento y Evaluación de las licencias ambientales otorgadas por las autoridades
ambientales para la realización de actividades productivas del POMCA Cane-Iguaque a través de un proceso de formación en elementos teóricos y
prácticos que contribuyan a minimizar impactos negativos en la cuenca.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se realiza en las dos instancias Regional y local

POBLACIÓN OBJETO

Representantes institucionales: Corpoboyacá, Unidad de Parques Nacionales, Instituto Humboldt
Representantes Comunitarios: Actores sociales representantes de comunidades de base y ONG: Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de
Acueductos, Asociación de campesinos, de las comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca hidrográfica y de las comunidades
afro descendiente asentadas en la cuenca hidrográfica.
Actores de las instituciones del municipio: administraciones municipales, empresas prestadoras de servicio público, universidades, colegios, etc. De la
administración municipal es esencial que participen los jefes de UMATAS y los secretarios de Planeación.
Actores gremiales representantes de sectores de la producción y servicios públicos.

POSIBLES INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Alcaldías Municipales de Villa de Leyva, Chiquiza, Gachantiva y Arcabuco, Corpoboyaca, Unidad de Parques Nacionales, instituto Humboldt y
Ministerio de Medio Ambiente

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Comision Conjunta
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METAS

Un consejo de Cuenca conformado, consolidado y funcionando en cinco años
Una Publicación con la experiencia lograda en el proceso de conformación del Comité de Cuenca a los cinco años
Participación activa de mínimo dos representantes por estamento de los actores de la cuenca Cane Iguaque en la toma de decisiones
Un Plan de capacitación diseñado y ejecutado para el comité de cuenca.
Diseño y ejecución de un Plan de formación de líderes ambientales de la Cuenca
Diseño de un manual de funciones para cada una de las instancias del consejo de Cuenca
Formulados y gestionados 6 nuevos proyectos para dar continuidad a la implementación del POMCA
Plan de seguimiento a las licencias ambientales otorgadas por las autoridades ambientales para el desarrollo de actividades económicas en la
Cuenca formulado y en ejecución
Un evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel departamental
Un evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel cuencas en Parques Nacionales Andinos
Una Publicación con las experiencias significativas de los dos eventos a nivel departamental .
Un evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional
Un evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel cuencas en Parques Nacionales e internacionales de la
zona Andina
Una Publicación con las experiencias significativas de los dos eventos a nivel nacional e internacional

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Documentación legal del acto administrativo de creación del Consejo de Cuenca Cane-Iguaque con sus integrantes.
Documento con la publicación con la experiencia lograda en el proceso de conformación del Comité de Cuenca a los cinco años
Actas de reuniones y lista de asistencia a las reuniones de cada una de las instancias del consejo de cuenca
Documento con el Plan de capacitación diseñado y ejecutado para el comité de cuenca.
Documento con el diseño y el informe de ejecución del Plan de formación de líderes ambientales de la Cuenca
Documento con el manual de funciones para cada una de las instancias del consejo de Cuenca
Documento con el Plan de seguimiento a las licencias ambientales otorgadas por las autoridades ambientales para la el desarrollo de actividades
económicas en la Cuenca formulado e informe de ejecución del Plan de seguimiento y evaluación
Documento con lo proyectos formulados y los informes de los proyectos para dar continuidad a la implementación del POMCA
Documento con el informe del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel departamental
Documento con el informe del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel cuencas en Parques
Nacionales Andinos
Documento con la publicación de las experiencias significativas de los dos eventos a nivel departamental.
Documento con el informe del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional
Documento con el informe del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel cuencas en Parques
Nacionales e internacionales de la zona Andina
Documento con la Publicación con las experiencias significativas de los dos eventos a nivel nacional e internacional

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Conformación de un equipo técnico que diseñará el material educativo y
divulgativo sobre Consejo de Cuenca.
Organización y ejecución de jornadas de capacitación en cada una de las
subcuencas a las diferentes instancias comunitarias
Conformación de los Comites Locales: Agua, Sistemas Productivos y
Biodiversidad
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Conformación del Comité Regional de la Cuenca Cane-Iguaque

X

Reunión de Cada Instancia del Consejo de Cuenca

X

Diseño del Plan de Capacitación

X

Ejecución del Plan de Capacitación
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X

Diseño del Manual de Funciones de cada instancia del Consejo de Cuenca
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Formulación de nuevos proyectos para la Cuenca
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES

1

Diseño del Plan de seguimiento a las licencias ambientales otorgadas por las
autoridades ambientales para el desarrollo de actividades económicas en la
Cuenca
Sistematización de la experiencia vivida por el Consejo de Cuenca Cane
Iguaque
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FICHA 10
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Publicación de la experiencia vivida por el Consejo de Cuenca Cane Iguaque
Organización del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el
intercambio de experiencias a nivel departamental
Organización del evento de intercambio de los Consejos de Cuenca para el
intercambio de experiencias a nivel cuencas en Parques Nacionales Andinos
Sistematización y Una Publicación con las experiencias significativas de los dos
eventos a nivel departamental
Organización del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el
intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional
Un evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de
experiencias a nivel cuencas en Parques Nacionales e internacionales de la
zona Andina
Sistematización y publicación de las experiencias significativas de los dos
eventos a nivel nacional e internacional
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PROGRAMA DE COORDINACION LOCAL Y REGIONAL (COMUNITARIO E INTERINSTITUCIONAL)
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE
PROYECTO10: FORTALECIMIENTO A LAS ORGAIZACIONES SOCIALES DE BASE
Fortalecer las organizaciones sociales de base, a través de la identificacion, conformacion, reglamentacion, apoyo y acompañamiento por parte de
las instituciones, con el fin de lograr el desarrollo y la autogestion de las mismas en el manejo integral de los recursos naturales de la cuenca
Dar información relevante a los tomadores de decisiones locales y regionales sobre las oportunidades de adoptar sistemas productivos con buenas
prácticas ambientales y sociales.
Apoyar en la consolidación organizacional y desarrollo de planes de negocios y planes de manejo a las empresas que desean adoptar sistemas
productivos con buenas prácticas ambientales y sociales.
Apoyar a las empresas que cumplen con buenas prácticas ambientales y sociales a generar alianzas estratégicas que le ayuden a penetrar mercados
y captar los recursos financieros necesarios.
Generar información comercial útil y ágil a los tomadores de decisiones que desean desarrollar los mercados de productos y servicios de la
biodiversidad o amigable con ella, mediante buenas prácticas ambientales y sociales.
Generar proyectos específicos con otras entidades y donantes para cumplir con prioridades geográficas, sectoriales, institucionales o técnicas de
Biocomercio Sostenible.
Desarrollar de manera articulada las autoridades de turismo y con los municipios un plan de ordenamiento de las actividades turísticas para
minimizar los impactos sobre los bienes y servicios ambientales de la cuenca Cane-iguaque.
Contribuir en el desarrollo, armonización e implementación de buenas prácticas de turismo en la cuenca Cane-Iguaque a través de la generación de
capacidad, capacitación, divulgación y desarrollo de estrategias para el ordenamiento de la actividad turística.
Definir conjuntamente con las autoridades de turismo y los municipios las regulaciones y los programas turisticos que puedan ser desarrolados en la
cuenca Cane-Iguaque en áreas de reserva o manejo especial acorde con los usos compatibles de los mismos bienes.
Formar guías turísticos especializados, mediante capacitación sobre idoneidad en el servicio y conocimiento de las características naturales, históricoculturales, arqueológicas y sociales, a fin de mejorar el servicio de guianza proporcionado al turista.
Propiciar unos espacios de participación, concertación y cooperación entre todos los actores involucrados en la prestación de servicios turísticos, a fin
de establecer sinergias y compromisos a partir de los cuales se articulen los esfuerzos para incrementar el turismo y prestar un mejor servicio.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se realiza en las dos instancias Regional y local

POSIBLES INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Representantes institucionales: Corpoboyacá, Unidad de Parques Nacionales, Instituto Humboldt
Representantes Comunitarios: Actores sociales representantes de comunidades de base y ONG: Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de
Acueductos, Asociación de campesinos, de las comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca hidrográfica y de las comunidades
afro descendiente asentadas en la cuenca hidrográfica.
Actores de las instituciones del municipio: administraciones municipales, empresas prestadoras de servicio público, universidades, colegios, etc. De la
administración municipal es esencial que participen los jefes de UMATAS y los secretarios de Planeación.
Actores gremiales representantes de sectores de la producción y servicios públicos.
Alcaldías Municipales de Villa de Leyva, Chiquiza, Gachantiva y Arcabuco, Corpoboyaca, Unidad de Parques Nacionales, instituto Humboldt y
Ministerio de Medio Ambiente

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Comision Conjunta

METAS

Un consejo de Cuenca conformado, consolidado y funcionando en cinco años
Una Publicación con la experiencia lograda en el proceso de conformación del Comité de Cuenca a los cinco años
Participación activa de mínimo dos representantes por estamento de los actores de la cuenca Cane Iguaque en la toma de decisiones
Un Plan de capacitación diseñado y ejecutado para el comité de cuenca.
Diseño y ejecución de un Plan de formación de líderes ambientales de la Cuenca
Diseño de un manual de funciones para cada una de las instancias del consejo de Cuenca
Formulados y gestionados 6 nuevos proyectos para dar continuidad a la implementación del POMCA
Plan de seguimiento a las licencias ambientales otorgadas por las autoridades ambientales para el desarrollo de actividades económicas en la
Cuenca formulado y en ejecución
Un evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel departamental
Un evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel cuencas en Parques Nacionales Andinos
Una Publicación con las experiencias significativas de los dos eventos a nivel departamental .
Un evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional
Un evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel cuencas en Parques Nacionales e internacionales de la
zona Andina
Una Publicación con las experiencias significativas de los dos eventos a nivel nacional e internacional

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Documentación legal del acto administrativo de creación del Consejo de Cuenca Cane-Iguaque con sus integrantes.
Documento con la publicación con la experiencia lograda en el proceso de conformación del Comité de Cuenca a los cinco años
Actas de reuniones y lista de asistencia a las reuniones de cada una de las instancias del consejo de cuenca
Documento con el Plan de capacitación diseñado y ejecutado para el comité de cuenca.
Documento con el diseño y el informe de ejecución del Plan de formación de líderes ambientales de la Cuenca
Documento con el manual de funciones para cada una de las instancias del consejo de Cuenca
Documento con el Plan de seguimiento a las licencias ambientales otorgadas por las autoridades ambientales para la el desarrollo de actividades
económicas en la Cuenca formulado e informe de ejecución del Plan de seguimiento y evaluación
Documento con lo proyectos formulados y los informes de los proyectos para dar continuidad a la implementación del POMCA
Documento con el informe del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel departamental
Documento con el informe del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel cuencas en Parques
Nacionales Andinos
Documento con la publicación de las experiencias significativas de los dos eventos a nivel departamental.
Documento con el informe del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional
Documento con el informe del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de experiencias a nivel cuencas en Parques
Nacionales e internacionales de la zona Andina
Documento con la Publicación con las experiencias significativas de los dos eventos a nivel nacional e internacional

POBLACIÓN OBJETO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Conformación de un equipo técnico que diseñará el material educativo y
divulgativo sobre Consejo de Cuenca.
Organización y ejecución de jornadas de capacitación en cada una de las
subcuencas a las diferentes instancias comunitarias
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Conformación de los Comites Locales: Agua, Sistemas Productivos y
Biodiversidad
Conformación del Comité Regional de la Cuenca Cane-Iguaque
Reunión de Cada Instancia del Consejo de Cuenca
Diseño del Plan de Capacitación
Ejecución del Plan de Capacitación
Diseño del Manual de Funciones de cada instancia del Consejo de Cuenca
Formulación de nuevos proyectos para la Cuenca

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

Diseño del Plan de seguimiento a las licencias ambientales otorgadas por las
autoridades ambientales para el desarrollo de actividades económicas en la
Cuenca
Sistematización de la experiencia vivida por el Consejo de Cuenca Cane
Iguaque
Publicación de la experiencia vivida por el Consejo de Cuenca Cane Iguaque
Organización del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el
intercambio de experiencias a nivel departamental
Organización del evento de intercambio de los Consejos de Cuenca para el
intercambio de experiencias a nivel cuencas en Parques Nacionales Andinos
Sistematización y Una Publicación con las experiencias significativas de los dos
eventos a nivel departamental
Organización del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el
intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional
Un evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de
experiencias a nivel cuencas en Parques Nacionales e internacionales de la
zona Andina
Sistematización y publicación de las experiencias significativas de los dos
eventos a nivel nacional e internacional

FICHA 11
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

UBICACIÓN DEL PROYECTO
POBLACIÓN OBJETO
POSIBLES INSTITUCIONES
PARTICIPANTES
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PROGRAMA DE COORDINACION LOCAL Y REGIONAL (COMUNITARIO E INTERINSTITUCIONAL)
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE
PROYECTO11: ARTICULACION DEL POMCA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL
Lograr la articulación del POMCA a los instrumentos de planeación nacional, regional y local , propiciando espacios de participación entre las
diferentes instituciones y organizaciones para la coordinación y reglamentación del POMCA
Servir de marco de referencia general de política para la consolidación de mecanismos efectivos de planificación de uso del territorio y de los recursos
renovables de la cuenca Cane-iguaque que permitan garantizar su adeacuada explotación y conservación
Definir un conjunto de acciones político-Administrativas y de planeación física concertadas entre las autoridades ambientales y municipales de la
cuenca Cane-Iguaque para orientar el desarrollo del territorio en armonía con la conservación de su medio ambiente.
Recomendar medidas tendientes a armonizar los mecanismos de procesamiento, almacenamiento y análisis conjunto de la información técnica,
científica y jurídica para la toma de decisiones y particpación social entre las autoridades ambientales y municipales.
El proyecto se realiza en las dos instancias Regional y local
Representantes institucionales: Corpoboyacá, Unidad de Parques Nacionales, Instituto Humboldt
Actores de las instituciones del municipio: administraciones municipales, empresas prestadoras de servicio público, universidades, colegios, etc. De la
administración municipal es esencial que participen los jefes de UMATAS y los secretarios de Planeación.
Actores comunitarios: Veedurías ciudadanas, representantes de subcuenca y muniicpios.
Alcaldías Municipales de Villa de Leyva, Chiquiza, Gachantiva y Arcabuco, Corpoboyaca, Unidad de Parques Nacionales, instituto Humboldt y
Ministerio de Medio Ambiente

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
METAS

Comision Conjunta,
Articular y Incroprar lineamientos propuestos en el POMCA a los instrumentos de Planificación a Nivel Regional y Local

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Numero de POTs, EOTs, en procesos de ajuste y/o en proceso de articulación con el Plan de Ordenación de la cuenca del río Cane-Iguaque
Numero de acuerdos municpales para la ejecución de proyectos del plan de ordenación de la cuenca del rio Cane-iguaque
Numero de proyectos aprobados por los consejos municipales para la implmentación del POMCA
Numero de proyectos incorporados en los planes de desarrollo municipal de la cuenca del rio Cane-Iguaque
Numero de proyectos incorporados a los Planes de Acción Trianual y Planes de
Numero de proyectos incorporados al Plan estrategico de Parques Nacionales Naturales

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
1

Corto Plazo
2 3 4

Reuniones y Talleres con las secretarias de planeación de los municipios de la
cuenca para coordinar y dar lineamientos para los ajustes a los POTs y EOTS
acorde a las prioridades establecidas en el POMCA

X

X

Establecer un plan de acción conjunta para el desarrollo de las actividades, de
los programas y proyectos propuestos en el POMCA Cane-Iguaque

X

X

Articular con los planes de Desarrollo Municipal la la ejecución de los
programas y proyectos establecidos en el POMCA

X

ACTIVIDADES VERIFICABLES

Conformación del Comité Regional de la Cuenca Cane-Iguaque
Articular y coordinar la ejecución de los proyectos y programas establecidos
en el POMCA a los Planes de Gestión Ambiental y a los Planes de Acción
Trianual

FICHA 12

OBJETIVO GENERAL
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PROGRAMA DE COORDINACION LOCAL Y REGIONAL (COMUNITARIO E INTERINSTITUCIONAL)
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE
PROYECTO12: FORTALECIMIENTO A LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS
IDENTIFICADOS EN EL POMCA.
Fortalecer la elaboración, estructuración y puesta en marcha de los planes de emergencia y contingencia para los riesgos naturales y antrópicos, con
base en el documento POMCA que permita minimizar las amenazas, vulnerabilidad y riesgos de los componentes biofísicos y socioeconómicos de la
cuenca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proponer los lineamientos técnicos y estrategias para la gestión del riesgo en la cuenca Cane-Iguaque de manera articulada con los comites
regionales y nacionales para la prevención y atención de desastres
Adelantar el apoyo técnico, informativo y educativo en la identificación y prevención del riesgo en la cuenca Cane-iguaque
Apoyar en la coordinación para la organización y funcionamiento de los Comités, Comisiones y Servicios Nacionales del Sistemas nacional para la
prevención y atención de desastres.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
POBLACIÓN OBJETO

El proyecto se realiza en las dos instancias Regional y local
Comités Locales para

POSIBLES INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Alcaldías Municipales de Villa de Leyva, Chiquiza, Gachantiva y Arcabuco, Corpoboyaca, Unidad de Parques Nacionales, instituto Humboldt y
Ministerio de Medio Ambiente

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
METAS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Comision Conjunta
Numero de Talleres de Capacitación para la atención y prevención del riesgo en la cuenca
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Apoyo a la Elaboración y puesta en marcha de los Planes de Contingencia de
la Cuenca del río Cane-Iguaque
Organización y ejecución de jornadas de capacitación en cada una de las
subcuencas a las diferentes instancias comunitarias
Conformación de los Comites Locales: Agua, Sistemas Productivos y
Biodiversidad
Conformación del Comité Regional de la Cuenca Cane-Iguaque
Reunión de Cada Instancia del Consejo de Cuenca
Diseño del Plan de Capacitación
Ejecución del Plan de Capacitación
Diseño del Manual de Funciones de cada instancia del Consejo de Cuenca
Formulación de nuevos proyectos para la Cuenca
Diseño del Plan de seguimiento a las licencias ambientales otorgadas por las
autoridades ambientales para el desarrollo de actividades económicas en la
Cuenca
Sistematización de la experiencia vivida por el Consejo de Cuenca Cane
Iguaque
Publicación de la experiencia vivida por el Consejo de Cuenca Cane Iguaque
Organización del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el
intercambio de experiencias a nivel departamental
Organización del evento de intercambio de los Consejos de Cuenca para el
intercambio de experiencias a nivel cuencas en Parques Nacionales Andinos
Sistematización y Una Publicación con las experiencias significativas de los
dos eventos a nivel departamental
Organización del evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el
intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional
Un evento de intercambio de Consejos de Cuenca para el intercambio de
experiencias a nivel cuencas en Parques Nacionales e internacionales de la
zona Andina
Sistematización y publicación de las experiencias significativas de los dos
eventos a nivel nacional e internacional

FICHA 13

OBJETIVO GENERAL
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PROGRAMA PROGRAMA DE COORDINACION LOCAL Y REGIONAL (COMUNITARIO E INTERINSTITUCIONAL)
SUBPROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PROYECTO 18: Formulación del plan de Ordemineto Turistico con Participación Social e Institucional
Apoyar, fortalecer y generar liniciativas turísticas en los municipios de Chiquiza, Arcabuco, Gachantivá y Villa de Leyva, a través de un plan de
ordenamiento turistico que dinamice la planificación de dichas actividades, con visión de corto, mediano y largo plazo, logrando la sostenibilidad
social, económica y ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
UBICACIÓN DEL PROYECTO

Municipios de Villa de Leyva, Chiquiza, Gachantivá y Arcabuco

POBLACIÓN OBJETIVO

7776 personas
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Largo Plazo
11
12
13

POSIBLES INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Secretarias de Turismo Municipales, Agencias de touroperadores, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Sena, Corporación Departamental de
Turismo, Proexport, Fondo de Promoción Turística.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Secretarias de Turismo Municipales

METAS

Restauración del 100% de Bosque de Chacón, Pozo de la Vieja, Cascadas de la Piriquera
Generación de 4 Planes de Gestión Integral de la Industria Turística en los municipios de Villa de Leyva, Chiquiza, Gachantivá y Arcabuco, a 10 meses
Señalización del 100% de Bosque de Chacón, Pozo de la Vieja, Cascadas de la Piriquera
Desarrollar estudios de capacidad de carga en el 100% de Bosque de Chacón, Pozo de la Vieja, Cascadas de la Piriquera
Capacitación de 40 guías turísticos, 10 de cada uno de los cuatro municipios, en 8 meses
Generación de 4 actas de compromisos vinculantes por cada uno de los cuatro municipios, en 8 meses
Caracterización de los actores del sector turístico en los 4municipios en 1 año
Formulación de al menos 5 proyectos específicos por cada uno de los cuatro municipios, en 10 meses
Restauración del 100% de las Ruinas de Gachantivá Viejo, Cabañas de El Cerro y Canal de los Españoles.
Implementación de los 4 Planes de Gestión Integral de la Industria Turística en los municipios de Villa de Leyva, Chiquiza, Gachantivá y Arcabuco, a
10 años
Señalización del 100% de las Ruinas de Gachantivá Viejo, Cabañas de El Cerro y Canal de los Españoles.
Desarrollar estudios de capacidad de carga en el 100% de las Ruinas de Gachantivá Viejo, Cabañas de El Cerro y Canal de los Españoles.
Capacitación de 100 guías turísticos, en 6 años, 25 en cada uno de los 4 municipios
Implementación del 50% de los proyectos específicos en cada uno de los cuatro municipios, en 10 años.
Implementación del 100% de los proyectos específicos en cada uno de los cuatro municipios, en 20 años.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Número de guías turísticos capacitados
Número de Planes de Gestión Integral de la Industria Turística formulados
Número de actas de acuerdo generadas
Número de proyectos específicos formulados
Número de hectáreas restauradas
Número de sitios de interés turístico con señalización
Número de sitios de interés turístico con estudios de capacidad de carga
Número de talleres realizados
Número de personas participantes en los talleres

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Diagnóstico del sector turístico y análisis DOFA
Talleres para conformar mesas de trabajo con actores turísticos
Capacitación de las personas interesadas en prestar los servicios de guianza
turística
Inventario de los sitios de interés turístico
Caracterización de sitios de interés turístico
Determinación de la capacidad de carga hotelera instalada
Generación de estadísticas del número de turistas atendidos
Generación de actas de compromiso en cada uno de los municipios
Adecuación y señalización de senderos de interpretación ambiental
Restauración de sitios de interés turístico
Determinación de la capacidad de carga de sitios de interés turístico
Elaboración de Planes de Gestión Integral de la Industria Turística
Formulación e implementación de proyectos específicos de turismo
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y
LOGÍSTICOS
(PRESUPUESTO)

FICHA 14

OBJETIVO GENERAL

Requerimientos humanos:
Administrador en hotelería y turismo para la coordinación del proyecto
Técnico en ecoturismo					
Dos Operarios						
Funcionario de la Secretaría de Turismo
Requerimientos logísticos:
Realización de talleres de capacitación				
Realización de talleres comunidad – instituciones			
Requerimientos técnicos
Adecuación y señalización de senderos interpretativos		
Adquisición de plántulas para restauración			
Labores de restauración en lugares de interés turístico		
Transporte de material vegetal					
Transporte de personal					
Requerimientos didácticos:
Material educativo						
IAU							
TOTAL PROYECTO $ 152’600.000

Durante un año $24’000.000
Durante un año $18’000.000
Durante seis meses $9’600.000
$20’000.000
$7’000.000
$16’000.000
$3’000.000
$27’000.000
$3’000.000
$18’000.000
$4’000.000
$3’000.000

PROGRAMA: INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE
SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
PROYECTO 14: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
Diseñar e implementar el instrumento económico Pago por Servicios Ambientales – PSA que permita mejorar las condiciones ambientales a través de
acciones conjuntas con los usurarios de los bienes y servicios asociados a la cuenca. A corto plazo de cuenca alta del río Cane Iguaque, a mediano
plazo y a largo plazo con las subcuencas de la Colorada, la Cebada y el Roble.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Propiciar la cooperación generando procesos y acuerdos sociales concertados y dirigidos a fomentar comportamientos organizados por reglas que
permitan el diseño, operación, evaluación y ajuste del mecanismo de PSA implementado en la quebrada Chaina
Generar mecanismos colectivos para asegurar la oferta de agua en el tiempo
Distribuir de forma equitativa los costos de la conservación y los beneficios del aprovechamiento en relación al agua.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Corto plazo: Cuenca alta y media del río Cane iguaque, contempla los municipios de Chiquiza y Villa de Leyva.
Mediano plazo y Largo Plazo: Subcuencas y microcuencas de la Cebada, la Colorada y el Roble

POBLACIÓN OBJETO

Habitantes de la cuenca alta y usuarios de la cuenca media. Habitantes de Villa de Leyva y de Chiquiza. Para el mediano y largo plazo, las JAA de
gachantiva y arcabuco y la comunidad de dichos municipios.

POSIBLES INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Aplica a las Juntas administradoras de agua, Juntas de Acción Comunal o Acueductos veredales de Chiquiza, pero especialmente a la empresa de
servicios públicos de Villa de Leyva ESVILLA y sus usuarios, además a los propietarios de predios en la cuenca alta del Rió Cane Iguaque.
Para el mediano y largo plazo se identificaran en los demás municipios a partir del diagnostico ya establecido en el POMCA.
Corpoboyaca y Santuario Flora y Fauna de Iguaque, municipios de Chiquiza, Villa de Leyva, Arcabuco, Gachantiva

RESPONSABLES DEL PROYECTO

Los posibles responsables del proyecto serian: las autoridades ambientales, los entes territoriales, el Instituto Humboldt y el Colegio Verde de Villa de
Leyva.

METAS

Documento análisis de viabilidad del incentivo
Diseño participativo del PSA para campohermoso
Implementación del PSA para campohermoso
Mediano y Largo plazo:
La réplica del PSA implementado en Chaina, hacia otras subcuencas y microcuencas de la cuenca puede realizarse por año de acuerdo a las
posibilidades de financiación. Se espera tener a 10 años la implementación en mínimo un 30% fuentes abastecedoras y a 20 años en mínimo un 60%
de las fuentes abastecedoras
Mantener y/o mejorar las condiciones de calidad y cantidad de agua en las fuentes implementadas con PSA
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

Valor de la Disposición Marginal a Pagar – DAP de los usuarios del servicio ambiental en cada fuente hídrica identificada para PSA.
Simulación SWAT (modelo para identificar efectos sobre el servicio agua, combina variables físicas)
Numero de Manual de procedimiento establecido para la operación del instrumento de PSA.
Pago del aporte voluntario de los usuarios (ESVILLA, JAA JAC, Acueductos Comunitarios)
Cantidad de herramientas de manejo del paisaje implementadas
Indicadores de gestión: Cantidad de actores involucrados / actores potenciales
Numero de Asociaciones conformadas; Numero de Acuerdos firmados; Numero de fuentes abastecedoras con PSA implementado; Numero de
personas vinculadas
Numero de Acueductos y JAA vinculadas; Cantidad y calidad de agua/ línea base cantidad y calidad agua

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Zonificación de la zona particular de implementación (basado lo establecido en
la formulación del POMCA)
Análisis de viabilidad preliminar del PSA (Chiquiza- Villa de leyva)
Esquema general de negociación (.Acercamiento a los propietarios, JAA,
ESVILLA y a los usuarios)
Diseño del PSA
1. Análisis de viabilidad legal predial; 2.Identificación del servicio (Modelo
SWAT); 3.Identificación de actores; 4.Identificación de oferta del servicio
(basado en insumos del POMCA); 5.Identificación de Demanda del servicio
(usuarios de acueductos); 6.Identificación de reglas institucionales; 7.
Valoración económica del servicio (Disponibilidad a Pagar de los usuarios del
agua DAP); 8.Análisis de los costos de oportunidad de los oferentes; 9.
Estructura de costos e ingresos de los demandantes (JAA, ESVILLA,
acueductos); 10.Escenarios de impacto de Tasa de Uso de Agua (TUA)
11.Diseño de las herramientas de conservación y restauración
12.Diseño participativo del Acuerdo o Contrato legal y jurídicamente vinculante
13. Estrategia de divulgación del Aporte Voluntario por el servicio ambiental
14.Escenarios de impacto de los Pagos por Servicios Ambientales sobre
demandantes (usuarios) y oferentes (propietarios de predios)
Implementación del PSA
1.Implementación de Figura de asociación de manejo
2.Creación del fondo o cuenta administrado por la figura de asociación
3.Cobro de los aportes voluntarios
4.Implementación de las herramientas diseñadas
Replica hacia otras subcuencas y microcuencas de la cuenca (diseño e
implementación)
Seguimiento y evaluación
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FICHA 15
OBJETIVO GENERAL

PROGRAMA: INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE
SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
PROYECTO15: EXENCIÓN PREDIAL POR CONSERVACIÓN
Implementar el incentivo de exención predial en los municipios de la cuenca Cane-Iguaque

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mantener y conservar los bosques naturales y áreas estratégicas ambientales en predios de propiedad privada
Generar un beneficio económico por la protección de bosques

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Municipios Arcabuco, Gachantiva, Villa de Leyva y Chiquiza

POBLACIÓN OBJETO

Predios que cumplen los criterios de exención en Chiquiza
Predios que cumplen los criterios de exención en Villa de Leyva
Predios que cumplen los criterios de exención en Gachantiva
Predios que cumplen los criterios de exención en Arcabuco

INSTITUCIONES
RESPONSABLES PROYECTO

Alcaldías municipales, Unidad de parques SFFI
Corpoboyaca, Instituto Humboldt

METAS

Lograr los acuerdos municipales de exención predial en los cuatro municipios
Lograr el acceso al incentivo por parte del mayor numero de predios posible

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Cuatro Acuerdos de los Consejos municipales firmados
Predios acogidos / número de predios con criterios de exención
Número de personas que acceden / Número de personas informadas del incentivo

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Revisión estudio
Acercamiento a las alcaldías
Acercamiento a las comunidades
Reuniones conjuntas
Creación de acuerdos municipales
Divulgación del incentivo
Exención a particulares
Estrategias de comunicación
Revisión de los acuerdos, continuidad
Seguimiento y evaluación

FICHA 16
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

221

1
x
x
x
x
x
x

Corto Plazo
2 3 4

5

6

x
x

x
x
x

Mediano Plazo
7 8 9 10

11

12

13

14

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

Largo Plazo
15 16 17

18

19

20

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

PROGRAMA: INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE
SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO PREDIAL Y ADQUISICION DE PREDIOS ESTRATEGICOS
PROYECTO16: ADQUISICION DE PREDIOS ESTRATEGICOS PARA LA CONSEVACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
Adquirir predios estrategicos para la conservación de la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales, mediante la identificación, priorización y
gestión de los mismo que permitan cumplir con los objetivos de conservación del santuario de flora y fauna iguaque y de la cuenca.
Adquirir predios de carácter estrategico para el cuplimiento de los objetivos de conservación en la cuenca Cane-Iguaque y en el Santuario de Flora y
Fauna de Iguaque
Coordinar y priorizar con las alcaldías municipales, acueductos veredales la adquisicón de predios mecanismos compensatorios en predios
estrategicos para la conservación de la biodiversidad y bienes y servicios ambientales

UBICACIÓN DEL PROYECTO

POBLACIÓN OBJETO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES PROYECTO

Municipios Arcabuco, Gachantiva, Villa de Leyva y Chiquiza
Predios que posean viabilidad de compra en Chiquiza y que sean estrategicos para la conservación de los bienes y servicios ambientales de la
cuenca
Predios que posean viabilidad de compra en Villa de Leyva y que sean estrategicos para la conservación de los bienes y servicios ambientales de la
cuenca
Predios que posean viabilidad de compra en Arcabuco y que sean estrategicos para la conservación de los bienes y servicios ambientales de la
cuenca
Predios que posean viabilidad de compra en Gachantiva y que sean estrategicos para la conservación de los bienes y servicios ambientales de la
cuenca
Alcaldías municipales, Unidad de parques SFFI, Corpoboyacá, Gobernación de Boyacá
Corpoboyaca, Instituto Humboldt

METAS

Lograr los acuerdos municipales de exención predial en los cuatro municipios
Lograr el acceso al incentivo por parte del mayor numero de predios posible

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Cuatro Acuerdos de los Consejos municipales firmados
Predios acogidos / número de predios con criterios de exención
Número de personas que acceden / Número de personas informadas del incentivo

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Revisión estudio
Acercamiento a las alcaldías
Acercamiento a las comunidades
Reuniones conjuntas
Creación de acuerdos municipales
Divulgación del incentivo
Exención a particulares
Estrategias de comunicación
Revisión de los acuerdos, continuidad
Seguimiento y evaluación

FICHA 17
OBJETIVO GENERAL
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PROGRAMA: BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA: CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO 17: CARACTERIZACION DE LA BIOVIVERSIDAD
Mejorar el conocimiento de los ecosistemas y especies de la cuenca, tanto de flora y fauna (amenazadas, endémicas, introducidas, emblemáticas, de
uso actual o potencial), en cuanto a su dinámica poblacional, composición, estructura y función, como base para su conservación y uso sostenible.
mejorar el conocimiento de los ecosistemas y las especies de la cuenca, en cuanto a su composición, estructura y funcionamiento, como base para su
conservación y uso sostenible
Valorar la oferta y demanda de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas de la región para su uso sostenible.
Mejorar el conocimiento de especies focales, tanto de flora y fauna (amenazadas, endémicas, introducidas, emblemáticas, de uso actual o potencial),
en cuanto a su dinámica poblacional, composición, estructura y función, como base para su conservación y uso sostenible.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
POBLACIÓN OBJETO

Toda la Cuenca
Usuarios de la Biodiversidad
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Alcaldías Municipales de Villa de Leyva, Chiquiza, Gachantiva y Arcabuco, Corpoboyaca, Unidad de Parques Nacionales, instituto Humboldt y
Ministerio de Medio Ambiente
Comisión Conjunta

METAS
(a 5 años)

Conformación y funcionamiento del grupo de investigación y monitoreo de la cuenca (a partir del consejo de cuenca)
Mejoramiento en un 20% de la calidad del conocimiento sobre especies y ecosistemas de la cuenca.
20% de los bienes y servicios de los ecosistemas identificados y valorados
100% de sistemas culturales asociados al uso de la BD identificados

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Grupo de investigación conformado (acto administrativo de conformación)
Documentos e informes anuales de investigación, con análisis del mejoramiento de la calidad de la información
Plan de investigación y monitoreo del POMCA, articulado al del PM del SFF Iguaque
Plan de capacitación diseñado para las organizaciones involucradas.
Plan de valoración de bienes y servicios ambientales articulado a las propuestas de financiación del POMCA
Nuevas posibilidades de ingresos para la cuenca a partir de los servicios ambientales de la Cuenca Cane-Iguaque.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Investigación a partir de los vacíos de información
Evaluar y precisar los criterios para la definición de áreas y ecosistemas
estratégicos.
Identificar y categorizar el nivel de importancia de las áreas y ecosistemas de
la región, considerando los avances existentes.
Evaluar la dinámica de los ecosistemas naturales y transformados.
Estudiar y definir el potencial de uso sostenible de ecosistema
Identificar y caracterizar especies focales, de modo que se pueda conocer la
dinámica poblacional y el hábitat para la conservación, uso sostenible actual y
potencial.
Fomentar y apoyar iniciativas de investigación intercultural asociadas al
territorio y la biodiversidad, a través de la conformación y consolidación de
grupos de trabajo y la capacitación y retroalimentación de las mismas
Caracterizar la valoración de los servicios ambientales
Definir estrategias nuevas para el recaudo a partir de los servicios ambientales
de la cuenca

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y
LOGÍSTICOS
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Requerimientos humados:
Un consultor (coordinador)
Un funcionario por cada municipio
Un funcionario del SFF Iguaque
Un funcionario de Corpoboyaca
Requerimientos Logísticos:
Tres (3) computadores. Total $ 6.000.000 millones de pesos
Papelería y fotocopias (formato toma de datos)
Cámara fotográfica, GPS
Transporte.
Alojamiento y Alimentación (todo el equipo)
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FICHA 18
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROGRAMA: BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA: CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO 18: PLAN DE RESTAURACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA
Contribuir a la reducción de presiones y a la recuperación de ecosistemas degradados asociados al Santuario de fauna y flora de Iguaque mediante
la formulación e implementación de una estrategia de restauración ecológica a fin de garantizar su recuperación y conservación.
Proteger los nacimientos, rondas hídricas, áreas afectadas por ganadería, cultivos e incendios forestales mediante la siembra y enriquecimiento con
vegetación nativa disminuyendo la posibilidad que sean afectadas por procesos erosivos.
Prevenir y mitigar los efectos producidos por los incendios forestales mediante la implementación de un plan operativo de control y prevención de
incendios forestales, mitigando su efecto sobre los recursos naturales en áreas estratégicas como el SFF Iguaque.
Propiciar la participación de la comunidad a través de talleres y campañas de siembra de árboles, generando apropiación en el proceso.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
POBLACIÓN OBJETO
POSIBLES INSTITUCIONES
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Sector de Morro Negro, cuenca El Ortigal, Cuenca Carrizal, Vereda Rupavita, Cerro San Marcos, Cuenca El Esterillal, vereda La Hondura.
740 Personas
Instituto Alexander von Humboldt, Alcaldía de Villa de Leyva, Alcaldía de Chíquiza, Alcaldía de Arcabuco, Universidades, Juntas de Acción Comunal
UAESPNN SFFI, CORPOBOYACA

METAS
(a 5 años)

Efectuar la revegetalización en 10 hectáreas de nacimientos y rondas de cuerpos de agua
Restaurar 330 hectáreas afectadas por ganadería y cultivos
Implementar el Plan Operativo de Control y Prevención de Incendios Forestales
Erradicar manualmente dos hectáreas de vegetación de retamo
Fortalecer dos viveros forestales para replante de material

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Porcentaje de área con labores de restauración.
Superficie de nacimientos y rondas de cuerpos de agua revegetalizadas
Número de personas participantes en los talleres
Objetivos del Plan Operativo de Control de Incendios Forestales cumplidos al 100%
Número de viveros forestales fortalecidos
Porcentaje de vegetación de retamo erradicada manualmente

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Identificar necesidades de intervención
Identificación de especies vegetales
Toma de muestras y análisis de suelos
Adquisición de material vegetal para replantar
Transporte mayor y menor de material vegetal
Efectuar las labores de plantación
Georeferenciación y seguimientos de individuos
Construcción de reservorios de agua
Erradicación de retamo
Implementación de acuerdos
Diseño e Implementación Plan de Prevención de Incendios Forestales
Socialización de los procesos con las comunidades e instituciones
Seguimiento y evaluación
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FICHA 19

PROGRAMA: BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA: CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO 18: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE

OBJETIVO GENERAL

Recuperar de la funcionalidad ecosistémica a través de la restauración, conservación, reforestación e implementación de herramientas de manejo del
paisaje en la cuenca Cnae-Iguaque.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reducir la presión sobre los ecosistemas de la cuenca Cane-iguaque mediante la conversión de sistemas productivos para hacerlos amigables con la
diversidad biológica dentro de los que se encuentran los sistemas silvopastoriles, agricultura ecológica, sistemas agroforestales, liberación de
potreros para enriquecimientos, revegetalización con especies nativas, entre otrasincrementar la Incrementar la conectividad de los elementos del
paisaje en corredores de cercas vivas maderables, multiestratro, de especies nativas, barreras rompe vientos, corta fuegos, árboles aislados en
potreros, entre otros.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Sector de Morro Negro, cuenca El Ortigal, cunca la Colorada, cuenca Mamarramos, Cuenca Carrizal, Vereda Rupavita, Cerro San Marcos, Cuenca El
Esterillal, vereda La Hondura, vereda Montesuarez, vereda Cerro, Vereda Pateicitos y Vereda Rio Abajo.

POBLACIÓN OBJETO
POSIBLES INSTITUCIONES
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
METAS (a 5 años)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

740 Personas
Instituto Alexander von Humboldt, Alcaldía de Villa de Leyva, Alcaldía de Chíquiza, Alcaldía de Arcabuco, Universidades, Juntas de Acción Comunal
UAESPNN SFFI, CORPOBOYACA
Porcentaje de área con labores de restauración.
Superficie de nacimientos y rondas de cuerpos de agua revegetalizadas
Número de personas participantes en los talleres
Objetivos del Plan Operativo de Control de Incendios Forestales cumplidos al 100%
Número de viveros forestales fortalecidos
Porcentaje de vegetación de retamo erradicada manualmente

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Identificar necesidades de intervención
Identificación de especies vegetales
Toma de muestras y análisis de suelos
Adquisición de material vegetal para replantar
Transporte mayor y menor de material vegetal
Efectuar las labores de plantación
Georeferenciación y seguimientos de individuos
Construcción de reservorios de agua
Erradicación de retamo
Implementación de acuerdos
Diseño e Implementación Plan de Prevención de Incendios Forestales
Socialización de los procesos con las comunidades e instituciones
Seguimiento y evaluación
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FICHA 20
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
UBICACIÓN DEL PROYECTO
POBLACIÓN OBJETO
POSIBLES INSTITUCIONES
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

PROGRAMA: BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA: USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO 20: INTERCAMBIO DE SABERES
Promover iniciativas de uso sostenible de la biodiversidad a partir de saberes locales de la comunidad de la cuenca
Ampliar las alternativas alimenticias y medicinales de los habitantes de la cuenca
Fortalecer el uso de productos no convencionales, a través de la realización de encuentros interveredales con intercambio de saberes
Incentivar la comunicación de los habitantes de la Cuenca.
Contribuir en la valoración de la naturaleza desde un punto de vista plurietnico y multicultural de nuestra nación.
A nivel regional, desde la cuenca Cane Iguaque, teniendo como base el SFF Iguaque y la Zona Amortiguadora
Región
UAESPNN, Corporación Mamapacha, Fundación Proham, Municipios, Corpoboyacá, IAvH, Mincomercio, ICANH, Universidades
Comisión Conjunta

METAS

Comunidades concientes de la importancia de recordar y retomar los saberes locales.
Comunidades promoviendo el uso y manejo sostenible de la biodiversidad como una alternativa de seguridad alimentaría.
Comunidades con mayor compromiso de recuperación y conservación de semillas.
Comunidad promoviendo el dialogo de saberes entre los antiguos y las nuevas generaciones.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Entre un 10 y 20% de participación comunitaria por cada subcuenca, en los talleres de capacitación
8 salidas de campo de recolección de semillas; dos por cada subcuenca
1 Fiesta de saberes, semillas y sabores en cada subcuenca
1 Fiesta de saberes semillas y sabores en toda la cuenca
20 Jóvenes con conocimiento de las diferentes recetas de la cuenca.
Elaboración de 400 cartillas de recetas para intercambio entre la comunidad

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Organización de los intercambios
Reuniones de planeación con lideres
Talleres de capacitación e intercambio
Fiestas de saberes
Sistematización de la información
Promoción y fortalecimiento de iniciativas locales de uso de medicinales
Retroalimentación

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y
LOGÍSTICOS
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Requerimientos humados:
Un consultor (coordinador)
Un lider de cada subcuenca
Un funcionario del SFF Iguaque
Un funcionario de Corpoboyaca
Requerimientos Logísticos:
Transporte
Medios de comunicación: encuestas, folletos
Disposición de auditorios
Equipos de computo
Audiovisuales
Apoyo de los lideres ambientales de las subcuencas
Medios de oficina
Material para elaboración de cartillas y divulgación del trabajo
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FICHA 21
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

UBICACIÓN DEL PROYECTO
POBLACIÓN OBJETO
POSIBLES INSTITUCIONES
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

PROGRAMA: BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA: USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO 20: DESARROLLO DE INCIATIVAS DE BIOCOMERCIO SOSTENIBLE
Diseñar y desarrollar mecanismos que impulsen la inversión y el comercio de los productos y servicios de la biodiversidad en la cuenca CaneIguaque.
Dar información relevante a los tomadores de decisiones locales y regionales sobre las oportunidades de adoptar sistemas productivos con buenas
prácticas ambientales y sociales.
Apoyar en la consolidación organizacional y desarrollo de planes de negocios y planes de manejo a las empresas que desean adoptar sistemas
productivos con buenas prácticas ambientales y sociales.
Apoyar a las empresas que cumplen con buenas prácticas ambientales y sociales a generar alianzas estratégicas que le ayuden a penetrar mercados
y captar los recursos financieros necesarios.
Generar información comercial útil y ágil a los tomadores de decisiones que desean desarrollar los mercados de productos y servicios de la
biodiversidad o amigable con ella, mediante buenas prácticas ambientales y sociales.
Generar proyectos específicos con otras entidades y donantes para cumplir con prioridades geográficas, sectoriales, institucionales o técnicas de
Biocomercio Sostenible.
Cuenca Cane-Iguaque
Región
UAESPNN, Corporación Mamapacha, Fundación Proham, Municipios, Corpoboyacá, IAvH, Mincomercio, ICANH, Universidades
Comisión Conjunta

METAS

Comunidades concientes de la importancia de recordar y retomar los saberes locales.
Comunidades promoviendo el uso y manejo sostenible de la biodiversidad como una alternativa de seguridad alimentaría.
Comunidades con mayor compromiso de recuperación y conservación de semillas.
Comunidad promoviendo el dialogo de saberes entre los antiguos y las nuevas generaciones.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Entre un 10 y 20% de participación comunitaria por cada subcuenca, en los talleres de capacitación
8 salidas de campo de recolección de semillas; dos por cada subcuenca
1 Fiesta de saberes, semillas y sabores en cada subcuenca
1 Fiesta de saberes semillas y sabores en toda la cuenca
20 Jóvenes con conocimiento de las diferentes recetas de la cuenca.
Elaboración de 400 cartillas de recetas para intercambio entre la comunidad

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Organización de los intercambios
Reuniones de planeación con lideres
Talleres de capacitación e intercambio
Fiestas de saberes
Sistematización de la información
Promoción y fortalecimiento de iniciativas locales de uso de medicinales
Retroalimentación
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FICHA 22
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

UBICACIÓN DEL PROYECTO
POBLACIÓN OBJETIVO
POSIBLES INSTITUCIONES
PARTICIPANTES
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

METAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

PROGRAMA: MANEJO Y USO DEL SUELO
SUBPROGRAMA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE
PROYECTO 14: Producción de papa más limpia
Generar propuestas para un manejo más sostenible del sistema productivo de la papa, a través de la implementación de prácticas agrícolas, las
cuales permitan el menor impacto sobre los ecosistemas y los recursos naturales
Disminuir el uso de agroquímicos en la producción de papa, mediante el empleo de abonos verdes, manejo de coberturas, variedades más resistentes
a plagas y enfermedades, semilla certificada y otras acciones, contribuyendo a la protección del suelo y el agua.
Prevenir y minimizar la pérdida de suelo mediante técnicas de labranza de conservación a fin de evitar el incremento de procesos erosivos
Promover la conformación de grupos productivos mediante principios de asociatividad mejorando la capacidad organizativa y de gestión.
Toda la cuenca, priorizando a corto plazo las veredas El Cerro, La Hondura, Río Abajo, Vergara, Turmal, Patiecitos, Corregidor. Posteriormente se ira
expandiendo al resto la cuenca.
2104 Personas
FEDEPAPA, CORPOBOYACA, UMATAS Municipales, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Fondo Nacional Hortofrutícola, ANDI,
Centros Provinciales de Asistencia Técnica Agropecuaria, SENA, Corpoica, Universidades, Gobernación de Boyacá, Corporación Colombia
Internacional, SFF Iguaque, Colegio Verde.
Corpoboyacá, UMATAS Municipales, SFF Iguaque
A 5 años, sustitución de agroquímicos por abonos verdes en un 50% de las Subcuencas Campohermoso e Iguaque.
A 10 años, sustitución de agroquímicos por abonos verdes en un 50% de las Subcuencas Colorada, Cebada y El Roble.
A 20 años sustitución de agroquímicos por abonos verdes en un 100% de la cuenca de Cane Iguaque.
A un año, capacitar el 100% de los agricultores de Campohermoso e Iguaque en manejo integrado del cultivo
A dos años, capacitar el 100% de los agricultores de las Subcuencas Colorada, Cebada y El Roble, en manejo integrado del cultivo.
Establecer 15 parcelas demostrativas en la Subcuenca El Roble y 15 en la Subcuenca CampoHermoso.
Análisis de suelos a 3 años de implementadas las parcelas demostrativas que demuestren el mejoramiento de este.
Conformar cinco (5) grupos asociativos productores de papa, en las Subcuencas de Campohermoso e Iguaque.
Implementar proyectos de producción más limpia de papa en 40 fincas de las Subcuencas Campohermoso, Iguaque y La Cebada en 2 años.
Pruebas de calidad de agua que demuestren disminución de la contaminación por agroquímicos en cada una de las Subcuencas.
Implementación de prácticas de conservación, como manejo de coberturas, labranza mínima, abonos verdes, etc, en las fincas de la cuenca.
Número de talleres realizados con los agricultores sobre producción más limpia en la papa.
Número de personas capacitadas.
Número de parcelas demostrativas establecidas en la cuenca
Análisis físico químicos de suelos
Número de grupos asociativos conformados
Número de fincas con proyectos de producción más limpia de papa

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Realización de talleres de capacitación
Visitas a parcelas demostrativas
Incorporación de variedades de papa de alto rendimiento, más tolerantes a
plagas y enfermedades
Adopción de prácticas de manejo integrado de plagas y enfermedades
Conformación de grupos asociativos productivos
Adecuación de lugares para el almacenamiento de semilla
Transferencia de tecnología para producción de semilla certificada de papa
Implementación de casos piloto para el incentivo económico a la reconversión
tecnológica de la papa
Seguimiento y control
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FICHA 23
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

UBICACIÓN DEL PROYECTO
POBLACIÓN OBJETIVO
POSIBLES INSTITUCIONES
PARTICIPANTES
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

PROGRAMA: MANEJO Y USO DEL SUELO
SUBPROGRAMA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE
PROYECTO 23: Fortalecimiento a la Red de Seguridad Alimentaria RESA
Brindar alternativas que permitan mejorar la seguridad alimentaria, a través de una estrategia de fortalecimiento a la producción agropecuaria, a fin
de desestimular el fenómeno del desplazamiento rural generando mejoras en la capacidad productiva de los pequeños productores agropecuarios.
Fortalecer proyectos productivos sostenibles, mediante una estrategia de diversificación productiva, mejorando el autoconsumo, generando
excedentes para adquirir otros productos básicos de consumo.
Promover la conversión de sistemas productivos convencionales hacia sistemas de producción ecológica, a través del desarrollo de producción
orgánica, a fin de acceder en el mediano y/o largo plazo hacia la acreditación en certificación ecológica.
Contribuir a un manejo más eficiente y eficaz en cada finca, mediante la implementación de un instrumento de planificación predial permitiendo un
uso más sostenible de las fincas en la cuenca de Cane Iguaque
Establecer unos acuerdos de conservación, mediante la implementación de herramientas de manejo del paisaje, contribuyendo al manejo y uso
sostenible de la biodiversidad en la finca.
Promover la conformación de grupos productivos mediante principios de asociatividad mejorando la capacidad organizativa y de gestión
Subcuencas Campohermoso, La Cebada, El Roble, La Colorada e Iguaque
7763 Personas
UMATAS Municipales, Fondo Nacional Hortifrutícola, Centros Provinciales de Asistencia Técnica Agropecuaria, Gobernación de Boyacá, Instituto
Alexander von Humboldt, Cruz Roja, Presidencia de la República, Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, Asociación Frutos de Iguaque,
Agrosampedrana, Colegio Verde
UMATAS Municipales, Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, Cruz Roja

METAS

Capacitar a las 25 familias que componen la asociación Frutos de Iguaque y a los 20 afiliados a Agrosampedrana
Iniciar procesos de certificación ecológica a la producción orgánica en al menos 20 predios de la cuenca.
Constituir tres (3) nuevos grupos asociativos productivos en la subcuenca La Colorada e Iguaque.
Desarrollar la herramienta de planificación predial en el 30% de los predios de las cuencas Colorada, Iguaque y Campohermoso
Fortalecer los grupos productivos de Agrosampedrana y Frutos de Iguaque
Implementar herramientas de manejo del paisaje en los 25 predios afiliados a la SAT
Capacitar al 50% de las familias de las Subcuencas de Campohermoso, Iguaque y La Cebada
Iniciar procesos de certificación ecológica a la producción orgánica en al menos 50 predios de la cuenca. Constituir seis (6) nuevos grupos asociativos
productivos en la subcuenca La Cebada, Roble y Campohermoso
Desarrollar la herramienta de planificación predial en el 50% de los predios de las cuencas Colorada, Iguaque y Campohermoso
Conformar dos (2) grupos asociativos productores en las Subcuencas de La Cebada, La Colorada.
Implementar herramientas de manejo del paisaje en el 20% de los predios de las subcuencas Colorada y Campohermoso
Capacitar al 80% de las familias de las Subcuencas de Campohermoso, Roble Iguaque, Colorada y La Cebada
Iniciar procesos de certificación ecológica a la producción orgánica en al menos 100 predios de la cuenca. Constituir diez (10) nuevos grupos
asociativos productivos en toda la cuenca
Desarrollar la herramienta de planificación predial en el 100% de los predios de las cuencas Colorada, Iguaque y Campohermoso, Cebada y Roble.
Conformar cinco (5) grupos asociativos productores, en las Subcuencas de Campohermoso, Roble e Iguaque.
Implementar herramientas de manejo del paisaje en el 50% de los predios de las subcuencas Colorada, Roble, Iguaque, Cebada y Campohermoso

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Porcentaje de ampliación de familias vinculadas al programa Red de seguridad alimentaria
Incremento en los ingresos económicos familiares
Número de talleres de capacitación
Número de personas participantes
Número de predios con procesos iniciados en certificación orgánica
Número de grupos asociativos legalmente constituidos.
Número de predios con esquemas desarrollados o en desarrollo de planificación predial.
Incremento de la diversidad en la producción por finca
Área con herramientas de manejo del paisaje establecidas
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Realización de talleres de capacitación
Visitas a parcelas demostrativas
Diseño de la herramienta de planificación predial
Implementación de la herramienta de planificación predial
Efectuar un análisis de requerimientos productivos en cada predio
Adquirir y proveer los insumos que integran los paquetes de diversidad
productiva
Fortalecimiento y/o constitución de grupos asociativos
Diseño y ejecución de un Plan de Conversión Tecnológica
Documentar todos los eslabones de la cadena de producción
Puesta en marcha del Plan de Producción y el Plan de Negocios
Implementación de HMP
Seguimiento y control

FICHA 24
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

UBICACIÓN DEL PROYECTO
POBLACIÓN OBJETIVO
POSIBLES INSTITUCIONES
PARTICIPANTES
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
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PROGRAMA MANEJO Y USO DEL SUELO
SUBPROGRAMA: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
PROYECTO 24: Recuperación de suelos degradados en las veredas Guitoque, Las Vegas y Gachantiva Viejo
Promover la recuperación de 460,31 hectáreas en las veredas Guitoque, Las Vegas y Gachantiva Viejo , las cuales se encuentran con severos
procesos de degradación, mediante técnicas y obras de control de erosión contribuyendo al reestablecimiento ecológico.
Disminuir el efecto de los principales agentes físicos causantes de los procesos erosivos, mediante la construcción de obras de drenaje y barreras
rompevientos, reduciendo la capacidad de acción del agua y viento sobre el suelo.
Contribuir al enriquecimiento del suelo mediante el establecimiento de especies multipropósito mejorando las propiedades químicas y físicas del
suelo.
Propiciar escenarios participativos entre comunidad e instituciones, mediante la constitución de acuerdos de compromiso generando cambios de
actitud en el uso y manejo del recurso suelo.
Generar espacios para la educación y sensibilización ambiental mediante talleres y visitas con instituciones educativas, fomentando cambios de
actitud en el uso y manejo del recurso suelo en la población escolar.
Veredas Gachantiva Viejo, Las Vegas y Guitoque
840 Personas
Alcaldía de Gachantiva, CORPOBOYACA, Colegio Verde, Instituto Alexander von Humboldt
Alcaldía de Gachantiva, CORPOBOYACA
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METAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Recuperar los suelos en el 30% de las veredas Gachantiva Viejo, Guitoque y Las Vegas
Construcción de obras de control de drenaje en el 50% de las veredas Gachantiva Viejo, Guitoque y Las Vegas
Establecer en el 20% del área afectada por procesos erosivos barreras rompevientos de las veredas Gachantiva Viejo, Guitoque y Las Vegas
Cercar el 20% del área afectada por procesos erosivos severos en la Subcuencas el Roble
Construcción de obras de control de erosión en el 20% de la zona afectada por procesos de carcavamiento.severo
Establecer coberturas rasantes y herbáceas en el 10% del área erosionada
Establecer especies forestales multipropósito en 80 hectáreas de las veredas Gachantiva Viejo, Guitoque y Las Vegas
Desarrollar acuerdos de compromiso con el 50% de los propietarios afectados por procesos erosivos en las veredas Guitoque, Gachantiva Viejo y Las Vegas
Efectuar actividades de educación ambiental in situ a 200 estudiantes de colegios en la cuenca
Recuperar los suelos en el 60% de las veredas Gachantiva Viejo, Guitoque y Las Vegas
Construcción de obras de control de drenaje en el 100% de las veredas Gachantiva Viejo, Guitoque y Las Vegas
Establecer en el 50% del área afectada por procesos erosivos barreras rompevientos de las veredas Gachantiva Viejo, Guitoque y Las Vegas
Cercar el 50% del área afectada por procesos erosivos severos en la Subcuencas el Roble
Construcción de obras de control de erosión en el 50% de la zona afectada por procesos de carcavamiento.severo
Establecer coberturas rasantes y herbáceas en el 40% del área erosionada
Desarrollar acuerdos de compromiso con el 100% de los propietarios afectados por procesos erosivos en las veredas Guitoque, Gachantiva Viejo y Las Vegas
Efectuar actividades de educación ambiental in situ a 1000 estudiantes de colegios en la cuenca
Recuperar los suelos en el 100% de las veredas Gachantiva Viejo, Guitoque y Las Vegas
Establecer en el 100% del área afectada por procesos erosivos barreras rompevientos de las veredas Gachantiva Viejo, Guitoque y Las Vegas
Cercar el 100% del área afectada por procesos erosivos severos en la Subcuencas el Roble
Construcción de obras de control de erosión en el 100% de la zona afectada por procesos de carcavamiento.severo
Establecer coberturas rasantes y herbáceas en el 90% del área erosionada
Efectuar actividades de educación ambiental in situ a 2000 estudiantes de colegios en la cuenca
Análisis de suelos
Pruebas físico mecánicas de suelos
Indicador de erosión
Número de hectáreas reforestadas
Número de hectáreas con cobertura herbácea y rasante
Número de obras de ingeniería para el control de erosión por hectárea
Número de personas de la vereda vinculadas a las actividades de recuperación de suelos
Número de acuerdos de compromiso firmados entre instituciones y propietarios
Número de talleres
Número de participantes en los talleres
Número de instituciones educativas que visitan la zona

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Delimitar y alinderar el área afectada por procesos severos de erosión
Negociar con los propietarios la intervención
Identificar el tipo de obra a ejecutar por unidad de área
Restringir las actividades de pastoreo en el área afectada
Construcción de obras de drenaje
Diseñar y construir obras de control de erosión manuales y mecánicas
Realizar un análisis de suelo en diferentes puntos
Encalar el suelo para disminuir la acidez
Establecer coberturas protectoras con especies de porte bajo
Plantar árboles multipropósito resistentes a diferentes tipos de estrés
Desarrollar actividades de educación ambiental
Socialización de los procesos
Seguimiento y control
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FICHA 25
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
UBICACIÓN DEL PROYECTO
POBLACIÓN OBJETO
POSIBLES INSTITUCIONES
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
METAS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

PROGRAMA: SISTEMA LOCAL Y REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
SUBPROGRAMA: PROTECCION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
PROYECTO 12: Conformación y Consolidación de un Sistema Local y Regional de Areas Protegidas
Consolidar el sistema regional y local de áreas protegidas, como parte de las estrategias para la conservación in-situ en la cuenca del río CaneIguaque
Generar conectividad ecosistémica a partir de la cuenca
Apoyar el progreso de los objetivos de conservación del SFF Iguaque
Fomentar la conservación de áreas estratégicas de conservación regional, a partir del POMCA Cane Iguaque
A nivel regional, desde la cuenca Cane Iguaque, teniendo como base el SFF Iguaque y la Zona Amortiguadora
Región
UAESPNN SFFI, CORPOBOYACA, Instituto Alexander von Humboldt, Alcaldía de Villa de Leyva, Alcaldía de Chíquiza, Alcaldía de Arcabuco,
Universidades
UAESPNN SFFI
Sistema de áreas protegidas Consolidado y ampliado
Numero de nuevas área protegidas declaradas.
Número de personas participantes en los procesos de escogencia y declaración de nuevas áreas
Porcentaje de áreas de la cuenca, establecida como área protegida

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (AÑOS)
ACTIVIDADES VERIFICABLES
Retomar línea base y estados del nivel de representatividad.
Diseñar y consolidar estrategias de conectividad entre áreas de interés,
mediante HMP, corredores, etc.
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Delimitar, reglamentar y declarar las nuevas áreas
Evaluar la efectividad de las áreas nuevas en la región
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Promover sistemas productivos
sostenibles integrados
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Promover y fortalecer iniciativas locales de consolidación de territorios, dada la
función de conservación de la biodiversidad
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Fortalecer y establecer mecanismos que aseguren la articulación,
fortalecimiento y persistencia de las áreas protegidas en la región (alianzas,
incentivos a la conservación y pago por servicios ambientales, etc.)
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6.4 Recursos Humanos, Técnicos
y Logísticos
Los Recursos humanos requeridos para
la ejecución de los 25 proyectos
formulados son: un coordinador de
proyecto, un grupo de 11 profesionales
en diversas disciplinas (ver tabla 37); 4
técnicos, 7 monitores hidroclimaticos,
16 monitores comunitarios, 2 operarios,
5 representantes de cuenca, 3
funcionarios del Santuario y Flora y
Fauna de Iguaque, 2 funcionarios de
Corpoboyacá y 3 funcionarios por cada
una de las alcaldía municipales de la
cuenca. Como se puede ver en la tabla
37 estos profesionales coordinarían
algunos proyectos y apoyarían el
desarrollos de otros.

Tabla 37 Requerimientos Humanos,
técnicos y logísticos para el
desarrollo
de
la
fase
implementación del POMCA CaneIguaque

REQUERIMIENTOS
PROFESIONALES
1 Coordinador
1 Hidrologo
1 Ingeniero Sanitario
1 Ingeniero Forestal
2 Biológos
1 Ecologo
1 Economista
1 Agronomo
1 Jurídico
1 Social
1 Administrador Turístico
TECNICOS/COMNUNITARIOS
5 Representantes de Subcuenca
1 Tecnico en Ecoturismo
1 Tecnico Saneamiento
1 Tecnico Forestal
1 Tecnico Recursos Naturales
7 Monitores Hidroclimáticos
16 Monitores Comunitaros
5 Operarios
PRACTICANTES/TESISTAS
FUNCIONARIOS
3 Sff-Iguaque
2 Corpoboyacá
3 Alcaldías
LOGISTICOS
2Tanques de Evapotranspiración
2 Cerramientos
Alojamiento
2 Pluviometros, 2 Anemómetros, 2
Psicométros, 2 Hlioprografos
2 Equipamentos de campo
2 Miras Limnitérmicas
1 Macro y 1 Micromolinete
Señalización
Material Educativo
375 Talleres
100 Análisis de Suelos
Material Vegetal
Construcción de Obras
Cerca-Alambre-Grapas
Insumos Productivos
2 Cámara Fotográfica
1 Video Beam
1 GPS
3 Computadores
Transportes
Papeleria y Fotocopias

233

1

2

3 4 5 6 7

8

PROYECTOS
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

En cuanto a los requerimientos técnicos y logísticos para
la fase implementación, se requiere de equipos para la
realización del monitoreo hidroclimático, como son los
pluviómetros, anemómetros ente otros; material vegetal
para
llevar
a
cabo
labores
de
reforestación,
revegetalización, restauración para el reestablecimiento
de la dinámica hídrica y ecosistemica de la cuenca. Como
se puede observar en el organigrama de la ilustración 65
el equipo interinstitucional para el desarrollo de la fase
implementación estaría conformado en primera instancia,
por las autoridades ambientales de la Comisión Conjunta
(CORPOBOYACA y la UASPNN), y por las autoridades de
apoyo como es el Instituto Alexander von Humboldt. Estas
tres instancias constituirían el comité de la cuenca CaneIguaque ente que deseginaria al Coordinador de la fase
de implementación, quien a su vez tendría la función de
supervisar técnicamente y presentar los avances en el
desarrollo del proceso acorde a lo establecido en un
convenio de cooperación técnica e institucional. El equipo
base para la implementación estaría conformado por un
grupo de 11 profesionales en diferentes áreas y 4 técnicos
de apoyo al trabajo realizado por los profesionales.

coordinaría la implementación de los proyectos 14,15 y 21
sobre incentivos económicos e impulso a las iniciativas
de biocomercio sostenible para la cuenca. El profesional
en Ingeniería Forestal coordinaría la implementación de
los proyectos 3, 12,18 y 24 para la recuperación de las
áreas degradadas de la cuenca y fortalecimiento a los
comités locales para la prevención y atención de
desastres. El profesional en sociología coordinaría los
proyectos 9,10 y 11 relacionados con la consolidación del
consejo de cuenca, el fortalecimiento y procesos
educativos alrededor del uso y manejo del recurso hídrico
y fortalecimiento de las organizaciones de base. El
profesional en agronomía coordinaría los proyectos 22 y
23 para el fortalecimiento de las iniciativas productivas
sostenibles en la cuenca y la producción más limpia de
papa. El profesional en administración turística estaría a
cargo de la formulación del plan de ordenamiento de las
actividades ecoturísticas en la cuenca y por ultimo el
profesional en ecología estaría a cargo de la
implementación de herramientas de manejo del paisaje e
impulso y fortalecimiento a las iniciativas de uso
sostenible en la cuenca del río Cane-Iguaque.

El profesional en hidrología coordinaría la ejecución de
los proyectos 1 y 2 relacionados con el monitoreo hídrico.
El profesional en Saneamiento básico coordinaría la
ejecución de los proyectos 6,7 y 8 relacionados con la
articulación del POMCA a los planes de manejo de
residuos sólidos y vertimientos. El profesional jurídico
coordinaría la ejecución del proyecto 5
para la
reglamentación del uso y manejo del recurso hídrico. Los
dos profesionales en biología coordinarían los proyectos
17 y 25 para el monitoreo de la biodiversidad y la
conformación y consolidación del un Sistema local y
Regional de áreas protegidas en la cuenca del río CaneIguaque. El profesional en economía ambiental

6.5 Mecanismos e Instrumentos de Seguimiento
y Evaluación
En el momento anterior (formulación), se definen los
programas, subprogramas y proyectos con sus objetivos,
metas e indicadores a emplear para dar solución a las
situaciones críticas definidas en las otras fases.
Considerando que los procesos sociales, políticos y
ambientales, al igual que el Plan propuesto son
dinámicos, es necesario crear y mantener un sistema de
seguimiento y evaluación, que permita apoyar la gestión
administrativa, evaluar los avances del proceso, corregir y
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solucionar problemas que se vayan presentando en la
formulación y ejecución y a la vez, ajustar las líneas de
acción a esa realidad cambiante.
El Sistema de Seguimiento y Evaluación para la Ejecución
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río
Cane Iguaque está compuesto por la matriz de marco
lógico de cada uno de los proyectos provenientes de los 5
programas. El sistema ofrece a los planificadores, a los
responsables de programas y proyectos y a la sociedad en
general, un medio o sistema para aprender de
experiencias previas, mejorar la prestación de servicios,
planificar y asignar de manera eficiente los recursos y
mostrar los resultados de las acciones emprendidas y
experiencias, con el fin de estar en capacidad de rendir
cuentas a las principales partes interesadas. En las tablas
siguientes se muestra dicha matriz de marco lógico con
los indicadores propuestos para monitorear la gestión y
los medios de vierificaion para los mismos, en
cumplimiento del Plan de Ordenación y manejo.
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Ilustración 65 Organigrama para la fase de implementación de la Cuenca del río Cane-Iguaque
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PROYECTO 1: MONITOREO HIDROCLIMÁTICO
MML 1

Resumen
Narrativo

Indicadores
Verificables

Objetivo General
del Subprograma

Comprender la dinámica hídrica en
los ecosistemas de la cuenca,
mediante la investigación y monitoreo
hidroclimático a través del
intercambio de saberes técnicos y
locales generando criterios de manejo
integral del recurso hídrico en la
cuenca del río Cane – Iguaque

sistema de monitoreo hidroclimático
Grupos de monitores hidroclimáticos
comunitarios conformados
Estudios pilotos realizados
Eventos organizados para
socialización de resultados
Número de eventos de intercambio
Documento de política concertada
Documento con los criterios de manejo
integral del recurso hídrico

Actas de convenios
Acta de conformación del grupo de
monitores
Número de estudios piloto
Documento con estudios
Informes de eventos
Documento PSMV
Número de nuevos usuarios en JAA
Contratos y convenios.

Objetivo del
Proyecto

Diseñar y poner en marcha un sistema
de monitoreo hidroclimático en la
cuenca hidrográfica de Cane Iguaque

Resultados

Formación de multiplicadores de
líderes ambientales en saneamiento
por cada acueducto comunitario,
centro educativo, hospital, centro de
salud y expendio de alimentos.

Estrategia de Educación Ambiental y
comunicación encaminada a buenas
prácticas de higiene
convenios entre municipios con
instituciones educativas y de salud
Programas de saneamiento ambiental
desarrollados por multiplicadores en
acueductos comunitarios, centros
educativos y salud, hospitales y
expendio de alimentos.

Documento con Estrategia de
Educación
Actas de convenios
Informes de actividades.

Actividades

Contrataciones
Conformación del comité
Elaboración del diagnóstico,
estrategia
Convenios (municipios y
universidades)
Capacitaciones
Seguimiento y evaluación de la
estrategia

Comité
Diagnóstico, Estrategia
Número de convenios
Plan de capacitación
Grupo conformado de líderes
Plan de seguimiento y evaluación

Medios de Verificación

Suposiciones Importantes

Falta de presupuesto
NO aceptación al cambio de actitudes
por parte de las comunidades en las
prácticas de saneamiento ambiental

Desinteres de participación
.
Falta de interes por las comunidades

Contratos firmados
Actas de comité
Documentos de resultados
(restrategia, eventos)
Convenio
Actas

PROYECTO 2: MANEJO Y CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE NACIMIENTOS, ZONAS DE RECARGA Y CUERPOS DE AGUA
MML 2

Resumen
Narrativo

Objetivo General
del Subprograma

Comprender la dinámica hídrica en
los ecosistemas de la cuenca,
mediante la investigación y monitoreo
hidroclimático a través del
intercambio de saberes técnicos y
locales generando criterios de manejo
integral del recurso hídrico en la
cuenca del río Cane – Iguaque

237

Indicadores
Verificables
sistema de monitoreo hidroclimático
Grupos de monitores hidroclimáticos
comunitarios conformados
Estudios pilotos realizados
Eventos organizados para
socialización de resultados
Número de eventos de intercambio
Documento de política concertada
Documento con los criterios de manejo
integral del recurso hídrico

Medios de Verificación
Actas de convenios
Acta de conformación del grupo de
monitores
Número de estudios piloto
Documento con estudios
Informes de eventos
Documento PSMV
Número de nuevos usuarios en JAA
Contratos y convenios.

Suposiciones Importantes

Falta de presupuesto
NO aceptación al cambio de actitudes
por parte de las comunidades en las
prácticas de saneamiento ambiental

Objetivo del
Proyecto

Comprender el comportamiento del
flujo hídrico y su calidad en zonas de
recarga, humedales, lagunas y
surgencia más representativas de las
subcuencas

Estudios del flujo hídrico y calidad
Grupo de monitores hidroclimáticos
Informe
Estrategias de conservación

Resultados

Muestreos de calidad de agua
Mapa de calidad de agua
microcuencas.
Establecimiento de estándares de
calidad de agua

análisis de los muestreos y resultados
Mapa de calidad de agua
Grupos de investigación
Numero de Proyectos formulados

Actividades

Investigación, Plan de aforos
Análisis de escorrentía en los cuerpos de agua priorizados
Diagnóstico de la calidad de agua
Análisis de los muestreos de calidad de agua
Estrategias sociales para el manejo, protección y conservación de nacimiento,
cuerpos de agua y microcuencas abastecedoras
Eventos de intercambio de saberes técnicos y locales

Documentos
Informes
Actas

Falta de interes de las comunidades
Desarticulación de programas con
planes de desarrollo

Informes
Mapa de calidad de agua
Actas
Convenios
Informes
Documento
Mapas
Sistema de monitoreo
Diagnóstico
mapa de calidad de agua
Análisis y Visita de campo
Memorias de eventos

PROYECTO 3: RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE NACIMINETO DE AGUA, RONDAS HÍDRICAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS.
MML 3

Objetivo General
del Subprograma

Resumen
Narrativo

Indicadores
Objetivamente
Verificables

Comprender la dinámica hídrica en
los ecosistemas de la cuenca,
mediante la investigación y monitoreo
hidroclimático a través del
intercambio de saberes técnicos y
locales generando criterios de manejo
integral del recurso hídrico en la
cuenca del río Cane – Iguaque

Documento con la estrategia
participativa de HMP
Convenios firmados entre municipios,
autoridades ambientales, institutos de
investigación y universidades
Número de acuerdos de manejo para
la implementación de HMP en las
subcuencas
Número de HMP implementadas en
cuerpos de agua en microcuencas y
predios para protección de cuerpos de
agua
Porcentaje en área de HMP
implementada en microcuencas
Número de cerramientos y
enriquecimientos de nacimientos en
microcuencas abastecedoras y zonas
de recarga y humedales
implementados en subcuencas
Número de jornadas realizadas para
el rescate de plantúlas

Medios de Verificación

Acuerdos para la Implementación de
HMP
Kilómetros de HMP implementados
Numero de Cerramientos realizados
Funtes hídrica en restauración
Fuentes hídrica en recuperación

Suposiciones Importantes

Falta de presupuesto
NO aceptación al cambio de actitudes
por parte de las comunidades en las
prácticas de saneamiento ambiental
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Objetivo del
Proyecto

Resultados

Restaurar y Recuperar los
naciminetos de agua, rondas hídricas
y ecosistemas estrategicos de las
subcuencas, con el fin de disminuir
los impactos negativos sobre la
regulación hídrica.
Reduccion de impactos negativos en
cuerpos de agua

Estrategia participativa
Convenios
Conformación de grupos
Acuerdos de manejo
Jornadas de rescate de plantúlas
Talleres y Plan de aforos
Predios adquiridos

Documentos
Actas
Convenios
lista de talleres
Actas
Listados de reuniones y jornadas

Desinteres de las comunidades
Falta de cooperación técnica y
financiera en convenios
Falta de cuidado de las HMP

PROYECTO 4: CAPACITACIÓN Y LEGALIZACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE BASE EN TORNO AL AGUA
Indicadores
Objetivamente
Verificables

MML 4

Resumen
Narrativo

Objetivo General
del Subprograma

Regular el manejo actual del agua en
la cuenca Cane – Iguaque, a través de
la reglamentación del uso y ocupación
en cada una de las subcuencas
generando un uso racional que
beneficie y provea bienestar a las
comunidades de la cuenca

Sistema de monitoreo
Grupos comunitarios conformados
Número de convenios firmados
Número de grupos conformados
Estudios pilotos realizados
Documentos de resultados
Número de eventos de intercambio

Fortalecer las estructuras de las
organizaciones comunitarias
administradoras del recurso hídrico

Numero de quejas por la prestación
del servicio

Informes de evaluación de la
prestación del servicio

Número de Convenios
Estrategia de fortalecimiento
comunitario Acuerdos de manejo
concertados
Número de talleres
Número de salidas de mantenimiento

Documentos
Sanciones por incumplimiento
Convenios y acuerdos firmados
Memorias de eventos
Registro libros de contabilidad.
Declaración Distrito de riego (Canal de
los Españoles)

Contratos
Número de Convenios
Diagnostico
Estrategia de fortalecimiento
Numero sanciones por incumplimiento
Mecanismos de control
Memorias de Eventos

Documentos
Contratos
Lista de asistencia a talleres
Sanciones impuestas

Objetivo del
Proyecto

Resultados

Actividades
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Estrategia de fortalecimiento
Concertación propietarios de predios
Compra de predios abastecedores
Reglamentación del uso del agua

Contratación y Firma de convenios
Trabajo participativo
Concertación
Capacitacion municipio de Chíquiza
Reglamentación del uso del agua
Instalación compuerta (Canal de
Españoles)
Eventos

Medios de Verificación
Documentos e informes
Actas
Convenios firmados
Contratos suscritos para la ejecución
del PGIRS.

Suposiciones Importantes

Falta de presupuesto
Falta de aceptación de las
comunidades

PROYECTO: REGLAMENTACIÓN DEL USO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES
Indicadores
Objetivamente
Verificables
Sistema de Control y Vigilancia para
la reglamentación del recurso hídrico
Grupos comunitarios conformados
Número de convenios firmados
Número de grupos conformados
Estudios pilotos realizados
Documentos de resultados
Número de eventos de intercambio

MML 5

Resumen
Narrativo

Objetivo General
del Subprograma

Regular el manejo actual del agua en
la cuenca Cane – Iguaque, a través de
la reglamentación del uso y ocupación
en cada una de las subcuencas
generando un uso racional que
beneficie y provea bienestar a las
comunidades de la cuenca

Objetivo del
Proyecto

Reglamentar el uso del recurso
hídrico en las corrientes prioritarias, a
través del inventario específico de
usuarios y del conocimiento de su
disponibilidad, que conlleve a un uso
racional y efeciente del agua

Numero de Acueductos legalmente
establecidos
Numero de fuentes hídricas
legalmente utilizadas

Documento
Actas de convenios Informes

Dificultad para el monitoreo y
vigilancia

Resultados

Reglamentación en el uso del 100% de
las fuentes hídricas de las cuenca
Cane-iguaque.
Sistema de Moniotreo y Vigilancia en
funcionamiento alredor del uso de las
fuentes hídrica de la cuenca Caneiguaque
Legalización del 100% de las entes
prestadores del servicio de acueducto
en la cuenca Cane-iguaque

Numero de Acueductos legalmente
constituidos
Numero de fuentes hídricas
legalmente utilizadas
Rondas Hidricas implementadas
Números de Nacimientos protegidos
Número de predios adquiridos por las
alcaldías

Informe
salidas de campo
Acta de convenios
Acta conformación grupo

Falta de Compromiso Institucional

Actividades

Reglamentar el uso del agua en los
acueductos comunitarios y
capataciones privadas, localizados en
el municipio de Villa de Leyva,
Chíquiza. Reglamentar los uso del
suelo en

Número Talleres de Capacitación a los
acueductos comunitarios sobre la
reglamentación ambiental; Número
de fuentes hídricas ,

Documentos
Convenios
Formatos seguimiento y evaluación

Medios de Verificación

Suposiciones Importantes

Falta de presupuesto
Falta de aceptación
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PROYECTO: ASISTENCIA EN SANEAMIENTO BÁSICO: MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, AGUA POTABLE, Y MANEJO DE VERTIMIENTOS.
MML 6

Resumen
Narrativo

Objetivo General
del Subprograma

Minimizar los impactos causados por
inadecuadas prácticas de
saneamiento sobre los ecosistemas de
la cuenca

Documentos
Usuarios registrados
Contratos y convenios
Informes

Contribuir al mejoramiento de las
condiciones de salubridad de las
comunidades asentadas en la cuenca

Documentos
Estrategia
Convenios
Fichas de saneamiento Acta vigías
Listas de asistencia
Soportes legales de empresas
cooperativas
Registro en libros
Infraestructura instalada
Visitas de verificación

Contratación
Convenios
Diseño participativo estrategia Plan
de capacitación
Implementación de la estrategia
Creación de empresas
Seguimiento y evaluación

Consultores contratados
Número de
Comité conformado
Estrategia participativa
Plan de seguimiento y evaluación
Plan de capacitación

Contratos firmados
Convenio firmados
Documento
Actas

Resultados
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Medios de Verificación

Diagnóstico y estrategia de
saneamiento básico
Fichas prediales de saneamiento
vigías capacitado
Empresas cooperativas creadas PGIRS
y PSMV en ejecución
Pozos sépticos instalados
Acueductos con alcantarillado
Número de PTAP
Sistema de recolección de residuos
sólidos funcionando
Análisis de estudios calidad de agua

Objetivo del
Proyecto

Actividades

Indicadores
Objetivamente
Verificables
PGIRS y PMA en funcionamiento
Porcentaje de concesiones,
acueductos, JAA legalizadas
Porcentaje de acceso a servicios de
agua potable y saneamiento básico
Número de empresas constituidas
Número de JAA capacitadas
Multiplicadores formados
Proyectos formulados

Suposiciones Importantes

Falta de presupuesto
Falta de aceptación

Falta de aceptación
Falta de compromiso institucional

PROYECTO: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE LA CUENCA CANE-IGUAQUE
MML 7
Objetivo
General
subprograma

Objetivo General
del Proyecto

Resultados

Actividades

RESUMEN
NARRATIVO
Promover y fortalecer la capacidad
organizativa y de cogestión de los
actores de la cuenca

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
Programa de EDS
Lecciones aprendidas
Plan de capacitación
Resolucion de conflictos
Nuevos mercados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPOSICIONES
IMPORTANTES

Programa de EDS
Informe de jornadas capacitación
Actas de reuniones
Plan de capacitación
Contratos
Certificados de disponibilidad
presupuestal para la implementación
del POMCA.
Lista de asistencia
Registro en libros de contabilidad

Conformar y consolidar el Consejo de
Cuenca

Proyectos realizados
Grupos organizados
Gestion nuevas fuentes de
financiación

Consejo de Cuenca
Publicación con la experiencia Plan de
capacitación
Plan de formación de líderes Manual
funciones consejo Cuenca
6 nuevos proyectos
Plan de seguimiento
Eventos

Acto administrativo de creación del Consejo de Cuenca
Actas de reuniones y lista de asistencia
Documento con el Plan de capacitación
Documento con Plan de formación de líderes ambientales
Manual de funciones de las instancias del consejo de Cuenca
Plan de seguimiento a las licencias ambientales
Proyectos nuevos formulados e informes la zona Andina
Documento con la Publicación con las experiencias

Conformación del equipo técnico
Capacitacion
Conformación grupos de trabajo
Conformación de Comités por
Subcuenca
Conformación Comité Regional
Formulación nuevos proyectos
Publicación
Eventos de intercambio
Sistematización y publicación

Documento con los contratos firmados
Material impreso o en CD.
Listas de asistencia a las jornadas de capacitación
Actas y listas de asistencia de las reuniones realizadas
Documento e informes de las actividades realizadas por cada una de las
instancias del Consejo de Cuenca
Plan de capacitación diseñado para el Consejo de Cuenca
Documento Publicado de los eventos de intercambio de experiencias de
Consejos de Cuenca a nivel departamento, nacional e internacional

Falta de liderazgo de las autoridades
ambientales
Consecuencias de la falta de tiempo
no remunerado a representantes de
cada una de las instancias del Consejo

PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
MML 8

Resumen
Narrativo

Objetivo General
del Subprograma

Implementar la exención del impuesto
predial que apoye la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad en
los municipios Arcabuco, Chiquiza,
Gachantiva y Villa de Leyva
Diseñar e implementar el incentivo de
pago por servicios ambiéntales PSA

Indicadores
Objetivamente
Verificables
Acuerdo municipal para la exención
del impuesto predial por conservación
en Chiquiza, Arcabuco, Villa de Leyva
y Gachantiva
Diseño e implementacion del
incentivo PSA en Chiquiza y Villa de
Leyva

Medios de Verificación
acuerdos firmados
PSA diseñados
PSA implementados
Áreas conservadas
Predios acogidos a exención
Cambio en la cobertura
Cambio en el uso

Supuestos Importantes

Falta de destinacion presupuestal
Aspectos legales inapropiados que
generen costos elevados.
Desinteres municipal
Resistencia al cambio.
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Informes de actividades
Documento de viabilidad
Documento diseño del PSA
Informes de implementación
Indicadores de cantidad y calidad de
agua

Objetivo del
Proyecto

Diseñar e implementar el instrumento
económico Pago por Servicios
Ambientales – PSA

Resultados

Propiciar la cooperación
Generar mecanismos colectivos de
asegurar la oferta de agua
Distribución equitativa de costos y
beneficios de la conservación

Numero de fuentes abastecedoras
Numero de Asociaciones
Numero de Acuerdos firmados
Personas vinculadas
Acueductos y JAA vinculadas
Cantidad y calidad de agua

Manual de procedimiento Recaudo
Herramientas establecidas
Estatutos firmados y Actas
Indicadores cantidad y calidad

Actividades

Zonificación de la zona
Esquema general de negociación
Análisis de viabilidad
Diseño del PSA

Consultor contratado
Herramientas implementadas
Estrategia de seguimiento y
evaluación

Mapa de zonificación
Documentos y actas de reuniones
Encuestas para valoración
Estatutos firmados
Formatos

Viabilidad del incentivo
Diseño participativo del PSA
Implementación del PSA

Desinteres de alcaldías y particulares
Altos costos de transacción Intereses
políticos diversos

No viabilidad económica, legal o
institucional
Altos costos de transacción frente al
beneficio esperado
Baja disponibilidad marginal a pagar
Preferencia de TUA frente a PSA

PROYECTO: EXENCIÓN PREDIAL POR CONSERVACIÓN
MML 9

Resumen
Narrativo

Objetivo General
del Subprograma

Implementar la exención del impuesto
predial que apoye la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad en
los municipios Arcabuco, Chiquiza,
Gachantiva y Villa de Leyva
Diseñar e implementar el incentivo de
pago por servicios ambiéntales PSA

Objetivo del
Proyecto

Mantener y conservar los bosques
naturales y áreas estratégicas
ambientales mediante un incentivo de
exención predial

243

Indicadores
Objetivamente
Verificables
Acuerdo municipal para la exención
del impuesto predial por conservación
en Chiquiza, Arcabuco, Villa de Leyva
y Gachantiva

Medios de Verificación

Suposiciones Importantes

acuerdos firmados
PSA diseñados
PSA implementados
Áreas conservadas
Predios acogidos a exención
Cambio en la cobertura
Cambio en el uso

Falta de destinacion presupuestal
Aspectos legales inapropiados que
generen costos elevados.
Desinteres municipal
Resistencia al cambio.

Lograr los acuerdos municipales de
exención predial en los cuatro
municipios
Lograr el acceso al incentivo por parte
del mayor numero de predios posible

Documento con la viabilidad de la
exención
Informes de actividades

Falta de interés de las alcaldías y
particulaes

Resultados

Mantener y conservar los bosques
naturales y áreas estratégicas
ambientales en predios de propiedad
privada
Generar un beneficio económico por la
protección de bosques

Acuerdos de los Consejos municipales
firmados
Predios acogidos
Número de personas que acceden

Acta de acuerdos firmados con las
alcaldías.
Actas de exención firmada a cada
propietario
Áreas con cobertura boscosa

Actividades

Revisión estudio
Reuniones conjuntas
Acuerdos municipales
Divulgación del incentivo
Exención a particulares
Estrategias de comunicación

Reuniones
Viabilidad del Incentivo
Número de Acuerdos firmados
Estrategia de divulgación
Plan de seguimiento y evaluación
Predios con exención predial

Documento
Acta de reuniones y eventos
Acuerdos firmados
Documento
Formato seguimiento y evaluación
Estrategias comunicación

Diseño e implementacion del
incentivo PSA en Chiquiza y Villa de
Leyva

Altos costos de transacción para
acceder al incentivo.
Intereses políticos en contra de una
disminución en sus finanzas a pesar
del estudio de viabilidad

PROYECTO: CARACTERIZACION DE LA BIOVIVERSIDAD
MML No. 10

RESUMEN
NARRATIVO

Objetivo
General
Subprograma

Fortalecer el conocimiento de los
ecosistemas naturales y transformados
en cuanto a su composición,
estructura y funcionamiento, como
base para su conservación y uso
sostenible

Objetivo General
del Proyecto

Resultados

Actividades

Mejorar el conocimiento de los
ecosistemas y especies de la cuenca,
tanto de flora y fauna
Comunidad e instituciones con mayor
y mejor conocimiento de ecosistemas
y especies de la cuenca. Oferta y
demanda de bienes y servicios
ambientales de los ecosistemas de la
región para su uso sostenible
valorada.
Conformación del equipo técnico.
Desarrollo de Plan de trabajo
Ejecución del proyecto
Trabajo con comunidades
Diseño del Plan de Capacitación
Ejecución del Plan de Capacitación
Sistema de seguimiento y evaluación
Sistematización de la experiencia
Publicación de la experiencia

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS
IMPORTANTES

Falta de recursos

Grupo de investigación conformado
Documentos e informes anuales de
investigaciónPlan de investigación y
monitoreo del POMCA, articulado al
del PM del SFF Iguaque
Plan de capacitación diseñado para
las organizaciones involucradas.
Estrategia de valoración de bienes y
servicios ambientales articulado a las
propuestas de financiación del Plan
Nuevas posibilidades de ingresos para
la cuenca a partir de los servicios
ambientales de la Cuenca

Acto administrativo
Documentos e informes
Actas
Documento plan de investigación y
monitoreo
Documento plan de capacitación
Documento de estrategia de
valoración de B&S
Documento de nuevas posibilidades
de ingresos
Acuerdos de implementación

Plan de trabajo elaborado y aprobado
Definición de funciones
Numero de jornadas de capacitación
Proyectos y propuestas realizadas
Sistema de seguimiento y evaluación
Documento con la Sistematización de
la experiencia

Actos administrativos
Actas
Material impreso o en CD
Listas de asistencia a las reuniones y
jornadas de capacitación
Documento Publicado con la
Sistematización de la experiencia
vivida por el Consejo de Cuenca Cane
Iguaque

Falta de voluntad política

Desinterés de las comunidades
Resistencia de la gente

Ineficiencia de las Instituciones

PROYECTO: RESTAURACION PARTICIPATIVA
MML No. 11

RESUMEN
NARRATIVO

Objetivo
General
Subprograma

Contribuir a la conservación de la
biodiversidad, a través de la
implementación de estrategias
concertadas de manejo del territorio
para mantener la oferta de los bienes
y servicios de la cuenca.

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

% área de ecosistemas restauradas

Cartografía comparativa

Numero de áreas protegidas nuevas
declaradas

Documentos e informes

SUPUESTOS
IMPORTANTES

Falta de recursos
Desinterés político

Actas
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Objetivo General
del Proyecto

Resultados

Actividades

Contribuir a la reducción de presiones
y a la recuperación de ecosistemas
degradados asociados al Santuario de
fauna y flora de Iguaque mediante la
formulación e implementación de una
estrategia de restauración ecológica a
fin de garantizar su recuperación y
conservación.
Revegatizacion de nacimientos de
rondas y cuerpos de agua
Restauración de ecosistemas
Fortalecimiento de Viveros
Conformación del equipo técnico.
Desarrollo de Plan de trabajo
Ejecución del proyecto
Trabajo con comunidades
Diseño del Plan de Capacitación
Ejecución del Plan de Capacitación
Sist. de seguimiento y evaluación
Sistematización de la experiencia
Publicación de la experiencia

Porcentaje de área con labores de
restauración.
Superficie de nacimientos y rondas de
cuerpos de agua revegetalizadas
Número de personas participantes en
los talleres
Objetivos del Plan Operativo de
Control de Incendios Forestales
cumplidos al 100%
Número de viveros forestales
fortalecidos
Equipo técnico contratado
Plan de trabajo elaborado y aprobado
Definición de funciones dentro del
proyecto
Numero de jornadas de capacitación
Proyectos y propuestas realizadas con
comunidades e instituciones
Sistema de seguimiento y evaluación
Documento con la Sistematización

Cartografía comparativa
Documentos e informes
Actas de reuniones y talleres

Desinterés de las comunidades
Resistencia de la gente

Documento de Plan operativo de
control de incendios
Informes de fortalecimiento de viveros

Desinterés de las autoridades
Ambientales

Actos administrativos
Actas
Material impreso o en CD
Listas de asistencia a las reuniones y
jornadas de capacitación
Documento Publicado con la
Sistematización de la experiencia
vivida por el Consejo de Cuenca

Ineficiencia de las Instituciones

PROYECTO: ÁREAS PROTEGIDAS
MML No. 12

RESUMEN
NARRATIVO

Objetivo
General
Subprograma

Contribuir a la conservación de la
biodiversidad, a través de la
implementación de estrategias
concertadas de manejo del territorio
para mantener la oferta de los bienes
y servicios de la cuenca

Objetivo General
del Proyecto

Consolidar el sistema regional y local
de áreas protegidas, como parte de
las estrategias para la conservación
in-situ.

Resultados

Actividades
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Conectividades ecosistemicas
Nuevas áreas protegidas
Conformación del equipo técnico.
Desarrollo de Plan de trabajo
Ejecución del proyecto
Trabajo con comunidades
Diseño del Plan de Capacitación
Ejecución del Plan de Capacitación
Sistema de seguimiento y evaluación
Sistematización de la experiencia
Publicación de la experiencia

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
% área de ecosistemas restauradas
Numero de áreas protegidas nuevas
declaradas
Línea base y estado de
representatividad identificados
Estrategias para conectividad
diseñadas
Definidas las nuevas áreas posibles de
declaración
Equipo técnico contratado
Plan de trabajo elaborado y aprobado
Definición de funciones dentro del
proyecto
Numero de jornadas de capacitación
Proyectos y propuestas realizadas con
comunidades e instituciones
Sistema de seguimiento y evaluación
Documento con la Sistematización de
la experiencia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Cartografía comparativa
Documentos e informes
Actas
Documentos e informes de línea base
Documentos de estrategias
Actas de reuniones de concertación
para creación renuevas áreas
Acuerdos de declaración de nuevas
áreas y su Plan de Manejo
Actos administrativos
Actas
Material impreso o en CD
Listas de asistencia a las reuniones y
jornadas de capacitación
Documento Publicado con la
Sistematización de la experiencia
vivida por el Consejo de Cuenca Cane
Iguaque

SUPUESTOS
IMPORTANTES

Falta de recursos
Desinterés político

Desinterés de las comunidades
Resistencia de la gente
Desinterés de las autoridades
Ambientales

Ineficiencia de las Instituciones

PROYECTO: INTERCAMBIO DE SABERES
MML No. 13

Objetivo
General
Subprograma

Objetivo General
del Proyecto

Resultados

Actividades

RESUMEN
NARRATIVO
Aprovechar el uso potencial de la BD
de la cuenca, a partir de alternativas
sostenibles con participación
comunitaria y gestión compartida,
para incrementar el desarrollo
socioeconómico de la región.
Promover iniciativas de uso sostenible
de la biodiversidad a partir de saberes
locales de la comunidad de la cuenca
Iniciativas de uso sostenible de la
biodiversidad aplicadas, a partir de
saberes locales, y distribución justa y
equitativa de beneficios promovida
Conformación del equipo técnico.
Desarrollo de Plan de trabajo conjunto
Sistema de seguimiento y evaluación
Sistematización y publicación de la
experiencia

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
Numero de talleres de capacitación e
intercambio de saberes
30% población de la cuenca
involucrada en el proyecto
1 Fiestas anual “saberes, semillas y
sabores”
4 salidas de campo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS
IMPORTANTES

Falta de recursos
Actas e informes de talleres
Memorias de fiestas y salidas de
campo de “saberes, semillas y
sabores”
Cartillas para socializar experiencia y
enriquecimiento de saberes

Desinterés político

Desinterés de las comunidades
Resistencia de la gente

400 Cartillas (nuevas cada dos años)
Equipo técnico contratado
Plan de trabajo elaborado y aprobado
Numero de jornadas de capacitación
Sistema de seguimiento y evaluación
Cartillas con la Sistematización de la
experiencia

Actos administrativos
Actas con las listas de asistencia
Cartillas publicado con la
Sistematización de la experiencia

Ineficiencia de las Instituciones
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PROYECTO: PRODUCCIÓN DE PAPA MÁS LIMPIA
MML 14

Resumen
Narrativo

Objetivo General
del Subprograma

Contribuir a desarrollar la producción
agropecuaria bajo criterios de
sostenibilidad, orientando las acciones
a apoyar la conservación del suelo,
mediante la planificación de su uso,
buscando reducir los impactos
negativos sobre el medio natural, al
tiempo que potencializar las
actividades productivas,
fundamentales para el desarrollo
socioeconómico de los habitantes de
la Cuenca de Cane Iguaque.

Objetivo del
Proyecto

Disminuir el uso de agroquímicos en
la producción de papa mediante el
empleo de abonos verdes, manejo de
coberturas, variedades más resistentes
a plagas y enfermedades y semilla
certificada, contribuyendo a la
protección del suelo y el agua.
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Resultados

Capacitación de pequeños productores
de papa Implementación de técnicas
en labranza de conservación, buenas
prácticas agrícolas, manejo eficiente
del agua para riego, bioplaguicidas,
seguridad ocupacional, etc.
Incorporación de variedades de papa
de alto rendimiento.
Adecuación de bodega para
almacenamiento de papa
Producción de semilla certificada de
papa
Fortalecimiento de grupos productivos
existentes
Constitución de nuevos grupos
productivos.

Actividades

Talleres de capacitación
Desarrollo y visitas a parcelas
demostrativas
Promoción y divulgación de los
beneficios
Gestion interinstitucional
Implementación caso piloto de
reconversion
Conformación de grupos asociativos
productores

Indicadores
Objetivamente
Verificables

Medios de Verificación

Suposiciones Importantes

Desinteres institucional
Poca aceptacion comunitaria

Pruebas de calidad de agua
Número de fincas con implementación
de prácticas de conservación,.
Número de talleres realizados con
agricultores
Número de personas capacitadas.
Número de parcelas demostrativas
establecidas en la cuenca
Número de grupos asociativos
conformados

Informes actividades
Informes análisis suelos
Acuerdos
Informes de gestión de UMATAS
Actas de reuniones
Mapas de cobertura
Acta de convenios
Acta de convenios
Actas de conformación de nuevos
grupos productivos y listas de
reuniones
Informe de salidas de campo

Desinteres comunitario
Condiciones climáticas (heladas)
Baja de precios de la papa

PROYECTO: Fortalecimiento a la Red de Seguridad Alimentaria RESA
MML 15

Resumen
Narrativo

Objetivo General
del Subprograma

Contribuir a desarrollar la producción
agropecuaria bajo criterios de
sostenibilidad, orientando las acciones
a apoyar la conservación del suelo,
mediante la planificación de su uso,
buscando reducir los impactos
negativos sobre el medio natural, al
tiempo que potencializar las
actividades productivas,
fundamentales para el desarrollo
socioeconómico de los habitantes de
la Cuenca de Cane Iguaque.

Objetivo del
Proyecto

Resultados

Actividades

Brindar alternativas que permitan
mejorar la seguridad alimentaria, a
través de una estrategia de
fortalecimiento a la producción
agropecuaria, a fin de desestimular el
fenómeno del desplazamiento rural
generando mejoras en la capacidad
productiva de los pequeños
productores agropecuarios.
fortalecimiento a la producción
agropecuaria para garantizar
seguridad alimentaria
Talleres de capacitación
Visitas parcelas demostrativas
Planificación predial
Plan de Conversión Tecnológica
Plan de Negocios Biocomercio.
Herramientas de manejo del paisaje

Indicadores
Objetivamente
Verificables

Medios de Verificación

Suposiciones Importantes

Porcentaje de ampliación de familias
vinculadas al RESA
Incremento en los ingresos
económicos familiares
Número de talleres de capacitación
Número de personas participantes
Número de predios con procesos
iniciados en certificación
Número de grupos asociativos
legalmente constituidos.
Número de predios con esquemas de
planificación predial.

Informes de gestión
Informes de análisis de suelos
Acuerdos firmados
Actas de reuniones
Mapas de cobertura del proyecto

Falta de continuidad
Deinteres comunitario
Ausencia de mercados verdes

Acta de constitución de grupos
Acta de certificación de productos
orgánicos

Incremento de la diversidad en la
producción por finca
Área con herramientas de manejo del
paisaje establecidas
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PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN LAS VEREDAS GUITOQUE, LAS VEGAS Y GACHANTIVA VIEJO
MML 16

Resumen
Narrativo

Objetivo General
del Subprograma

Disminuir los efectos de la erosión en
áreas muy degradadas, a partir del
establecimiento de obras de control
de erosión y coberturas protectoras
multipropósito, contribuyendo a la
recuperación de la capacidad
productiva del suelo.

Objetivo del
Proyecto

Promover la recuperación de 460,31
hectáreas en las veredas Guitoque,
Las Vegas y Gachantiva Viejo , las
cuales se encuentran con severos
procesos de degradación, mediante
técnicas y obras de control de erosión
contribuyendo al reestablecimiento
ecológico.

Resultados

Disminuir el efecto de los principales
agentes físicos causantes de los
procesos erosivos
Generar espacios para educación y
sensibilización ambiental

Actividades

Delimitación y alinderamiento del
área afectada
Negociación con los propietarios
Identificación y construcción del tipo
de obra a ejecutar
Restricción de las actividades de
pastoreo
Canalización de las aguas de
escorrentía
Diseño y construcción de obras de
control de erosión
Análisis de suelos y Establecimiento
de coberturas protectoras, adquisición
de material vegetal para reforestar
Labores silvícolas para siembra de
especies
Visitas de campo y Socializacion de
procesos
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Indicadores
Objetivamente
Verificables

Análisis de suelos
Pruebas físico mecánicas de suelos
Indicador de erosión
Número de hectáreas reforestadas
Número de hectáreas con cobertura
herbácea y rasante
Número de obras de ingeniería para
el control de erosión por hectárea
Número de personas de la vereda
vinculadas a las actividades de
recuperación de suelos
Número de acuerdos de compromiso
firmados entre instituciones y
propietarios
Número de talleres
Número de participantes en los
talleres
Número de instituciones educativas
que visitan la zona

Medios de Verificación

Resultados de los análisis de suelos
Resultados de las pruebas de
laboratorio para propiedades físico
mecánicas de suelos
Informes de profesionales de proyecto
Fotografías
Filmaciones
Actas de compromiso
Informes de gestión de UMATAS
Informes técnicos de funcionarios de
Corpoboyacá
Actas de asistencia
Cartografía temática
Encuestas
Recibos de compra de insumos
Documentos técnicos finales de
interventoría

Suposiciones Importantes

Falta de compromiso de instituciones
Falta de compromiso de las
comunidades
Factores del clima

PROYECTO: DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE FRANJAS HIDRORREGULADORAS
MML 17

Objetivo General
del Subprograma

Objetivo del
Proyecto

Resumen Narrativo

Indicadores Objetivamente
Verificables

Medios de Verificación

Suposiciones Importantes

Disminuir los efectos de la erosión en
áreas muy degradadas, a partir del
establecimiento de obras de control
de erosión y coberturas protectoras
multipropósito, contribuyendo a la
recuperación de la capacidad
productiva del suelo.
Proteger las rondas periféricas a los
cuerpos de agua, a través del
establecimiento de franjas
hidrorreguladoras que permitan
integrar los servicios ambientales con
la generación de bienes asociados a la
producción de cultivos agrícolas,
productos forestales maderables y no
maderables, para la cuenca
hidrográfica de Cane Iguaque.

Resultados

Disminuir los efectos de la erosión y la
sedimentación de cuerpos de agua
Reducir el riesgo por crecientes
torrenciales
Brindar alternativas de desarrollo
productivo compatibles con la
protección ambiental de cuerpos de
agua
Sensibilizar a los productores sobre la
importancia de proteger las rondas
hídricas.

Actividades

Identificar unidades de muestreo,
Socializar el proyecto, Capacitar a
propietarios y demás comunidad,
evaluación técnica y toma de datos
los predios, Identificar las especies
vegetales a sembrar, adquisición de
plántulas para las labores de
reforestación, transporte material
vegetal , ahoyado, la siembra y
transplante de plántulas, Formular los
planes de manejo para los predios con
franjas, asistencia técnica

Análisis de suelos
Indicadores de erosión
Número de hectáreas reforestadas
Número de hectáreas con cobertura
herbácea y arbustiva
Número de obras de ingeniería para
el control de taludes
Número de predios con franjas
hidrorreguladoras implementadas
Número de personas de la vereda
vinculadas a las actividades de
franjas hidrorreguladoras
Número de talleres
Número de participantes en los
talleres

Informes de análisis de suelos
Documento final de desarrollo del
proyecto de franjas hidrorreguladoras
Informes de gestión de las UMATAS
Actas de reuniones
Fotografías
Filmaciones
Documentos técnicos finales de
interventoría
Informes de actividades de los
profesionales a cargo
Mapas temáticos del proyecto

No destinacion de presupuestos
municpales
Falta de compromiso de la gente
Falta de voluntad politica
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PROYECTO: PLANIFICACIÓN TURÍSTICA CON PARTICIPACIÓN SOCIAL
MML 18

Resumen
Narrativo

Objetivo General
del Subprograma

Apoyar y fortalecer las iniciativas
turísticas en los municipios de
Chiquiza, Arcabuco, Gachantivá y Villa
de Leyva, a través de la formulación y
desarrollo de Planes de Gestión
Integral de la Industria Turística, los
cuales dinamicen la planificación de
las actividades para mejorar el
turismo, con visión de corto, mediano
y largo plazo, incorporando criterios
de sostenibilidad social y ambiental.

Objetivo del
Proyecto

Apoyar y fortalecer las iniciativas
turísticas en los municipios de
Chiquiza, Arcabuco, Gachantivá y Villa
de Leyva, a través de la formulación y
desarrollo de Planes de Gestión
Integral de la Industria Turística, los
cuales dinamicen la planificación de
las actividades para mejorar el
turismo, con visión de corto, mediano
y largo plazo, incorporando criterios
de sostenibilidad social y ambiental.

Resultados

Actividades
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Disminuir los efectos negativos sobre
el medio natural y social generados
por el turismo
Formar guías turísticos especializados
Espacios de cooperación en prestación
de servicios turísticos
diagnóstico de sector turístico, análisis
DOFA, talleres de análisis y discusión,
capacitacion a guias , inventario de
sitios de interés, caracterización sitios
de interés capacidad de carga
hotelera, delimitacion y señalizacion
de senderos de interpretación y Planes
de Gestión Integral de la Industria
Turística

Indicadores
Objetivamente
Verificables

Medios de Verificación

Número de guías turísticos
capacitados
Número de Planes de Gestión Integral
de la Industria Turística formulados
Número de actas de acuerdo
generadas
Número de proyectos formulados
Número de sitios de interés
señalizados
Número de sitios de interés con
capacidad de carga
Número de talleres realizados
Número de personas participantes en
los talleres

Documentos finales de los Planes de
Gestión Integral de la Industria
Turística
Actas de compromiso constituidas
entre gremios/asociaciones y
alcaldías municipales
Fotografías, Filmaciones
Actas de asistencia a los talleres
efectuados
Informes técnicos de profesionales del
proyecto
Informes de gestión de las Secretarias
de turismo municipales

Suposiciones Importantes

No destinacion de presupuestos
municpales
Falta de compromiso de la gente
Falta de voluntad politica
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7. COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN
7.1. Estructura de Gestión
7.1.1. Estructura Organizativa
Entendiendo al Consejo de cuenca, como la instancia
colegiada de construcción, coordinación y control social
del proceso del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca,
se plantea que esta instancia se constituya en la
herramienta que defina los objetivos y métodos generales
que se requieran para la toma de decisiones, la gestión de
los escenarios concertados con actores implicados y la
ejecución de programas y proyectos que dinamicen el
desarrollo de la Cuenca.
Los insumos requeridos para adelantar el Plan son el
análisis sistémico del diagnóstico, la visión prospectiva, la
zonificación de manejo ambiental, las alternativas de
solución y las políticas de orden local, regional y nacional
que inciden en el futuro de la Cuenca, las cuales hacen
parte integral del presente documento.
En la organización del Consejo de Cuenca como estructura
administrativa se definen las unidades o subsistemas que
tendrán a cargo las diferentes funciones de gestión,
coordinación, inversión, seguimiento y evaluación del
Plan.
Esta
estructura
permite
la
integración
interinstitucional y social de tal manera que facilite y
agilice la puesta en marcha de acciones y establece
claramente las funciones y responsabilidades de
instituciones y organizaciones.
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Durante TODO el proceso de formulación del Plan, se
conformaron diferentes instancias institucionales y
sociales como fueron: Comisión Conjunta, Comité Técnico,
Equipo Operativo, Grupos Temáticos o meas de trabajo e
Instancia General de Concertación. En este sentido, el
Consejo de Cuenca para la ejecución del Plan retomará las
instancias anteriormente citadas con el fin de garantizar
su continuidad. La estructura estará conformada por
unidades organizacionales a saber:
•
•
•

Unidad Administrativa de la Cuenca (Comisión Conjunta)
Unidad de Planeación (Comité Técnico)
Unidad de Ejecución, Seguimiento y Evaluación (Comité
de cuenca)

Así, las funciones de este Consejo de Cuenca son las
siguientes:
•

•
•
•

•
•
•
•

Desarrollar mecanismos de articulación y armonización entre
las diferentes instancias que lo conforman, para formulación e
implementación del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca
Orientar las políticas y estrategias para el desarrollo del
proceso
Implementar el sistema de seguimiento y evaluación del
Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca
Evaluar la viabilidad ambiental, técnica, y financiera
de las diferentes fases del proceso y de las acciones
derivadas del mismo
Gestionar la consecución de los recursos y coordinar la
asignación del mismo
Garantizar el interés colectivo en el proceso para la toma de
decisiones
Asegurar la sostenibilidad ambiental de la Cuenca
Articular los diferentes instrumentos de planificación
nacionales, regionales, y locales pertinentes en la cuenca

A continuación se describe el esquema de la Estructura
Administrativa General para la ejecución del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del río
Cane Iguaque.

Ilustración 66 Representación Consejo de Cuenca
Consejo de cuenca
Unidad
Administrativa
Comisión

conjunta

CORPOBOYACA y
DTNA UAESPNN

Unidad de
Planeación

Unidad de ejecución,
seguimiento y evaluación
Comité de cuenca
Actores sociales, gremiales e
institucional es regionales y
locales de la cuenca

Comité Técnico
Comisión Conjunta y
el Instituto Humboldt

En el esquema anterior se define la interrelación y los
mecanismos de coordinación, nivel de jerarquía y flujo de
información entre la unidad administrativa, de planeación,
de ejecución. Cuando las instrucciones y decisiones
provienen de la Unidad Administrativa, serán informadas a
las Unidades de Planeación y Ejecución, a través de la
Presidencia y Secretaría de la Comisión Conjunta.
Cuando las unidades de Planeación y Ejecución, Seguimiento
y Evaluación requieran presentar a la Unidad Administrativa
propuestas, resultados y orientaciones, éstas se realizarán a
través de la Coordinación del Comité Técnico.

Para labores de seguimiento y evaluación que requiere el
Plan, las dos unidades controlarán la pertinencia de la
aplicación de lineamientos estratégicos y la eficacia y
eficiencia de los programas y proyectos que se
implementen como alternativas de solución. Para ello
evaluarán los indicadores construidos y se acogerán al
reglamento operativo que para tal fin se establezca.
Para la retroalimentación se implementarán mecanismos
como eventos de planeación, evaluación y seguimiento;
estas actividades serán promovidas por las diferentes
unidades y en ellos podrán participar integrantes de las
mismas, según la pertinencia del evento.
Unidad Administrativa de la Cuenca (Comisión Conjunta):
La Unidad Administrativa de la Cuenca estará conformada
por la Comisión Conjunta, integrada por el Director
General de CORPOBOYACA y por el Director de la
Territorial Norandina de la UAESPPN (decreto 1604/02).
Unidad de Planeación: La Unidad de Planeación la
conforma el Comité Técnico, conformada por la Comisión
Conjunta y el Instituto de Investigación Alexander von
Humboldt. Esta unidad estará encargada de clasificar,
evaluar y viabilizar las propuestas que en términos de
programas y proyectos se hayan dejado establecidos en el
Plan o que se reciban de parte de diversos actores
proponentes. Además estará a su cargo la priorización en
la ejecución de acciones y la administración directa de los
procesos de implementación.
Unidad de Ejecución, Seguimiento y Evaluación: Es el Comité
de Cuenca, como espacio de reflexión, análisis y
participación de los actores (sociales, gremiales,
Institucionales), que tiene como funciones i) ser un
Organismo de Construcción y control social del Plan de
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Ordenación y Manejo de Cuenca; ii) participación activa en
la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca;
iii) servir como órgano de democratización de los recursos
asignados a la cuenca; iv) el fortalecimiento de las
relaciones interinstitucionales e intersectoriales; v) diseñar
proyectos de capacitación, investigación y del desarrollo de
una cultura ambiental de los actores sociales del territorio;
vi) promoción de la formación de los miembros del comité
de cuenca, con el fin de acompañar el monitoreo y
seguimiento del proceso; vii) creación del pacto de
convivencia del comité; viii) participación en la elaboración
del plan general de inversión y de los planes de gestión
anual de inversiones para la cuenca: consulta, y priorización
de sitios y acciones de los proyectos del Plan de Ordenación
y Manejo de Cuenca para la vigencia anual de ejecución.
Esta unidad la conforman las Entidades de Apoyo Técnico
co-ejecutoras del Plan (Entidades Territoriales, Instituciones,
ONGs, Gremios) con la coordinación y el acompañamiento
del Comité Técnico. La ejecución de acciones que estén
enmarcadas en este Plan debe ser reportada al Comité
Técnico para su conocimiento, control y seguimiento.
Entre las principales Entidades de Apoyo Técnico se tienen: la
Universidades de la región,, Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (INCODER), Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria (CORPOICA), Entidades Territoriales de índole
municipal y departamental (GOBERNACIONES, ALCALDIAS),
Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, ONGs,
Gremios, Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, Institutos
descentralizados (ver árbol de actores).
Esta Unidad coordina la ejecución de programas y
proyectos que se formulen y viabilicen en la Unidad de
Planeación e implementará conforme al sistema de
seguimiento y evaluación, las acciones a ejecutar.
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7.1.2. Estrategia Financiera
La estrategia financiera que se desarrolla responde a la
necesidad de contar con un marco ordenado de
posibilidades de financiación que permitan lograr los
objetivos formulados, para lo cual se analizan los recursos
financieros existentes y requeridos para adelantar los
diferentes proyectos en la fase de implementación del
Plan. Se proponen acciones, como la generación de
recursos, y mecanismos de ejecución y articulación con
fuentes de otras entidades.
Para lograr sostenibilidad financiera a lo largo del periodo
de implementación, se parte de la necesidad de
fortalecimiento y coordinación institucional, por ello esta
estrategia se debe desarrollar y analizar desde la mirada
del programa de Coordinación Local y Regional a Nivel
Comunitario e Interinstitucional cuyo instrumento es el
fortalecimiento a las organizaciones de base y a las
instituciones de la cuenca mediante la conformación del
Consejo de la Cuenca Cane-Iguaque. Este Consejo de
Cuenca, comparable a un banco de proyectos, o unidad
de planeación, permitirá entre otros motivar la inversión y
la cofinanciación bajo principios de coordinación,
concurrencia, complementación y la subsidiariedad en los
términos del equilibrio en la distribución de las
competencias ambientales y los recursos. Así mismo, la
implementación
de
los
instrumentos
económicos
identificados en los diferentes proyectos será una fuente
importante para el logro de los objetivos.
La financiación de los Planes de Ordenamiento de Cuenca
Hidrográfica está a cargo de las autoridades ambientales,
quienes además de sus ingresos corrientes podrán buscar
fuentes externas de financiamiento para cubrir con la

formulación de los POMCA de su jurisdicción. Así mismo la
implementación del plan estará a su cargo. Los proyectos
formulados podrán desarrollarse en conjunto con los entes
territoriales y demás instituciones interesadas. Se analizan
las fuentes para desarrollar la estrategia de financiación
del POMCA de la cuenca Cane Iguaque.

I. Tasas retributivas, compensatorias y de utilización de aguas
Las tasas retributivas fueron reglamentadas para la
contaminación hídrica por vertimientos puntuales. Se
cobran por la descarga de Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). Las
tasas por utilización se cobran por el uso del agua tomada
directamente de la fuente natural y se causan en el lugar
donde está la captación. Esta tasa es importante tanto
para las Corporaciones Autónomas Regionales como para
los Parques Nacionales Naturales como instrumento
económico y financiero. (Decreto 3100 de 2003, Decreto
3440 de 2004, Resolución 1433 de 2004 y la Resolución
2145 de 2005) El recaudo de tasa retributiva se realiza en
la cuenca alta y cuenca media en los tramos I y II, del Río
Chicamocha con un recaudo a 2005 de:

Tabla 38 Tasas recaudo 2005
AÑO

TOTAL
FACTURADO

NUMERO

RECAUDO

ACUPAGO FACTURACION

VALOR

RECAUDO

TOTAL

ACUERDOS

ACUPAGO

RECAUDO

2001 1,187,054.42

0

149,191.061

149,191.061

2002 2,335,488,293

0

143,756.872

143,756.872

2003 2,365,347.055

3

214,690.740

2004 1,358,347.055

11

493,091.093

2005 1,509,565.908

27

899,455.912

2006 792,792.392

14

9,548,364,748

41

0

535,505,369

496,295.550

71’,986.300

2,895,185.745 963,882.431 1,456,973.524
426,167,252

921,007,813 1,820,463.725

2,623,310.941 1,954,794,357 1,954,794.357

1,900,185.679 6,480,169,307 4,335,980.161 6,236,165.840

Para la jurisdicción de la cuenca Cane Iguaque no se

cuenta con recaudo con fecha a 2005, como tampoco el
fondo de inversión correspondiente. Mediante el Decreto
0155 de 2004 se reglamenta la tasa por utilización de
aguas superficiales, las cuales incluyen las aguas
estuarinas, y las aguas subterráneas, incluyendo dentro
de éstas los acuíferos litorales. Las
Corporaciones
Autónomas Regionales, las Corporaciones para el
Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los
Grandes Centros Urbanos y las que se refiere el artículo 13
de la Ley 768 del 2002 y la Unidad de Parques, son
competentes para recaudar la tasa por utilización de
agua, a quien utilice el recurso hídrico en virtud de una
concesión de aguas.
La tarifa de la tasa por utilización de agua (TUA) se
expresa en pesos por m3, será establecida por cada
autoridad ambiental competente para cada cuenca
hidrográfica, acuífero ó unidad hidrológica de análisis y
está compuesta por el producto de dos componentes: la
tarifa mínima (TM) y el factor regional (FR).
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ,
implementó en la Jurisdicción el cobro por Tasa por Utilización
de Aguas para dar cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 0155 de 2004 del MAVDT y sus reglamentarios; esta
normatividad fue adoptada por la Corporación con la
Resolución No. 1120 de diciembre de 2004.
Para el periodo facturado de enero a junio de 2005 se
cobraron a 31 concesiones la tasa por uso con un valor
facturado de: $ 82.924.340. Dentro de ellas la asociación
rio chaina, perteneciente a la cuenca Cane Iguaque aportó
$ 236.071. Los estudios generados en el POMCA Cane
Iguaque, son insumo para la identificación del factor
regional según el articulo 89 de la ley 812 de 2003 Plan
Nacional de Desarrollo los recursos del Art. 43 de la 99 se
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aplicaran en la protección y recuperación del recurso
hídrico según el POMCA respectivo, así mismo el articulo
16 de la ley 316 de 1997 dice que estos recursos se
utilizaran en el programa de ahorro eficiente de agua, por
todo lo anterior la primera estrategia para el POMCA Cane
Iguaque será realizar este cobro a las concesiones
actuales y futuras de la cuenca

II. Contribuciones por valorización
De las opciones vigentes para financiación, para las
contribuciones por valorización la ley no ha fijado el
sistema y el método para su cobro por lo que no ha sido
posible su utilización. Siguiendo a Gloria Álvarez existen
dos visiones para analizar este problema, la primera
expuesta por Eugenia Ponce quien considera este impase
de la ley es concretado por:
•
•

El articulo 43 de la ley 99 (1% de la inversión) y
Completada con los artículos 101 y el 11 de la misma
ley donde se impone a los municipios y a los proyectos
de construcción de distritos de riego la obligación
adicional de dedicar como mínimo en el primer caso un
1% del impuesto predial y en el segundo un 3% del valor
de la obra para la adquisición de aéreas estratégicas
para la conservación de los recursos hídricos.

Sin embargo según Gloria Lucia Álvarez estas contribuciones
no son asimilables a las tasas que son un tributo que debe
cancelarse al estado en cabeza de las corporaciones,
mientras que las contribuciones son una carga social que
deben asumir los usuarios del agua, al igual que las
obligaciones referidas a los municipios y a los distritos de
riego, pues estas son concebidas como compensaciones por
el uso del agua y no contribuciones por el beneficio recibido
a consecuencia de la ordenación de la cuenca.
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III. Inversión forzosa
Como inversión forzosa se tiene la incluida en el parágrafo
del Art. 43 de la ley 99 de 1993. La norma exige a todo
proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua
tomada directamente de fuentes naturales, todo proyecto
que involucre en su ejecución el uso del agua tomada
directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo
humano, recreación, riego o cualquier otra actividad
industrial o agropecuaria destinar “no menos del 1% del
total de la inversión” para recuperar, preserva y vigilar la
cuenca que alimenta la respectiva fuente hídrica y
corresponde proceder de acuerdo con lo que se determine
en la licencia ambiental . Esta inversión es diferente de la
tasa por uso. Esta norma es para aquellos que requieren
licencia ambiental o sea que por su naturaleza generan
impactos significativos al medio ambiente, a los recursos
naturales o al paisaje, como es el caso de las grandes
represas, por una lado esta la tasa de según el Art. 338 de
la constitución tiene contenido tributario y por el otro una
inversión forzosa que no puede ser considerada una
obligación tributaria.
Otra inversión forzosa encontrada en la ley es la
adquisición de predios de importancia estratégica para
acueductos municipales y distritales. Los municipios y
departamentos deben destinar el 1% de sus ingresos a la
adquisición de las áreas de importancia estratégica para
la conservación de recursos hídricos que surten de agua
los acueductos municipales y distritales. Según lo
establecido en la Ley 99 de 1993, estas entidades debían
destinar los recursos durante 15 años de tal manera que
al concluir el periodo ya se hubiesen adquirido las áreas.
Diez años después de expedida la ley son muy pocos los
municipios y departamentos que han adquirido predios.

Para los municipios de la cuenca se tiene el siguiente
cuadro como posibilidades de recursos a través del 1% de
inversión forzosa. En el 2006 el municipio de Villa de
Leyva invirtió en compra de predios como uno de los
resultados de la implementación piloto en la microcuenca
Chaina en la etapa de formulación del POMCA Cane
Iquaque.

Tabla 39 Presupuesto de Ingresos del 1% para la compra
de Areas Estratégicas en los municipios de la Cuenca

diseñar y gestionar proyectos nuevos que les abran
nuevas posibilidades de formación, intercambio y de
recursos económicos, garantizando así la sostenibilidad
del grupo y de la cuenca”.
Un primer elemento articulador resultado del proceso de
formulación
del
POMCA
Cane
Iguaque,
es
el
reconocimiento de la cuenca por parte de la embajada
Francesa como cuenca hermana. Esta posibilidad de unir
esfuerzos va a permitir apoyo sea este institucional o
financiero para el POMCA a implementar.

V. Otros Recursos
Para el análisis de otros recursos se identifican los
recursos
de
la
Corporación
Autónoma
Regional
CORPOBOYACA, de la Unidad de Parques Nacionales, de
la Gobernación de Boyacá y de las entidades territoriales
de Arcabuco, Chiquiza, Gachantiva y Villa de Leyva.

Por último los proyectos de construcción de distritos
riego como ya se había mencionado deben dedicar
porcentaje no inferior al 3% del valor de la obra a
adquisición de áreas estratégicas para la conservación
los recursos hídricos que los surten de agua.

de
un
la
de

IV. Convenios, donaciones, empréstitos
El programa de coordinación local y regional a nivel
comunitario e institucional, es el canal por medio del cual
se persiguen alianzas y se consiguen recursos. El concejo
de cuenca será el que “generara espacios de participación
para la planificación entre los diversos actores sociales e
institucionales de la cuenca…para tener la capacidad de

Así mismo, se presentan los incentivos tributarios que el
Estado otorga a los particulares por realizar inversiones
en control y mejoramiento ambiental consignados en el
Estatuto tributario Nacional relacionados con objetivos de
conservación. Por ultimo se presentan las facilidades que
el ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial
reúne para proyectos de productos verdes. Las
proporciones de las fuentes de los recursos para las
diferentes entidades se observan en el siguiente cuadro y
se
evidencia
como
la
Corporación
Autónoma
CORPOBOYACA es quien depende mayoritariamente de sus
recursos propios, lo que favorece la consecución de
recursos para el POMCA y su sostenibilidad a largo plazo.
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Municipios
Corpoboyacá
Gobernación

Transferencias
7.43%
53%

Propios
92.57 %
47%

Transferencias del sector
eléctrico

Villa de Leyva
Arcabuco
Gachantiva
Chiquiza

44,83%
77,08%
94,84%
91,80%

55%
23%
6%
9%

Se analiza a continuación los recursos de la Corporación
Autónoma Regional, de Boyacá - Corpoboyacá, con el fin
de proporcionar un marco financiero base para la
formulación del POMCA. De esta manera junto al análisis
de la inversión en conservación de los municipios
permitirá establecer las posibles alianzas y estrategias
financieras para la implementación del POMCA. El
siguiente cuadro muestra las fuentes de los recursos de la
corporación y su participación dentro del total.

Tabla 40 Ingresos CORPOBOYACA

2.172.000.000

12,27

EEB

449.677.342

2,26

500.000.000

2,82

SOCHAGOTA

1.116.421.436

5,62

1.172.000.000

6,62

ISAGEN-CHIVOR

477.180.257

2,4

500.000.000

2,82

60.000.000

0,34

Otros aportes- Convenios

900.236.858

4,53

1.240.000.000

7

Otros Ingresos

1.240.692.506

6,24

1.228.000.000

6,93

Multas y sanciones

25.152.171

0,13

30.000.000

0,17

Tasas retributiva y
compensatoria- Fondo Regional
de Inversión para la
descontaminación hídrica

919.438.042

4,63

965.000.000

5,45

Tasas de uso de agua

31.161.441

0,16

33.000.000

0,19

Aprovechamiento forestal

84.861.811

0,43

50.000.000

0,28

Licencias y permisos-Control y
Vigilancia

349.140.384

1,76

370.000.000

2,09

Otros ingresos

180.079.041

0,91

150.000.000

0,85

2.RECURSOS DE CAPITAL

8.711.394.593

43,83

5.251.763.773

29,67

Rendimientos financieros

521.593.225

2,62

500.000.000

2,82

Recursos del Balance

8.185.341.368

41,18

4.751.763.773

26,84

Excedentes financieros

5.282.485.565

26,58

3.225.124.989

18,22

Cancelación de reservas

89.521.300

0,45

Recuperación de Cartera

2.813.334.503

14,15

Donaciones

4.460.000

0,02

3.APORTES DE LA NACION

1.225.630.434

6,17

1.313.334.648

7,42

Funcionamiento

122.563.043

0,62

1.313.334.648

7,42

19.875.717.923

100

17.703.098.421

100

Servicios técnicos-asesorías

Crédito externo

Concepto

2006

%

2007

%

1.RECURSOS PROPIOS

18.650.087.489

93,83

16.389.163.773

92,58

1.1.Ingresos corrientes

9.938.692.896

50

11.138.000.000

62,92

1.1.1.Tributarios

5.341.580.652

26,87

6.000.000.000

33,89

Impuestos

5.341.580.652

26,87

6.000.000.000

33,89

Predial

5.341.580.652

26,87

6.000.000.000

33,89

Timbre Vehículos
1.1.2.No Tributarios

4.597.112.244

23,13

5.138.000.000

29,02

Venta de Bienes y Servicios

63.763.401

0,32

68.000.000

0,38

Servicios Laboratorios de Aguas

37.147.581

0,19

40.000.000

0,23

Venta de plántulas

26.615.820

0,13

28.000.000

0,16

Crédito Interno

Venta de Activos
Superavit fiscal

0
1.526.638.784

8,62
0

Inversión PGN

Venta de otros bienes y servicios
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10,28

Compensación explotación
Carbón

I. Fuentes y Usos CORPOBOYACA

Aportes de otras entidades

2.043.279.095

2.943.515.953

14,81

3.427.000.000

19,36

TOTAL INGRESOS VIGENCIA

El anterior cuadro permite identificar los rubros con mayor
y menor peso en los ingresos de la corporación, de manera
tal que permite proponer estrategias de fortalecimiento
presupuestal. Es importante anotar que el porcentaje de
ingresos destinado a funcionamiento ha venido
disminuyendo y para la vigencia del 2006 representaba el
22%; esto significa un elevado porcentaje destinado a
inversión como se observa en el siguiente cuadro:

04/01/3126

Compensación
Explotación Carbón

1

3128

Otros Ingresos

10

3128-01

Tasa Retributiva y
Compensatoria

3128-02

2

1

19

10

8

14

10

Tasa por Uso del
Agua

0

1

1

3128-03

Tasa
Aprovechamiento
Forestal

0

2

1

3128-04

Multas y sanciones

0

1

1
3

8

NIVEL

CONCEPTO

INGRESOS
ESTIMADOS
2007 %

3000

INGRESOS PROPIOS

88

52

100

100

3128-05

Otros Ingresos

1

5

3100

INGRESOS
CORRIENTES

86

42

100

100

3200

RECURSOS DE
CAPITAL

3

11

3110

Tributarios

52

21

67

3230

Rendimientos
Financieros

3

11

Sobretasa o
porcentaje Ambiental

52

21

67

4000

APORTES DE LA
NACION

12

48

3120

No Tributarios

33

21

100

33

4100

Funcionamiento

12

48

3121

Venta de Bienes y
Servicios

4

13

7

TOTAL INGRESOS
VIGENCIA

100

100

3121-01

Servicio Laboratorio
de aguas

0

1

1

3121-02

Venta de Plántulas

0

1

0

3121-03

Licencias, permisos y
tramites ambientales

3

11

6

3126

Aportes de otras
entidades

20

74

22

3126-01

Transferencias Sector
Eléctrico

19

72

22

01/01/3126

GENSA

5

18

5

02/01/3126

SOCHAGOTA

10

39

12

03/01/3126

CHIVOR

4

16

5

FUNCIONAMIENTO FCA (LEY INVERSIÓN
%
344/96)%
%

100

100

Es evidente que el rubro de sobretasa o porcentaje
ambiental es el rubro de mayor importancia, este
porcentaje del impuesto predial que cobra la Corporación
Autónoma Regional esta regulado por el Inciso 2 del
artículo 317 de la Constitución Nacional el Artículo 44 de la
ley 99 de 1993 (Titulo VII De las rentas de las Corporaciones
Autónomas Regionales); y su reglamentación definido en el
decreto 1339 de 1994 estipula que “Con destino a la
protección del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables se crea en un porcentaje sobre el total del
recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá
ser inferior al 15% ni superior al 25.9% (deberá ser fijado
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anualmente por el Concejo con iniciativa del Alcalde
Municipal). En lugar de esto, los municipios y Distritos
podrán optar por establecer una sobretasa que no puede
ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el
avalúo de los bienes que sirven de base para la liquidación
del impuesto predial. Las sobretasas vigentes pueden
conservarse si no exceden el 25.9% de los recaudos”. Por
ello se presenta a continuación un análisis de las rentas de
los municipios pertenecientes a la cuenca, con el fin de
evidenciar su trayectoria e identificar su evolución. El
recaudo para el 2005 de los municipios de la cuenca se
presenta en el siguiente cuadro evidenciando su bajo nivel,
excepto para Villa de Leyva que presenta un valor de
$240.000.000 pesos.

en relación al total de ingresos tributarios es del 33% de
este rubro a partir de 1999 el ingreso por predial pasa de
contribuir en un 80% de los ingresos tributarios a tan solo
un 30%, situación explicada por el aumento en el ingreso
del impuesto de sobretasa a la gasolina, esta tendencia se
mantiene hasta el 2004, lo que muestra el esfuerzo fiscal
del municipio por fortalecer sus fuentes propias de
ingreso, aunque el esfuerzo por aumentar el ingreso por
concepto de impuesto predial no haya presentado
variaciones a través de los años manteniéndose en el
mismo nivel desde 1994.

Tabla 42 Impuesto Predial Unificado en el Municipio
de Arcabuco
Impuesto Predial Unificado
Municipio de Arcabuco

Tabla 41 Recaudo Municipal Predial en la cuenca
Cane-Iguaque 2005

Precios Constantes 1993-2004
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Para responder a la pregunta de la posibilidad de mejorar
este recaudo se analiza a continuación los ingresos de los
municipios y su relación con el recaudo del impuesto
predial. Al analizar los ingresos tributarios en relación a
la totalidad de ingresos, se evidencia que el porcentaje
promedio para Arcabuco es del 11%, y el impuesto predial
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Para el municipio de Chiquiza esta relación se evidencia
que el porcentaje promedio es del 3%, y el impuesto
predial en relación al total de ingresos tributarios es del
82% de este rubro, donde se evidencia una depresión en
los ingresos percibidos para el 2002.Este mismo impuesto
tiene una proporción promedio del 2,5% en relación al
total de ingresos del municipio. El esfuerzo municipal por
aumentar el recaudo por concepto de predial no ha sido
importante a través de los años, pero presenta un gran
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Precios Constantes 1993 - 2004
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Impuesto Predial Unificado

Impuesto Predial Unificado
Municipio de Gachantiva

93

Tabla 43 Impuesto Predial Unificado Municipio de
Chíquiza

Tabla 44 Impuesto Predial Unificado en el Municipio
de Gachantivá

Miles de pesos

pico para el año 2003 con un aumento del orden de 200%
sobre el año anterior, dicho aumento responde a
facilidades de pago impulsadas por la alcaldía para
reestructuración de deuda. Estos esfuerzos, sin embargo
tal como lo expresan los funcionarios de la alcaldía,
responden a acciones de corto plazo que no son
sostenibles en el tiempo.

Miles de pesos

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Al analizar los ingresos tributarios en relación a la
totalidad de ingresos, Gachantiva presenta un promedio
del 5%, y el impuesto predial en relación al total de
ingresos tributarios es del 85% de este rubro. Y este mismo
impuesto tiene una proporción promedio del 3,8% en
relación al total de ingresos del municipio, cuya tendencia
es a la alza a través de los años, evidenciando el esfuerzo
fiscal del municipio por fortalecer sus recursos propios de
manera que logren ser sostenibles y cumplir con lo
establecido en la Ley.

Por último en Villa de Leyva, se evidencia que el
porcentaje promedio de los tributos es del 16% en la
relación de sus ingresos, y el impuesto predial en relación
al total de ingresos tributarios es del 61% de este rubro. Y
este mismo impuesto tiene una proporción promedio del
11% en relación al total de ingresos del municipio. Los
ingresos percibidos por concepto del impuesto predial
unificado han mantenido una tendencia constante a través
de los años analizados, sin embargo cabe destacar que
para la vigencia de 2006 se presentaron nuevos incentivos
de rebaja de impuesto según el mes de pago, generando
un aumento importante en la cantidad de impuesto
recaudado.
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Tabla 45 Impuesto Predial Unificado en el Municipio
de Villa de Leyva
Impuesto Predial unificado
Municipio de Villa de Leyva
Precios Constantes 1993 - 2004
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Tabla 46 Ingresos promedio por Municipio 1994-2006
Ingresos por Municipio

Miles de pesos

Promedio 1994-2004

(Precios Constantes 94)

1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Total
Ingresos
Predial
unificado

Arcabuco

Chiquiza

Gachantiva Villa de leyva

El rubro que sigue en importancia es el de las transferencias
del sector eléctrico están establecidas en el Articulo 45 de la
Ley 99 de 1993 y su reglamentación esta contenida en el
Decreto 1933 de 1994. Estos recursos tienen destinación
específica según el artículo 45 de la Ley 99 de 1993,
proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental
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(ratificado por el Consejo de Estado de mayo 17 de 2002,
octubre 31 de 2002 y 6 de agosto de 2003). Corpoboyacá se
presenta como la única corporación que cuenta con el Plan
de Manejo del Área de Influencia de la Termoeléctrica
(PMAT) y que su ejecución ha sido adecuada.
Los demás rubros y teniendo en cuenta las proyecciones de
la corporación para el siguiente trienio se presentan aquellos
que deben fortalecerse como estrategia de financiación:
• Se refuerza entonces la estrategia del incremento de el
recudo de las tasas ambientales toda vez que solo
alcanzan un 8% de los ingresos
• Igualmente las licencias ambientales (licencias,
aprovechamientos forestales, concesión de aguas,
permiso de vertimientos y demás.).
• La LEY 981 DE 2005 Congreso de la República establece la
Sobretasa Ambiental sobre los peajes de las vías próximas
o situadas en Áreas de Conservación y Protección
Municipal, sitios Ramsar o Humedales de Importancia
Internacional definidos en la Ley 357 de 1997 y Reservas
de Biosfera y Zonas de Amortiguación. Sus antecedentes
están en la Ley 788 DE 2002 (Artículo 177) 5% Para vías
en parques, sitios Ramsar, reservas de biosfera.
• Las regalías son definidas a partir de la constitución
de 1991 como la contraprestación económica que se
genera por la explotación de los recursos naturales no
renovables, pueden ser directas (las que perciben las
entidades territoriales) y las Indirectas (no asignadas
directamente a los departamentos y municipios
productores, distribuidas por el Fondo Nacional de
Regalías). Sus recursos se destinan a la promoción de
minería, preservación del ambiente, y a proyectos
regionales de inversión definidos como prioritarios en
los Planes de Desarrollo. El artículo 56 de la Ley 141
de 1994, establece que las entidades recaudadoras
girarán las participaciones correspondientes a regalías

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

y compensaciones a las entidades beneficiarias y al
FNR dentro de los diez días siguientes a su recaudo. Es
importante destacar que las regalías directas deben
utilizarse de acuerdo a lo establecido en la Ley 756 de
2002, modificatoria de la Ley 141 de 1994.
Un análisis preliminar permite evidenciar que Corpoboyacá
gestiona recursos para los siguientes programas :
Manejo Integral de Residuos Sólidos: Formulación de los
PGIRS en conjunto con financiación de los municipios y
programa SINA II del Ministerio de Ambiente
Producción Limpia Sostenible y Mercados Verdes: El programa
Red de Seguridad Alimentaria (RESA).de especial relevancia,
financiados por la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional (antes Red de Solidaridad
Social), 28 municipios de las provincias de Centro, Norte,
Gutiérrez y Valderrama, y la Corporación. Este programa se
implementa en la cuenca mediante capacitación social y
distribución de insumos agrícolas y pecuarios. El proyecto que
busca consolidar cadenas agroforestales asociadas al cacao en
la provincia de Occidente. Recursos provenientes de la
Gobernación de Boyacá, los municipios y la Corporación.
Manejo Integral de Bosques y Suelos: El Programa de
Conservación de Agua y Suelo –PROCAS - , con
asistencia técnica e insumos agrícolas
Plan Ordenación y Manejo Ambiental de Cuencas
Implementación Plan Ordenación y Manejo Cuenca
Implementación De Instrumentos Económicos y Fondo
Regional De Descontaminación Hídrica (constituido
por las tasas retributivas por vertimiento líquidos
puntuales según el Decreto 1300 de 2003)
Implementación PMA
Manejo integral de fauna silvestre
Educación ambiental y procesos participativos

El siguiente cuadro identifica los diferentes proyectos con
el costo y porcentaje dentro del total de la inversión para

el trienio 2007-2009. La falta de inclusión de un rubro
para la implementación del POMCA Cane Iguaque deberá
analizarse con la Corporación toda vez que resulta
indispensable destinar un porcentaje a partir del año
2008 para el desarrollo de los proyectos del POMCA.
Programa

Proyecto

Subproyecto

Sistema
Direccionamiento desarrollo aditivo
estratégico
y fortalecimiento
inst.
Ejercicio
autoridad
FORTALECIMIENTO
ambiental
SINA
Planificación
ambiental
Territorial
Educación
ambiental y
participación
Gestión de la
sistemas hídricos
oferta hídrica

Gestión de la
calidad hídrica
Ecosistemas
estratégicos y
biodiversidad
DESARROLLO
HUMANO
SOSTENIBLE

Procesos
productivos
sostenibles

Fondo Regional
de Inversiones
para la Descont.
Hídrica

Manejo integral
de ecosistemas
estratégicos y la
biodiversidad
Gestión
ambiental
sectorial y
mercados verdes

Prevención de la
contaminación

Gestión
ambiental
urbano regional

Gestión integral
de POMCAS

POMCA río
Chicamocha

Total Trienio

%

1.000.000.000

2,59

2.690.000.000

6,96

1.500.000.000

3,88

570.000.000

1,47

3.481.935.526

9,01

2.993.227.217

7,74

7.118.363.074 18,42

2.700.000.000

6,99

2.700.000.000

6,99

1.480.000.000

3,83

8.209.500.000 21,24
acción inversión
generación
térmica
POMCA TOTAL
POMCA RIO
GARAGOA

4.874.474.390 12,61
1.990.000.000

5,15

1.454.358.415

3,76
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Instrumental
INSTRUMENTAL

Redes de
monitoreo y
laboratorio
calidad
ambiental
Sistema de
gestión de
información
TOTAL

SIAT sistema de
información
corporativo

450.000.000

1,16

1.200.000.000

3,1

38.651.858.622

100

La estrategia que surge de analizar los programas de la
corporación, es poder optimizar los recursos en la medida
que los programas estipulados estén en concordancia con
lo formulado en el POMCA, de esta manera lo que se
propone es viabilizar y fortalecer aquellos programas
(como el de autoridad ambiental o el de instrumentos
económicos) teniendo en cuenta lo formulado para la
cuenca Cane Iguaque.
Fuentes y Usos de la Gobernación de Boyacá:
Según el Balance de Resultados del Plan Departamental
de Desarrollo de Boyacá en el sector Medio Ambiental
se presentan las siguientes sinergias que deben
fortalecerse y mejorarse para la implementación del
POMCA:
•

•

•
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Apoyo en la Implementación acciones incluidas en los
planes de manejo de los páramos o corredores
biológicos de Rabanal, Guantiva-La Rusia e Iguaque,
Mamapacha-Bijagual, Cristales- Castillejo, Cocuy-Pisba
y Serranía de las Quinchas, se firmó el convenio un
convenio con Corpoboyacá 221/05.
Acompañamiento en el programa EL AGUA ES VIDA.
(proceso de priorización de la cuenca alta del Río
Chicamocha y Garagoa.)
En cuanto al establecimiento y mantenimiento de
plantaciones protectoras - productoras en el
departamento de Boyacá, los proyectos se encuentran

•

•
•

•
•

•

•

•

formulados, además de 40 Ha que se ha reforestado
con recursos del departamento.
En Adquisición de predios de interés hídrico
de
acuerdo al articulo 111 de la ley 99 de 1993. El
departamento viene realizado la compra de predios
con el aval de la Dirección y de las autoridades
ambientales.
En el cumplimiento del CONVENIO PROCAS:
Corpoboyacá continuó la ejecución de dicho convenio.
En cuanto
a la meta
de Formular y gestionar
proyectos regionales para la recuperación de suelos
degradados: ésta será realizada a través del proyecto
de Jardín Botánico de Tunja.
En el programa de PRODUCCION LIMPIA. Se firmó un
Convenio para el nodo regional de producción limpia.
En el programa ENTORNO SANO El departamento
apoyo la construcción de la planta de tratamiento de
aguas residuales de Tunja.
En el apoyo a formulación de Proyectos de Gestión
Integral de Residuos sólidos PGIRS El departamento
firmo dos convenios con Corpoboyacá y Corpochivor
En la Implementación del sistema departamental
ambiental SIDAB, compuesto por un banco de
proyectos, se encuentra en proceso de Legalización
Depende de el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo territorial
Elaboración del plan de desarrollo para la educación
ambiental de Boyacá a través del comité existente. el
Departamento apoyo técnica y presupuestalmente a
Corpoboyacá y Corpochivor en dos proyectos a través
de los convenios 221/05 y 368/05 respectivamente

Tabla 47 Ingresos de la Gobernación de Boyacá
GOBERNACION DE BOYACA

Inversión %

DIMENSIÓN ECONOMICA
Medio Ambiente

0,33

Agropecuario

0,31

Turismo

0,14

Minas

0,11

Ciencia y Tecnología

0,1

Empresarial

0,36

Infraestructura vial y Transporte

15,55

DIMENSIÓN SOCIAL

La Gestión adelantada por el sector Agua Potable refleja
las siguientes actividades a tener en cuenta:
•

•

Agua Potable y saneamiento Básico. Servicios
Públicos

0,68

Prevención y Atención de Desastres

0,04

Política Social

0,23

Educación

49,69

Recreación y Deporte

0,47

Salud

25,48

Vivienda

0,34

Cultura

0,31

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Gobierno/Planeación/Dllo Institucional

fuentes hídricas, programas de control a la erosión y
reforestación. El sector agropecuario ejecutó el 0.31 %
encaminados a fortalecer las cadenas productivas,
proyectos productivos, desarrollo de plantaciones y mejora
en tierras,
y estudios y asesorías e investigaciones
agropecuarias.

•

•
•

4,82

OTROS SECTORES
Defensa y Seguridad

0,13

Justicia

0,04

Pensiones

0,77

Al analizar la inversión en los diferentes programas como
proporción de los ingresos de la Gobernación (CUADRO 1),
en el sector de medio ambiente (0.33%) se encuentran
proyectos de Adquisición de predios, conservación de

•

Formular el plan Departamental de Agua Potable y
Saneamiento Básico: Se realizó una
Gestión con
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
Saneamiento
Básico:
Adecuación,
optimización,
construcción o formulación o viabilización de proyectos.
Algunos quedaron avalados como compromiso del
Gobernador en los concejos comunales con los Concejales.
Implementación de proyectos de control de pérdidas y
agua no contabilizada en cabeceras municipales. Se
encuentran unos diseños terminados para ejecución,
dos en ejecución, dos proyectos para 2007
El sector comprometió recursos por valor de $
6.090.209.716.32 en :
Agua potable : Construcciones e interventorías
relacionadas con sistemas de potabilización en
Chiscas, Ramiriquí (resguardo), Ramiriquí y Paipa
(37.756.537.72) y construcciones, acueductos
e
interventorías a dichas obras en : Duitama, Pajarito,
Ráquira, Tunja, Ramiriquí, Umbita, Paipa, Chitaraque,
Cucaita, San Mateo; Saboya, El Cocuy,, Caldas, La
Uvita y Tópaga, (1.932.873.505.45), el valor total del
sector asciende a $2.260.670.043.17);
Saneamiento Básico: Construcciones e interventorías
de obras de centros sacrificio y plazas de mercado en
Chiscas
($334.596.369)
y
Construcciones
e
interventorías de unidades sanitarias y alcantarillado
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en: San Pablo de Boprbur, El espino, Moniquirá,
Corrales, Soatá, Beteitiva, Páez, San Eduardo, Tunja,
Viracachá, Ramiriquí, Sáchica, La Uvita, El Espino y
Chitaraque (1.493.291.718.65) las inversiones en ésta
área ascienden a $ 1.827.888.087.65.
Medio Ambiente : Entre las plantaciones de árboles
sobre vías del circuito de la s Hinojosas, en la
provincia de Ricaurte (84.758.322.50), las obras del
Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago
(1.496.893.263) y la adquisición de predios en la
vereda de Cormechoqur, en Siachoque ($420.000.000),
se alcanzo la suma de $2.001.651.585.50

Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357
de la Constitución Política a las entidades territoriales, para
la financiación de los servicios cuya competencia se les
asigna en la presente ley.

La estrategia que surge de analizar los programas es
poder optimizar los recursos en la medida que los
programas estipulados estén en concordancia con lo
formulado en el POMCA, de esta manera lo que se propone
es viabilizar y fortalecer los programas teniendo en
cuenta lo formulado para la cuenca Cane Iguaque. Para
los años siguientes CORPOBOYACA debe concertar las
contrapartidas con la Gobernación desde los programas
de gobiernos, los planes de inversión 2008 – 2019 y los
presupuestos 2008-2019 departamentales.

Dentro de la participación que corresponde a propósito
general, se debe destinar el 41% al sector agua potable y
saneamiento básico, (10% del total) el 7% para el deporte
y la recreación y 3% a la cultura. Eso deja un 8% del total
de las transferencias para entre otros el ambiente. Dentro
de la inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico se
encuentra mayoritariamente la inversión en construcción
de acueductos, dejando poco campo de acción para
inversión en conservación de microcuencas y reforestación.
A partir del 2001 se incluye un rubro llamado AMBIENTAL
que incluye, descontaminación de corrientes o depósitos
de agua afectados por vertimientos, disposición,
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos,
control a las emisiones contaminantes del aire, defensa
contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes
de agua, irrigación, drenaje y recuperación de tierras;
pero aun los municipios de la cuenca no presentan
avances importantes en la materia.

•

Disponibilidad inversión 2007

Funcionamiento

CORPOBOYACA

14.454 millones de pesos

3.248 millones

Gobernación

603.306 millones de pesos - 86.4%

13.6%

Fuentes y Usos Municipios de la Cuenca:
Siguiendo la ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (de la
Constitución Política, se establece que “el Sistema General
de Participaciones está constituido por los recursos que la
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El monto total del Sistema General de Participaciones, una
vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo
2° del artículo 2°, se distribuirá las participaciones
mencionadas en el artículo anterior así: la participación
para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la
participación para el sector salud corresponderá al 24.5 la
participación de propósito general corresponderá al 17.0 ”

Los objetivos perseguidos en materia ambiental
corresponden entre otros a “Tomar las medidas necesarias
para el control, la preservación y la defensa del medio
ambiente en el municipio, en coordinación con las

Ilustración 67 Inversión en Agua Potable y Saneamiento
Básico en el Municipio de Chíquiza 1995-2004
Inversión Agua Potable y
Saneamiento Básico
Municipio Chiquiza 1995 - 2004
Miles de pesos Constantes 94
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Ilustración 68 Inversión en Conservación de
Microcuencas y Reforestación
Inversión en Conservación de Microcuencas y Reforestación
Municipio Chiquiza 1995 -2004
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La proyección de estos recursos estará determinada por la
reforma a las transferencias que actualmente cursa en el
congreso. Para cada municipio se analiza a continuación
la inversión realizada a nivel rural en conservación y en
el sector de agua y saneamiento. La inversión en
conservación para el municipio de Chiquiza alcanzó para
el 2000 un 1, 7% del total de la inversión, participando de
la inversión en agua potable y saneamiento básico un
20%. En la gráfica se observa una tendencia positiva en el
sector de agua potable a partir del 2001 pero debe
considerarse que a partir del 2003 la inversión se
encuentra sin discriminar en el sector rural o urbano. El
municipio de Villa de Leyva a pesar de tener mayores
ingresos que el resto de municipios analizados, no
presenta mayor inversión en el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico, pues para el año 2001 pico de menor
inversión represento tan solo un 3% de la inversión rural
del municipio, y para el 2000 pico de mayor inversión en
el sector represento el 29% de la inversión rural. Cabe
resaltar la notable disminución evidenciada en los últimos
años en inversión en conservación bien sea por concepto

de conservación en microcuencas y reforestación o bajo el
nuevo concepto de inversión ambiental. Este rubro solo
alcanza alrededor de un 2% de la inversión del municipio.

Miles de pesos Constantes 94

corporaciones autónomas regionales, promover, participar
y ejecutar programas y políticas para mantener el
ambiente sano. 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”
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El que presenta mayor esfuerzo en la inversión ambiental
y en el sector de agua y saneamiento básico es Chiquiza,
y el menor es Gachantiva. El municipio de Villa de Leyva
evidencia invertir mayoritariamente en el sector urbano, y
arcabuco muestra una tendencia positiva en la inversión
en agua potable pero no en el sector ambiental. El
porcentaje de la inversión total en el sector rural dentro
de la inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico en
el 2001 alcanzó un 11% para Arcabuco, 16% para Chiquiza,
7% para Gachantiva, y el 3% para Villa de Leyva.
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Inversión Agua Potable y Saneamiento Básico
Municipio Villa de Leyva 1995 - 2004
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Inversión Propósito General
Municipio Arcabuco 1995 -2004

94

Miles de pesos Constantes 94

Ilustración 69 Inversión en Agua Potables y
Saneamiento Básico en Arcabuco 1995-2004

Ilustración 70 Inversión en Agua Potables y Saneamiento
Básico en el Municipio de Villa de Leyva 1995-2004

Miles de pesos Constantes 94

Arcabuco es el municipio con menor inversión ambiental a
través de los años, donde tan solo para el último año el
2004, presenta inversión del orden de 51 millones de
pesos en conservación de microcuencas. En el sector de
agua y saneamiento básico presenta un tendencia
constante a aumentar su inversión, alcanzando en el
2001 fue el municipio con mayor porcentaje invertido en
el sector del orden del 11% sobre el total de la inversión
rural.

En los presupuestos de la nación y de las entidades
territoriales, las apropiaciones para inversión en
acueducto y saneamiento básico y los subsidios se
clasificaran en el gasto público social como inversión
social, para que reciban la prioridad que ordena el
artículo 366 de la constitución política. Podrán utilizarse
como fuentes de los subsidios los ingresos corrientes y de
capital, las participaciones en los ingresos corrientes de la
nación, los recursos de los impuestos para tal efecto de
que trata esta ley, para los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo los provenientes del 10% del
impuesto predial unificado.
Inversión para 2004 en pesos
Agua potable y
saneamiento
Agropecuario
Ambiental
Inversión Total

CHIQUIZA

ARCABUCO

VILLA DE LEYVA

GACHANTIVA

643.601.000

526.488.000

378.939.000

########

87.017.000

29.987.000

98.447.000

9.236.000

0

4.887.000

2.161.645.000 2.194.556.000

7.494.000

8.793.000

2.928.149.000

#########

Inversión Total Rural pesos constantes
Miles de pesos
Constantes del 94

1996R

1997R

1998R

1999R

2000R

2001R

Arcabuco

261.593

412.449

208.947

287.141

331.749

430.523

Chiquiza

350.983

0

385.612

483.031

587.895

426.513

Gachantiva

275.293

0

202.222

255.615

519.338

405.822

Villa de Leyva

120.432

171.426

218.301

622.851

510.805

698.119

Promedio Boyacá

251.025

307.846

269.502

372.968

407.094

349.221

•

•

Fuentes y Usos Unidad de Parques Nacionales
La Unidad de Parques cuenta con recursos de Gobierno
Nacional para la ejecución de los programas misionales y
para la administración y operación de la sede central,
direcciones territoriales y áreas del sistema. Entre los
objetivos de la entidad se encuentra el “Coordinar con las
autoridades ambientales, las entidades territoriales, los
grupos sociales y étnicos y otras instituciones regionales y
locales, públicas o privadas, la puesta en marcha de
sistemas regulatorios de uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables en las zonas amortiguadoras
de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
de acuerdo con los criterios de sustentabilidad y
mitigación que se definan para cada caso. Así como
otorgar incentivos de conservación en las áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, en los términos
previstos por la normatividad vigente”. Para la vigencia
2005, estos recursos se discriminaron así:
Según el artículo 20 los recursos de la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales estarán conformados por:
•

El valor de los recursos provenientes de derechos,
concesiones, autorizaciones, contribuciones, tasas,

•

•

•
•

•

•

multas
y
participaciones
derivadas
por
el
aprovechamiento de los recursos naturales.
Los recursos provenientes de la administración de los
bienes patrimoniales, oferta y venta de los bienes y
servicios ambientales
Los
recursos
provenientes
de
los
derechos
patrimoniales derivados de la creación, transformación,
traducción, distribución, comunicación, reproducción o
venta de cualquier producto relacionado con los
valores de las áreas del sistema de parques nacionales
naturales.
Los recursos que se llegaren a determinar, provenientes
de los contratos nacionales e internacionales de acceso
a los recursos genéticos asociados a las áreas del
sistema de parques nacionales naturales, que celebre
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Los bienes muebles e inmuebles que a la fecha son
administrados por la unidad, los que adquiera a
cualquier título y los demás que le sean transferidos o
asignados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial o por otras entidades de derecho
público o privado, nacionales o internacionales.
El producto de los empréstitos externos o internos
Los recursos que reciba por cooperación técnica
nacional e internacional y los que reciba del Gobierno
Nacional.
Los recursos que el Fondo Nacional Ambiental, FONAM,
o cualquier otro fondo destine para la consolidación de
las áreas del sistema de parques nacionales naturales.
Las demás fuentes de financiación vigentes en la
legislación nacional.

Una de las estrategias de la Política de Participación
Social en la Conservación es la vinculación de agencias
internacionales de cooperación con la misión de Parques
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Nacionales Naturales. En los últimos dos años se ha
desarrollado una intensa gestión con estos organismos en
busca de apoyo financiero para desarrollar proyectos
estratégicos que permitan adelantar los procesos
implementados en algunas áreas del Sistema. Parques
Nacionales Naturales de Colombia cuenta “hoy con el
apoyo de grandes Agencias de Cooperación Internacional
representadas por los gobiernos español, holandés,
norteamericano, Alemán, la Unión Europea y las Naciones
Unidas, entre otros. Actualmente se desarrollan los
siguientes proyectos de cooperación, entre los que se
encuentran: Apoyo para la Presencia Institucional Efectiva
de la Unidad de Parques para la Conservación de los
Parques Nacionales Naturales de Colombia (Vida
Silvestre), Programa Estrategia para la Consolidación del
Sistema de Parques Nacionales Naturales (FAP
Institucional), Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad
de
los
Andes
Colombianos
GEF
Andes($7,040,132,295), Conservación de la Biodiversidad
Biológica en el Macizo Colombiano Biomacizo, PDF B.
Fondo Para la Conservación de las Áreas Protegidas de
Colombia Fondo Ambiental, Intercambio de Experiencias y
Comanejo entre Funcionarios y Comunidades del Sistema
de Parques Nacionales de Argentina y Parques Nacionales
Naturales de Colombia
Incentivos tributarios
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INCENTIVOS TRIBUTARIOS
Estímulos a las inversiones ambiéntales, estimula a tecnologías limpias y de descontaminación
Artículo 158-2 del Estatuto Tributario Deducción
Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, deducción de su renta tope máximo del 20% de la
por Inversiones en Control y Mejoramiento del
renta líquida antes de restar el valor de la inversión
Medio Ambiente.
Artículo 424-5 del Estatuto Tributario. Bienes
Excluidos del Impuesto sobre las ventas: “
Artículo 428 literal f, del Estatuto Tributario.
Importaciones que no causan el impuesto sobre
las ventas.
Incentivos a la
producción mas
limpia

Artículo 476 Numeral 4 del Estatuto Tributario.
Servicios exceptuados del Impuesto sobre las
ventas.

Esta norma introduce una exención sobre el impuesto a las ventas por inversiones en equipos de monitoreo,
control y seguimiento necesarios para el cumplimiento de la ley ambiental.
La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se produzca en el
país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios. y los destinados a la depuración o tratamiento de
aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento
básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se
apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente… Así mismo, los equipos para el control y monitoreo ambiental,
incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del protocolo de Montreal”.
El uso del gas natural es considerado una forma de generación de energía limpia. Los artículos 424- 6, 425 y
476 del Estatuto Tributario eximen del pago de impuesto de ventas al gas natural, gas propano de uso
doméstico y el servicio domiciliario del gas82. “Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado,
aseo público, recolección de basuras y gas domiciliario ya sea conducido por tubería o distribuido en cilindros.
En el caso del servicio telefónico local, se excluyen del impuestos los primeros 250 impulsos mensuales
facturados a los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos” (Ley 223 de 1.995 art.
13).

Artículo 468 del Estatuto Tributario. Tarifa general
del impuesto sobre las ventas

Disposiciones tributarias para el servicio de acueducto y alcantarillado, el uso del gas y generación de energía
limpia.

Artículo 485-1. Descuento Especial del Impuesto
a las ventas.

Incentivos para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles

Artículo 211 del Estatuto Tributario. Exención del
Impuesto de Renta para Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios.

El Artículo 211 del Estatuto Tributario establece un incentivo a través del impuesto de renta y complementarios
que consiste en conceder exenciones para las empresas públicas o de economía mixta que presten el servicio de
gas domiciliario, sobre las utilidades que se apropien como reservas para el ensanche del servicio

Artículo 53 de la ley 223 de 1.995.

Base Gravable de las contribuciones de industrias extractivas
Los municipios y los departamentos podrán decretar descuentos tributarios hasta del 20% en el valor de los
impuestos de vehículos que sean de su competencia, en aquellos casos en que se demuestre que cumplen con
dispositivos que disminuyan la contaminación, cumpliendo con las características mínimas señaladas por el
INDERENA, o quien haga sus veces

Artículo 20 de la ley 44 de 1.990. Facultad para
establecer descuentos sobre el impuesto de
circulación y tránsito
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Es indudable que el costo de conservar ecosistemas estratégicos a través de las ventajas tributarias, enumeradas a continuación, resulta considerablemente inferior
a la restauración cuando el daño ya se ha ocasionado. Por consiguiente, es mucho más eficiente el estímulo al sector privado para que emprenda acciones de
conservación que asumir los costos de restaurar

Incentivos a la
enajenación de
inmuebles con
función Ecológica

El Artículo 171 de la Ley 223 de 1995

introduce este incentivo a la enajenación de inmuebles, aplicable a partir de 1996, para que los particulares
interesados en vender inmuebles en el sector rural, urbano o suburbano, a entidades públicas o mixtas en
donde el Estado tiene una participación mayoritaria, tengan un estímulo para hacerlo, en los casos en que esta
clase de activos fijos sean de interés para la protección de ecosistemas según el juicio del Ministerio del Medio
Ambiente el incentivo del artículo 157 permite que estos ingresos no sean gravables

Artículo 37 del Estatuto Tributario Nacional,
incluido dentro del capítulo de ingresos que no
constituyen renta ni ganancia ocasional
Este artículo mantiene concordancia junto con los
Artículos 107, 108, y 111 de la Ley 99 de 1993

Cuando, mediante negociación directa y por motivos definidos previamente por la Ley como de interés público
o de utilidad social, o con el propósito de proteger el ecosistema a juicio del Ministerio del Medio Ambiente, se
transfieren bienes inmuebles que sean activos fijos a entidades públicas y/o mixtas en las cuales tenga mayor
participación el Estado, la utilidad obtenida será ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional

Artículo 107: “Utilidad Pública e Interés Social, Función Ecológica de la Propiedad. Declárense de utilidad pública e interés social la adquisición por negociación
directa o por expropiación de bienes de propiedad, o la imposición deservidumbres, que sean necesarias para la ejecución de obras públicas destinadas a la
protección y manejo del medio ambiente y los recursos naturales renovables, conforme a los procedimientos que establece la ley...”
Artículo 108: “Adquisición por la Nación de Areas o Ecosistemas de Interés Estratégico para la Conservación de los Recursos Naturales. Las Corporaciones Autónomas
Regionales en Coordinación y con el apoyo de las entidades territoriales adelantaran los planes de cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosistemas
estratégicos para la conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales. La definición de estas áreas y los procesos de adquisición conservación y
administración deberá hacerse con la activa participación de la sociedad civil
Artículo 111: “Adquisición de Areas de Interés para Acueductos. Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos
hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales. Los departamentos y municipios dedicarán durante quince años un porcentaje no inferior al 1%
de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido el periodo, haya adquirido dichas zonas. La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o
municipio en forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la opcional participación de la sociedad civil”.
Estatuto Tributario Nacional y la Ley 139 de 1994. Establece un alto porcentaje de costos y deducciones a partir de los ingresos obtenidos por las ventas de
aprovechamiento forestal con el fin de racionalizar las utilidades de la empresa a través del tiempo
Artículo 83 del Estatuto Tributario, sobre la
Determinación del Costo de Venta en Plantaciones de Reforestación
determinación del costo de venta

Incentivos a
actividades
relacionadas con
recursos
Forestales
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Artículo 173 del Estatuto Tributario, sobre la
presunción de deducción

En plantaciones de reforestación el monto de las deducciones, se establece de acuerdo a la presunción y
condiciones señaladas en el artículo 83

Artículo 157 del Estatuto Tributario, Deducción por
inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos
y silos

Las personas naturales o jurídicas que realicen directamente inversiones en nuevas plantaciones de
reforestación, de coco, de palmas productoras de aceites, de caucho, de olivo, de cacao, de árboles frutales, de
obras de riego y avenamiento, de pozos profundos y silos para tratamiento y beneficio primario de los
productos agrícolas, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que
haya realizado en el respectivo año gravable. La deducción de que trata este artículo, no podrá exceder el diez
por ciento (10%) de la renta líquida del contribuyente que realice la inversión.

Artículo 253 del Estatuto Tributario Descuentos
Tributarios por Reforestación

Se calcula el descuento sobre el impuesto de renta y no sobre la base gravable. Los contribuyentes del
impuesto sobre la renta obligados a presentar declaración de renta dentro del país, que establezcan nuevos
cultivos de árboles de las especies y en las áreas de reforestación, tienen derecho a descontar del monto del
impuesto sobre la renta, hasta el 20% del impuesto básico de renta determinado por el respectivo año o
período gravable

Certificado de Incentivo Forestal (CIF) para
Reforestación

Ley 139 de 1994 por la cual se Crea el Certificado de Incentivo Forestal y se dictan otras Disposiciones

Su fin es el de promover la realización de inversiones directas en plantaciones forestales de carácter protector-productor en terrenos de aptitud forestal. Podrán
acceder a éste las personas naturales y jurídicas de carácter privado, entidades descentralizadas municipales o distritales, cuyo objeto sea la prestación de servicios
público de acueducto y alcantarillado y entidades territoriales, que mediante contrato celebrado para el efecto con las entidades competentes para la
administración y manejo de los recursos naturales renovables y del ambiente, se comprometan a cumplir un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, en los
términos y condiciones señalados en la presente ley
Artículo 4: Cuantía: El Certificado de Incentivo Forestal tendrá una cuantía hasta:
El setenta y cinco por ciento (75%) de los costos totales netos de establecimiento de plantaciones con especies autóctonas, o el cincuenta por ciento (50%) de los
correspondientes a plantaciones con especies introducidas, siempre y cuando se trate de plantaciones con densidades superiores a 1.000 árboles por hectárea.
Cuando la densidad sea inferior a esta cifra, sin que sea menor de cincuenta árboles por hectárea, el valor se determinará proporcional por árbol.
El cincuenta por ciento (50%) de los costos totales netos de mantenimiento en que se incurra desde el segundo años hasta el quinto año después de efectuada la
plantación, cualquiera que sea el tipo de especie.
El sesenta y cinco por ciento (65%) de los costos totales en que se incurran durante los primeros cinco años correspondientes al mantenimiento de las áreas de
bosque natural que se encuentren dentro de un plan establecimiento y manejo forestal Artículo 5: Cuantía: Condiciones para el Otorgamiento
Artículo 8: Efectos del Otorgamiento de Certificados.
Artículo 9: Reglamentación.
Certificado de Incentivo Forestal (CIF) para la Conservación

a. Certificado de
Incentivo Forestal
CIF.

Decreto 900 del 1 de Abril de 1997 y el Parágrafo del Artículo 253 del Estatuto Tributario

Se reconocerán los gastos directos e indirectos en que incurran los propietarios por mantener dentro de sus predios ecosistemas boscosos naturales poco o nada
intervenidos. El CIF reconoce gastos no solamente a quien haga plantaciones forestales, sino a quien conserve bosque e incurra en varios costos de oportunidad
.Parágrafo del Artículo 253 del Estatuto Tributario Nacional El Certificado de Incentivo Forestal (CIF), creado por la ley 139 de 1.994, también podrá ser utilizado
para compensar los costos económicos directos e indirectos en que incurra un propietario por mantener dentro de su predio ecosistemas naturales boscosos poco o
nada intervenidos como reconocimiento a los beneficios ambientales y sociales derivados de estos. El Gobierno Nacional reglamentará este Incentivo, cuyo manejo
estará a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales y FINAGRO, según lo establece la citada ley
Artículo 3. Áreas Objeto del Incentivo.
”Se otorga el CIF de conservación a las zonas de Bosques Naturales poco o nada intervenidas ubicadas en las siguientes áreas: Bosque localizado por encima de la
cota 2500 m.s.n.m. Bosque cuya sucesión vegetal se encuentre en estado primario o secundario y que se halle localizado al margen de los cursos de agua y de los
humedales.
Bosque localizado en predios ubicados en el Sistema de Parques Nacionales o Parques Regionales Naturales, siempre y cuando hayan sido titulados antes de la
declaratoria del área como parque y cuyos propietarios no estén ejecutando acciones contraviniendo las disposiciones establecidas en las normas vigentes para la
administración y manejo de dichas áreas.
Bosque que se encuentre en las cuencas hidrográficas que surten acueductos veredales y municipales. No se otorgará el incentivo en áreas de propiedad de la
nación, ni en aquellas en que por disposición legal se obliga a conservar el bosque natural. La autoridad ambiental competente deberá informar a la Unidad
Administrativa Especial de Parques Nacionales acerca del otorgamiento del CIF de conservación en áreas que integren el sistema de parques nacionales”.
Artículo 4: Requisitos y Procedimiento para el Otorgamiento del CIF de Conservación El otorgamiento del CIF de conservación se hará previo el cumplimiento de los
siguientes requisitos y procedimiento:
La solicitud se deberá realizar ante la autoridad ambiental con jurisdicción en el área donde se encuentre localizado el predio.
Esta solicitud deberá contener: El nombre, identificación y dirección del solicitante. El número de matrícula inmobiliaria del predio. La descripción, alinderación y
extensión del ecosistema natural boscoso poco o nada intervenido. La autoridad ambiental competente verificará los linderos del predio y determinará que dentro
de éste se encuentra alguna de las áreas establecidas en el artículo 3o., para ser beneficiario del incentivo forestal. La autoridad ambiental competente definirá el
monto del incentivo con base en la metodología establecida en los artículos 7o. al 11. La autoridad ambiental competente deberá tener certificado de disponibilidad
presupuestal y obtener una autorización y certificado de disponibilidad presupuestal de FINAGRO. Previamente al otorgamiento del CIF de conservación, se
celebrará un contrato entre el beneficiario del CIF de conservación y la autoridad ambiental competente.
Artículo 5: Actividades y usos permitidos
Artículo 7: Valor base del certificado de incentivo forestal de conservación. ”El valor base del certificado de incentivo forestal de conservación será de 7 salarios
mínimos mensuales vigentes por hectárea de bosque y podrá ser ajustado por la autoridad ambiental
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b. Incentivos del
Nivel Territorial
para La
Reforestación y
Conservación de
Bosques.

Descuento en el Impuesto Predial en el Municipio

Incentivo para la Reforestación y Conservación

LEY 29 DE 1.990 - DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Artículo 6º de la Ley 29 de 1990
Incentivos para
hacer donaciones
a instituciones de
carácter
ambiental e
Investigación
científica

Guías
Ambientales
Sectoriales

ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL Y LEY 223 DE
1.995.
Artículo 125 del Estatuto Tributario Nacional:
Deducción por Donaciones

Los municipios a través de sus Consejos y mediante acuerdos pueden otorgar descuentos, exenciones, o una
combinación de estas modalidades a los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado de su jurisdicción, que
destinen partes del área de su propiedad rural o suburbana a la conservación de ecosistemas para la
protección ambiental y de los recursos naturales. Los mecanismos y montos tarifarios objetos de ese incentivo
son definidos de manera autónoma por los Consejos Municipales.
“Créase un incentivo a los reforestadores como aporte en dinero a las personas naturales o jurídicas que
realicen inversiones en nuevas plantaciones forestales con un mínimo de 1000 árboles por hectárea que se
encuentren dentro de las cuencas de los ríos Bobo, Pasto Guamuéz y Mijarayo”. Artículo 2: “Serán también
beneficiarios del incentivo forestal quienes conserven bosques naturales situados en la zona de que trata el
artículo primero, y con una extensión mínima de 1 hectárea”.
“El otorgamiento de exenciones, descuentos tributarios y demás ventajas de orden fiscal reconocidos por la ley
para fomentar las actividades científicas y tecnológicas, requerirá la calificación previa favorable hecha por el
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”,
COLCIENCIAS, y deberá sujetarse a la celebración de contratos que permitan a esta entidad verificar los
resultados de las correspondientes investigaciones”.
“Los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración de renta y
complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas,
durante el año o período gravable, a:
1. Las entidades señaladas en el artículo 22 (del Estatuto Tributario)
Artículo 22 del Estatuto Tributario Nacional: Entidades Que No Son Contribuyentes92.
“No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, la Nación, los Departamentos y sus
asociaciones, los Distritos, los Territorios Indígenas, los Municipios y las demás entidades territoriales, las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, las Areas Metropolitanas, las Asociaciones de
Municipios, las Superintendencias, las Unidades Administrativas Especiales, las Asociaciones de
Departamentos y las Federaciones de Municipios, los Resguardos y Cabildos Indígenas, los establecimientos
públicos y los demás establecimientos oficiales descentralizados, siempre y cuando no se señalen en la ley
como contribuyentes.

Las Guías Ambientales Sectoriales son instrumentos de orientación conceptual, metodológica y procedimental, diseñadas para consolidar la gestión y el desempeño
ambiental de los proyectos, obras o actividades. Se constituyen en el referente técnico para el manejo ambientalmente racional de los proyectos (bajo una mirada
sectorial), ya sea que estos requieran o no de Licencia Ambiental. El contenido básico de una guía es: la descripción del proyecto, obra o actividad; la planificación y
evaluación ambiental; el manejo ambiental (de impactos físicos y bióticos, y de gestión social); y el seguimiento y monitoreo.

Fuente: Financiando la Inversión Ambiental: Incentivos
Tributarios.
Departamento Nacional de Planeación – DNP– GAPI–
PNUD – MASFP, Manual metodológico general, para la
identificación, preparación y evaluación de proyectos
versión ajustada 2004.
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Tabla 48 Oportunidades de Financiación Mercados Verdes
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA MERCADOS VERDES
FOMIPYME
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
DIRECCIÓN DE MIPYMES
FONDO DE BIOCOMERCIO
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT

FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA
NACIONAL AMBIENTAL SINA II
CRÉDITO BID 1556/ OC-CO

PROYECTO APOYO ALIANZAS
PRODUCTIVAS MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Monto máximo de cofinanciación por propuesta 1.500 S.M.M.L.V (Año 2006 - $612.000.000).
Propuestas de tipo institucional - 2.200 S.M.M.L.V (Año 2006 - $897.600.000).
Tope de cofinanciación anual asignada por proponente - 4.000 S.M.M.L.V. (Año 2006 - $1.632.000.000). Los recursos aportados por el sector
público no podrán superar el 85% del valor total de la propuesta.
Servicio crediticio, Factoring, Inversión de capital de riesgo. El FBC es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo contribuir al
cumplimiento de los principios de la Convención de Diversidad Biológica, a partir del mejoramiento de la cobertura de servicios financieros,
para el desarrollo del biocomercio en Colombia. Pueden ser beneficiarias las empresas que cumplan con los principios de biocomercio.
Existe una prioridad por la Mipyme. Más información info@fondobiocomercio
Es un instrumento financiero de redistribución de recursos de las Corporaciones, con el cual se apoya la financiación de la Gestión
Ambiental a las Corporaciones de menor presupuesto. Cuenta de la Nación, sin personería jurídica, adscrito al MAVDT (art. 24 Ley 344 de
2006). Los recursos de este fondo se destinarán a la financiación del presupuesto de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. El Reglamento Operativo define como beneficiarias de los recursos del
Fondo de Compensación Ambiental a las 15 Corporaciones de menor presupuesto total vigente, incluyendo las 7 Corporaciones de Desarrollo
Sostenible
Contribuir al mejoramiento del estado de los recursos naturales y el medio ambiente para promover que el desarrollo del país se de en
forma sostenible y mejorar la gestión ambiental de la entidades del SINA. Fecha de Cierre: 18 de agosto de 2008
Financiamiento de Inversiones Ambientales Este componente busca la cofinanciación de proyectos ambientales prioritarios que: i) se
enmarquen en el PND y la Política Nacional Ambiental; ii) generen beneficio regional y nacional; iii) sean propuestos por iniciativas
regionales o locales; iv) su impacto ambiental, social y económico justifique la financiación del Gobierno Nacional.
El componente funciona como un instrumento de apalancamiento de inversiones a través del FONAM – FIA:
A. Subcomponente Conservación, Restauración y Manejo Sostenible de ecosistemas Forestales en Cuencas Hidrográficas
B. Subcomponente Gestión Integral de Residuos Sólidos
C. Subcomponente Producción Más Limpia: Promoción del mejoramiento de la gestión ambiental asociada al mejoramiento de la
productividad y la competitividad empresarial e implementación de buenas prácticas ambientales en micro, pequeñas y medianas
empresas
Las alianzas buscan vincular a los pequeños productores organizados al sector privado (comercializadores, agroindustria), para desarrollar
proyectos a mediano y largo plazo. Duración del Proyecto: 5 Años
Financiación: Crédito BIRF 7097-C0 USD$ 22 millones, Cobertura Nacional
Metas del Proyecto: Implementar al menos 100 Alianzas Productivas que beneficien a 10.000 pequeños productores rurales. Hasta el 40%
del valor total del proyecto (hoy en promedio está en 26%)
Tope por productor:
Productores con tierra $6 millones (hoy en promedio está en $4,2 millones)
Acceso a tierra mediante arriendo o leasing $8,5 millones
Compra de tierra $17,5 millones

SENA DIRECCIÓN GENERAL GRUPO
INTEGRADO DE EMPRENDIMIENTO,
EMPRESARISMO Y FONDO EMPRENDER

Asignar recursos económicos en calidad de CAPITAL SEMILLA no retornarle a iniciativas empresariales que provengan y que sean
desarrolladas por APRENDICES o ASOCIACIONES ENTRE APRENDICES, PRACTICANTES, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y EGRESADOS, con
el propósito de generar empresa y crear empleos directos
Los recursos entregados por el Fondo serán hasta 224 salarios mínimos vigentes, si el proyecto requiere un monto mayor para su
implementación, debe presentar en el Plan de Negocio la fuente de los recursos restantes.
www.fondoemprender.com

MIDAS AGRONEGOCIOS

MIDAS- Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible.
Es un programa financiado por USAID, liderado por y para Colombia que apoya el diseño e implementación de proyectos que contribuyan a
fortalecer la competitividad y el Desarrollo Alternativo. MIDAS trabaja estratégicamente con proyectos dentro de los siguientes componentes
de negocios:
Agronegocios, Forestal Comercial, y Pymes
Además, un componente de Política de apoyo transversal
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PROGRAMA MINICADENAS PRODUCTIVAS
Y SOCIALES
ACCIÓN SOCIAL PRESIDENCIA

Brindar asesoría y acompañamiento para la organización de población vulnerable y desplazada con actividades económicas definidas en
torno a encadenamientos locales para mejorar su capacidad productiva
Mercados Verdes, MAVDT-SENA

FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y LAS
ÁREAS PROTEGIDASUN FONDO PARA CONSOLIDAR GESTIÓN
COMO PAÍS -SINAP-

El Fondo como desarrollo institucional que hace aportes significativos a una efectiva sostenibilidad financiera de nuestro Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, para lo cual parte de una visión de país y promueve una política de Estado Fondos administrados: Internacionales:
(US$20 millones) GEF:
US$ 15 millones (US$ 7.5 mill patrimonio) Países Bajos:
Euros 1 millón España: Euros
0.6 millón Moore
US$
3.1 millones
Nacionales:		
(US$1.4 millones) ANH:
US$
0.4 millón Incoder: US$
0.1 millón
Mosaicos beneficiados: GEF:
Cahunaría, Puinawai, Galeras, Sanquianga, Farallones, Utría, Orquídeas, Islas del Rosario, Old Providence.
SIRAPs, SINAP Holanda: Farallones, Sumapaz, Chingaza, Tuparro SIRAP, SINAP.
España: Galeras, Sanquianga. Moore:Orito, Churumbelos, Doña Juana, La Paya, Macarena, Picachos, Tinigua, Sumapaz, Alto Fragua

Financiación:
FOMIPYME., FONDO EMPRENDER, PADEMER, APOYO ALANZAS PRODUCTIVAS, TRANCISION AGRICULTURA, MIDAS, FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL, ECOFONDO, CONVOCATORIA
COLCIENCIAS SENA, CONVOCATORIA SENA BPA, MINICADENAS, PRODUCTIVAS Y SOCIALES, ASOHOFRUCOL, SINA II, FONDO DE COMPENSACION, FONDO BIOCOMERCIO, AGRO
INGRESO SEGURO, BANCOLDEX, BANCA DE LAS OPORTUNIDADES, CONVOCATORIA TIC AMERICA - PLANES DE NEGOCIOS, CONVOCATORIA PEQUEÑAS DONACIONES - BANCO
MUNDIAL, CONVOCATORIA PREMIO CARTIER A LA INICIATIVA DE LA MUJER EMPRESARIAL, TROFEO A LA INNOVACION DE HENKEL, CONVOCATORIA BID-MTV JOVENES COMO AGENTES
DE CAMBIO, CONVOCATORIA PYMES PLASTICO SENA E ICIPC, CONCURSO PROVÓCATE DE CUNDINAMARCA, APOYO PROYECTOS - FUNDAGLOBAL, CONCURSO PLANES DE NEGOCIO VENTURES 2007, CONVOCATORIA PREMIOS ROLEX., CONVOCATORIA MISION COOPERACION PARA EL DESARROLLO, CONCURSO RAMIRO CASTRO AL INVENTOR., CONCURSO DEL
EMPRENDEDOR SOCIAL., CONCURSO AMBIENTAL., CONCURSO BAYER AMBIENTA., CONCURSO MUNDIAL BID CHALLENGE, CONCURSO BIOCULTURA., TRIODOS BANK., FONDOS
PARAFISCALES., CONVOCATORIAS , OLCIENCIAS., PREMIO INNOVA MINCOMERCIO., PREMIO EMPRESARISMO, ESPLAZADOS., CREDITO COOMEVA PROFESIONALES.
Fortalecimiento Empresarial
INVIMA, CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL, DANSOCIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA - CUNDINAMARCA, OBSERVATORIO DE BIOCOMERCIO, ARTESANIAS DE COLOMBIA,
PROGRAMA EMPTRENDE - CCB, MEGAPROYECTO AGROINDUSTRIAL, 500 PRODUCTOS MAS EXPORTADOS A EU, CHARLAS CREA EMPRESA MCIT, VIDEOCONFERENCIAS SENA, DEMANDA
PRODUCTOS AGROECOLOGICOS CERTIFICADOS, CURSOS SENA TV - INTERNET, CURSOS SENA PRESENCIALES, SEMINARIO SENA - ARTESANÍAS., DEMANDA PRODUCTOS CERTIFICADOS
- B., FERIA AGROEXPO 2007., FERIA EXPO EAST - (ALIMENTOS NATURALES Y ORGANICOS) 2007., CALENDARIO FERIAS ALIMENTARIAS 2007., MERCADOS CAMPESINOS., FERIA
BIOCULTURA BARCELONA., CURSOS SENA PARA MERCADOS VERDES
Los demás ministerios también presentan oportunidades de financiación, uno e ellos es el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con el programa de posadas turísticas

Fuente:MADR

7.2. Programación financiera POMCA Cane Iguaque
Se tiene entonces del anterior análisis de fuentes de
financiamiento las siguientes estrategias para su
optimización:
1. Plan de implementación y recaudo de la tasa por uso y
retributiva en la cuenca Cane Iguaque.
2. Proponer a nivel nacional la reglamentación a las
contribuciones por valorización contempladas en la ley
como posibilidad para acceder a ellas
3. Seguimiento a los recursos para adquisición de áreas
de importancia estratégica en los municipios de
Arcabuco, Chiquiza, Gachantiva y Villa de Leyva.
4. Seguimiento a las licencias ambientales, para efecto
de recursos de inversión ambiental; así como a las
demás inversiones forzosas.
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5. Consejo de Cuenca como instrumento de coordinación
financiera, entre cuyos objetivos estarían:
• Seguimiento a la alianza con la embajada de Francia,
• Optimizar los recursos en la medida que los programas
estipulados tanto en la Gobernación como en
CORPOBOYACA estén en concordancia con lo formulado
en el POMCA, de esta manera viabilizar y fortalecer
aquellos programas (como el de autoridad ambiental,
instrumentos económicos, programa RESA) teniendo en
cuenta lo formulado para la cuenca Cane Iguaque.
• Generar alianzas estratégicas con las demás entidades
territoriales
• Promover los instrumentos existentes a nivel Nacional
(exenciones tributarias, programas ministeriales),
entre la comunidad de la Cuenca Cane Iguaque

La falta de inclusión de un rubro para la implementación del
POMCA Cane Iguaque, en el PAT 2007 – 2009, deberá
analizarse con la Corporación toda vez que resulta
indispensable destinar un porcentaje a partir del año 2008
para el desarrollo de los proyectos del POMCA Cane Iguaque.
El escenario futuro de las fuentes de recursos para el
POMCA Cane Iguaque, debe partir del escenario
macroeconómico proyectado para Colombia en los próximos
años. El balance presentado en la Visión Colombia II
centenario 2019, permite evidenciar una tasa de
crecimiento del 4.0% al 5.0% hasta el 2010, para acercarse
un 6% partir del 2014 al 2019. La inflación se proyecta del
4.0% en el 2007 y disminuye para mantenerse en un 3%
hasta el 2019. Sin embargo se necesitarían series hasta el
2027 para todo el periodo de proyección del POMCA.
Teniendo en cuenta proyecciones macroeconómicas del PIB
y de la inflación se puede estimar los ingresos de
Corpoboyacá para el periodo de implementación del
POMCA Cane Iguaque, sin embargo rubros como la
transferencia de recursos de la nación y los ingresos
tributarios, tendrán un crecimiento diferente, que va a
depender de las reformas tanto a nivel nacional como
municipal. Por ello aunque se incluyen dos escenarios de
proyección uno con proyección de crecimiento anual e
inflación Cuadro # 1 y otro tomado del POMCA Chicamocha
Cuadro # 2 (tasa de crecimiento anual, de promedios y de
inflación), lo importante son las estrategias identificadas
para los rubros en que pueden fortalecerse así como la
articulación con las entidades territoriales en orden de
encontrar los recursos que demanda el Plan.
Para el presupuesto de los proyectos debe tenerse en cuenta
que estos se encuentran formulados a nivel de perfil
entendido como “la compilación y análisis de toda la

información de origen secundario, relacionada con la
elaboración de un proyecto , teniendo en cuenta que se deja
a discreción, evaluador o viabilizador de acuerdo al tipo de
proyecto, complejidad, especificidad, etc., la ampliación de
la información hasta llegar a las etapas de prefactibilidad y
factibilidad, si el proyecto a sí lo requiere”.
Se estiman sus costos de manera preliminar clasificados en
las categorías de preinversión, de ejecución y de operación.
Es importante destacar la necesidad de coordinación para
la ejecución de los proyectos, ya que contemplan para su
implementación personal (funcionarios) de las diferentes
entidades para la consecución de los objetivos propuestos.
Los costos de operación, reflejan los desembolsos por
insumos y otros rubros necesarios para el ciclo productivo
de la alternativa a lo largo de su funcionamiento. La
información de los costos de cada una de las alternativas
de solución se analiza a medida que las etapas se van
desarrollando en el corto, mediano y largo plazo, donde la
priorización de la subcuenca Campo hermoso, en el
municipio de Chiquiza es evidente.
El costo del POMCA Cane Iguaque asciende entonces a
25.359.930.000 Millones de pesos a costo del 2006 para
los 20 años de ejecución del Plan, lo que comparando con
las proyecciones presupuestales anualmente representaría
tan solo cerca de un 8% de los recursos disponibles para
inversión de CORPOBOYACA. Esto significa que existe
viabilidad financiera para su desarrollo.
Para el seguimiento futuro de los programas formulados
se identifican en este aparte formatos que sirven de base
para ello desde el punto de vista presupuestal, financiero
y físico. Estos cuadros deberán alimentarse con lo
ejecutado y contrastarlo con la matriz de marco lógico de
cada proyecto, que contienen los indicadores que miden
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los aspectos cualitativos y cuantitativos de las acciones y
permiten verificar el impacto, la eficacia y la eficiencia de
los proyecto conociendo así mismo las causas concretas
PROGRAMA

COORDINACIÓN

Valor

Tiempo

Valor

Tiempo

CONSEJO DE CUENCA

Consolidación del Consejo de
Cuenca

70.000.000

5 años

FOTALECIMIENTO

Fortalecimiento a las
Organizaciones de Base

118.000.000

3 años

ARTICULACION DE POLITICAS

Articulación con los POTs, PGAR,
PAT y Planes de Desarrollo

102.000.000

3 años

GESTION DE RIESGOS

Apoyo a la Formulación del Plan
de Emergencia y Contingencia de
Riesgos

52.000.000

2 años

150.000.000

5 años

350.000.000

ORDENACION TURISTICA

Formulacion Participativa del
Plan de Ordenamiento Turístico

449.000.000

2 años

170.000.000

5 años

450.000.000

15 años

738.000.000

Monitoreo Hidroclimático

43.600.000

5 años

162.000.000

5 años

324.000.000

10 años

820.000.000

45.520.000

5 años

319.000.000

5 años

638.000.000

10 años

1.314.080.000

424.080.000

5 años

271.000.000

5 años

542.000.000

10 años

1.136.080.000

Capacitación y legalización para
la organización de las
comunidades de base en torno al
agua

342.600.000

5 años

420.000.000

5 años

Reglamentación del uso y Manejo
del Recurso Hídrico

56.000.000

3 años

Educación ambiental y
comunicación para buenas
prácticas de higiene en la cuenca
Cane-Iguaque

334.000.000

5 años

290.000.000

5 años

Articulación del Plan de Manejo
de Verimientos

357.080.000

2 años

450.000.000

5 años

550.000.000

10 años

1.043.600.000

Manejo Integral de Residuo
Sólidos

323.080.000

2 años

560.000.000

5 años

440.000.000

10 años

1.056.000.000

Producción más limpia de la papa

84.770.000

1 año

220.000.000

5 años

450.000.000

15 años

754.770.000

Fortalecimiento a las Inciativas
Sostenibles de Producción

94.900.000

1 año

280.000.000

5 años

600.000.000

15 años

974.900.000

Recuperación de suelos
degradados en las veredas
Guitoque, Las Vegas y Gachantiva
Viejo

130.500.000

1 año

230.000.000

5 años

600.000.000

15 años

960.500.000

REGLAMENTACIÓN DEL USO Y
OCUPACIÓN

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SOSTENIBLE
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Tiempo

PROYECTO

SANEAMIENTO AMBIENTAL DE
LA CUENCA

MANEJO Y USO DEL
SUELO

Valor

SUBPROGRAMA

Manejo y conservación para la
CONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA
protección de nacimientos, zonas
HÍDRICA Y
de recarga y cuerpos de agua
ECOSISTÉMICA
Restauración y Recuperación de
Nacimientos y Rondas Hídricas
MANEJO DEL
RECURSO HÍDRICO
EN LA CUENCA DEL
RÍO CANE –
IGUAQUE

que generaron los resultados. Esta información permitirá
una evaluación periódica de los proyectos, respecto a sus
resultados, de acuerdo a los indicadores propuestos.

RECUPERACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

TOTAL
449.000.000

102.000.000

5 años

205.000.000
52.000.000

570.000.000

844.080.000

45.520.000

632.600.000

CONOCIMIENTO DE LA
BIODIVERSIDAD

Monitoreo de la biodiversidad

460.000.000

CONSERVACION DE LA
BIODIVERSIDAD

Restauración Participativa
Implmentación de HMP

USO SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD

BIODIVERSIDAD

INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS
INSTRUMENTOS
SIRAPs-SILAPs
TOTAL

1 año

572.000.000

4 años

60.000.000

1 año

305.000.000

88.600.000

2 años

920.000.000

Iniciativas de Biocomercio

114.400.000

2 años

170.000.000

5 años

Intercambio de saberes

61.000.000

1 año

443.000.000

Diseño e implementación Pago
por Servicios Ambientales

70.200.000

3 años

70.000.000

1 año

Exención predial por conservación

SANEAMIENTO PREDIAL
CONSERVACION E ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS

Compra de Predios Estrategico

68.200.000

10 años

1.830.400.000

5 años

610.000.000

10 años

976.000.000

5 años

1.150.000.000

15 años

2.530.000.000

5 años

886.000.000

10 años

1.417.600.000

68.200.000

5 años

204.600.000

9 años

341.000.000

1.600.000.000

5 años

3.600.000.000

10 años

5.270.000.000

351.000.000

5 años

702.000.000

10 años

1.123.200.000

230.000.000

45.600.000

4.065.130.000 2 años

Conformación y Consolidación de
SIRAPs-SILAPs

1.144.000.000

1 año

45.600.000

8.053.200.000

13.240.600.000

25.359.930.000

CONCEPTO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.RECURSOS PROPIOS

18.650

16.389

16.963

17.556

18.171

18.807

19.465

20.146

20.852

21.581

22.337

1.1.Ingresos corrientes

9.939

11.138

11.528

11.931

12.349

12.781

13.228

13.691

14.171

14.667

15.180

1.1.1.Tributarios

5.342

6.000

6.210

6.427

6.652

6.885

7.126

7.376

7.634

7.901

8.177

Impuestos

5.342

6.000

6.210

6.427

6.652

6.885

7.126

7.376

7.634

7.901

8.177

Predial

5.342

6.000

6.210

6.427

6.652

6.885

7.126

7.376

7.634

7.901

8.177

Timbre Vehículos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2.No Tributarios

4.597

5.138

5.318

5.504

5.697

5.896

6.102

6.316

6.537

6.766

7.003

Venta de Bienes y Servicios

64

68

70

73

75

78

81

84

87

90

93

Servicios Laboratorios de Aguas

37

40

41

43

44

46

48

49

51

53

55

Venta de plántulas

27

28

29

30

31

32

33

34

36

37

38

Venta de otros bienes y servicios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aportes de otras entidades

2.944

3.427

3.547

3.671

3.800

3.933

4.070

4.213

4.360

4.513

4.671

Transferencias del sector eléctrico

2.043

2.172

2.248

2.327

2.408

2.492

2.580

2.670

2.763

2.860

2.960

EEB

450

500

518

536

554

574

594

615

636

658

681

SOCHAGOTA

1.116

1.172

1.213

1.255

1.299

1.345

1.392

1.441

1.491

1.543

1.597

ISAGEN-CHIVOR

477

500

518

536

554

574

594

615

636

658

681

Compensación explotación

0

60

62

64

67

69

71

74

76

79

82

Carbón

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros aportes- Convenios

900

1.240

1.283

1.328

1.375

1.423

1.473

1.524

1.578

1.633

1.690

Otros Ingresos

1.241

1.228

1.271

1.315

1.362

1.409

1.458

1.510

1.562

1.617

1.674

Multas y sanciones

25

30

31

32

33

34

36

37

38

40

41
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Tasas retributiva y compensatoria- Fondo
Regional de Inversión

919

965

999

1.034

1.070

1.107

1.146

1.186

1.228

1.271

1.315

Tasas de uso de agua

31

33

34

35

37

38

39

41

42

43

45

Aprovechamiento forestall

85

50

52

54

55

57

59

61

64

66

68

Licencias y permisos-Control y Vigilancia

349

370

383

396

410

425

439

455

471

487

504

Indemnización por hurto y reintegro
seguro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicios técnicos-asesorías

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros ingresos

180

150

155

161

166

172

178

184

191

198

204

2.RECURSOS DE CAPITAL

8.711

5.252

5.436

5.626

5.823

6.027

6.237

6.456

6.682

6.916

7.158

Crédito externo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Crédito Interno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendimientos financieros

522

500

518

536

554

574

594

615

636

658

681

Recursos del Balance

8.185

4.752

4.918

5.090

5.268

5.453

5.644

5.841

6.046

6.257

6.476

Venta de Activos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Superávit fiscal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentes financieros

5.282

3.225

3.338

3.455

3.576

3.701

3.830

3.965

4.103

4.247

4.396

Cancelación de reserves

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Recuperación de Cartera

2.813

1.527

1.580

1.635

1.693

1.752

1.813

1.877

1.942

2.010

2.081

Donaciones

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.APORTES DE LA NACION

1.226

1.313

1.359

1.407

1.456

1.507

1.560

1.614

1.671

1.729

1.790

Funcionamiento

123

1.313

1.359

1.407

1.456

1.507

1.560

1.614

1.671

1.729

1.790

Inversión PGN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL INGRESOS VIGENCIA

19.876

17.703

18.323

18.964

19.628

20.315

21.026

21.762

22.523

23.312

24.128

TOTAL INGRESOS INVERSION

15.404

13.720

14.200

14.697

15.211

15.744

16.295

16.865

17.456

18.066

18.699

Fuente: POMCA Cane .Iguaque

7.3. IMPLEMENTACION DE CASOS PILOTOS
Los proyectos piloto de implementación responden a la
visión metodológica de espiral, en donde se pueden
desarrollar varias etapas en un mismo momento; mientras
se avanza en el primer momento de cada una de las fases,
se pueden ir adelantando acciones de las otras. Por esta
razón, mientras se realiza la fase prospectiva, se da inicio
a la implementación de algunos proyectos específicos,
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identificados desde el aprestamiento y el diagnostico o
incluso desde la ejecución de otros procesos, pero que se
articulan al POMCA, atendiendo a prioridades definidas
en el proceso y dando respuesta a las inquietudes
formuladas a partir del análisis conjunto entre la
comunidad y las instituciones presentes en la cuenca.
Este proceso cuenta con la participación del grupo base
extendido Cane-Iguaque, integrado por los representantes

de los grupos del componente de recursos hídricos,
componente de biodiversidad, componente suelos y
sistemas productivos, el grupo de educación ambiental y
participación comunitaria y el de uso y valoración de la
Biodiversidad del Instituto Humboldt, la Fundación
PANGEA, el grupo de restauración ambiental de la
UAESPNN, el grupo de los funcionarios del Santuario de
Fauna y Flora de Iguaque, el representante del programa
de cuencas hidrográficas de la UAESPNN.

7.3.1. Implementación en sistema de monitoreo hídrico
Para la puesta en marcha del sistema de monitoreo hídrico
para Cane – Iguaque se tomaron puntos que habían sido
monitoreados en la fase diagnóstica del POMCA y se
incluyeron nuevos sitios para iniciar el estudio de la
hidrología superficial a través de la práctica de aforo de
caudal, por ser esta una estrategia de obtención de valores
reales en campo tendiendo en cuenta la periferia del cauce,
y relacionando valores tales como: ancho parcial, lámina
de agua, número de verticales, altura del molinete, hélice
empleada y tiempo. En este contexto se procede luego con
el cálculo de las velocidades encontradas en cada vertical
para así llegar al cálculo del caudal encontrado en una
unidad hidrológica determinada o perfil específico.
Con base en los resultados obtenidos en los cálculos de
aforos realizados en campo se puede conocer inicialmente
el comportamiento de las unidades de análisis en un
período climático puntual y la consecución de esta
actividad nos permite comprender las relaciones
intrínsecas y dependientes del paisaje y la oferta
potencial de agua en los cauces monitoreados, los cuales
deberían ser estudiados diariamente.

A lo largo del año dentro del régimen aluvial que se presenta
en la zona, encontramos un período bimodal, el cual cuenta
con dos temporadas de invierno y dos de verano, teniendo en
cuenta estas características para la cuenca se ha realizado
monitoreos durante un período de verano y uno de invierno,
teniendo de esta forma datos más reales sobre el
comportamiento de la cuenca en cada una de estas épocas
durante el año para de esta forma identificar las necesidades
de agua con que cuenta la comunidad, además de las zonas
en que hay mayor oferta de agua y déficit y obviamente las
temporadas en que estos fenómenos se presentan; para el
período de invierno el monitoreo se realizo durante los meses
de noviembre y diciembre del año 2006 y para el período de
verano se tomaron los meses de enero y febrero de 2007.
Para el contexto territorial de la cuenca del río Cane – Iguaque
se realizaron cuarenta y cinco (45) mediciones de caudal,
distribuidos de la siguiente manera en las unidades de análisis:
•
•
•
•

Cinco (5) en la subcuenca el Roble,
Trece (13) en la Cebada,
Diez y seis (16) en la Colorada y
Once (11) en Campohermoso.

Este avance en la puesta en marcha del Sistema de
Monitoreo Hídrico permite iniciar el proceso de obtención
de caudales reales de las unidades de análisis, con el fin
de ir investigando el potencial de escurrimiento en las
unidades hidrológicas seleccionadas y así obtener insumos
para construir curvas de gastos de cauces principales y
microcuencas aportantes, contribuyendo con el estudio de
los caudales de estiaje y ecológico para Cane – Iguaque.
En el anexo 2 se muestran los aforos realizados a lo largo
y ancho de la cuenca del río Cane – Iguaque, relacionando
abreviatura, coordenadas, altura, fuente, vereda y
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Ilustración 71 Comportamiento de la Subcuenca el Roble
en Épocas de Invierno

C anal de lo s Españo les

2

Q. la Lajit a

Q. la R uf ina
Q. el R o ble

2,5
2
1,5

A f o ro Puent e

1

0

Q. cent ro del Jupal
Q. la C ho rrera

Q. la R uf ina

Unidades Hidrologicas

Dentro del comportamiento de los caudales de la
subcuenca el Roble encontramos que para la época de
invierno el principal abortante del caudal de esta
subcuenca es la quebrada la chorrera, teniendo en cuenta
que esta quebrada queda aguas abajo de las otras. El
punto aforado que menor aporte realiza a la subcuenca el
Roble es el realizado en la quebrada al Roble en la vereda
Llano blanco; con un caudal promedio de 0,17 L/s para la
época en la que se realizo el monitoreo. Teniendo en
cuenta los datos obtenidos anteriormente durante el
monitoreo de la subcuenca el Roble en época de invierno
se encontró que el caudal promedio de la subcuenca es de
1,689 L/s. A continuación se muestra el comportamiento
de los dos puntos monitoreados dentro de la subcuenca la
Cebada en época de invierno.

Unidades Hidrologicas

Estos dos puntos nos dan una idea del comportamiento de la
subcuenca la Cebada en temporada de invierno y su aporte
a la cuenca en estudio. Teniendo en cuenta los valores de
caudales obtenidos durante el monitoreo de esta subcuenca,
se destaca que la quebrada Curvaraque es la que mas aporte
de caudal realiza dentro de la subcuenca con un valor de
3,123 L/s. El caudal promedio obtenido para esta subcuenca
en los meses que se realizo el monitoreo es de 2,277 L/s

Ilustración 73 Comportamiento de la Subcuenca Colorada
en Épocas de Invierno
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3,5

Caudales de la Subcuenca el Roble
Epoca de Invierno
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Ilustración 72 Comportamiento de la Subcuenca Cebada en
Épocas de Invierno

Caudales L/s

subcuenca de los aforos realizados a lo largo y ancho de
la cuenca del río Cane – Iguaque, separando las tablas en
dos períodos climáticos, en aguas altas y bajas. A
continuación se muestra una representación grafica del
comportamiento de los puntos muestreados dentro de la
subcuenca el roble en la poca de invierno para la cual se
realizo el monitoreo.
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Ilustración 74 Comportamiento de la Subcuenca
Campohermoso en Épocas de Invierno
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Esta subcuenca realiza un aporte de caudal en época de
invierno de 20,803 L/s, contribuyendo en forma
representativa al caudal de la cuenca del río Cane –
Iguaque. Con base en los resultados obtenidos durante el
monitoreo la subcuenca que menor aporte realiza a la
subcuenca es la quebrada el Turmal con un caudal
promedio de 7,921 L/s y la de mayor aporte es la del Río
Iguaque con un caudal de 32 L/s seguido por la quebrada
Carrizal con un caudal de 25,144 L/s.

Ilustración 75 Comportamiento de la Subcuenca el Roble
en Épocas de Verano
16

Caudales de la Subcuenca el Roble
Epoca de Verano
Q. la R uf ina
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Caudales L/s

La subcuenca la colorada es una de las principales
subcuencas abortantes a la cuenca del río Cane – Iguaque
teniendo en cuenta los datos de aforos reportados durante
el monitoreo que se le realizo a esta subcuenca durante la
temporada de invierno, dando como resultado un caudal
promedio de 87,831 L/s, dentro de los puntos monitoreados
el que menor aporte de caudal realiza es el tomado sobre
la quebrada la Colorada en la captación del acueducto la
Selva del municipio de Arcabuco, y aguas abajo el que
mayor aporte hace es el del río Cane, cercano a la
desembocadura de la quebrada la Colorada.
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Unidades Hidrologicas

El comportamiento de esta subcuenca es bastante variado
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en época de
invierno en la cual la quebrada que mayor aporte realizo
a la subcuenca fue la quebrada la Chorrera siendo en
temporada seca una de las que menos aporte realiza, lo
contrario sucede con la rufián la cual para la época de
verano mantiene su caudal.
El caudal promedio de esta subcuenca en época de verano
es de 5,654 L/s; teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en tiempo de invierno y realizando la
comparación con la temporada seca es importante
mencionar que aunque los datos reportados en verano son
mayores que los de invierno, estos resultados se pueden
dar debido a que durante la temporada de verano se
realizo un mayor numero de muestreos lo cual nos da un
comportamiento mas real de la subcuenca en esta época,
y que el monitoreo se realizo terminando la temporada de
invierno y empezando la seca.
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Ilustración 76 Comportamiento de la Subcuenca la Cebada
en Épocas de Verano
Caudales de la Subcuenca la Cebada
Epoca de Verano
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La subcuenca la Colorada una de las mas grandes y la
que mayor aporte realiza durante la época de invierno a
la cuenca del río Cane - Iguaque, presenta una
disminución bastante significativa en su caudal para la
temporada de verano, con un caudal promedio de 3,0115
L/s y con un porcentaje de disminución del 96,57%,
demostrando en forma clara las necesidades de agua que
pasan las comunidades en este tiempo y más aun teniendo
en cuenta el fenómeno del niño y las variaciones drásticas
del clima que se presentan en la zona.
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0

Ilustración 78 Comportamiento de la Subcuenca
Campohermoso en Épocas de Verano

Unidades Hidrologicas

Ilustración 77 Comportamiento de la Subcuenca la Colorada en
Épocas de Verano
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Q. M amarramo s
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Unidades Hidrologicas

Q. el Ort igal
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Caudales L/s

La subcuenca la Cebada alcanza el mayor aporte de aguas en la
subcuenca la Cebada parte media con un caudal de 19,309L/s y el
menor aporte se da aguas abajo con un caudal de 6,459 L/s, dando
un promedio para la cuenca de 5,654 L/s. Realizando la comparación
de las dos temporadas en las que se realizo el monitoreo, llegamos a
la misma conclusión con respecto al comportamiento de los caudales
en la subcuenca la cebada el cual también tiene un mayor caudal en
época de verano que en invierno debido a que las mediciones se
tomaron finalizando una temporada y empezando la otra.
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Unidades Hidrologicas

La subcuenca Campo Hermoso, es también una de las
subcuencas más afectadas por la época de verano ya que
disminuye su caudal significativamente para esta época
afectando de forma directa las actividades tanto
domésticas como de agricultura y ganadería realizadas en
la zona.
El porcentaje de disminución que tuvo la
subcuenca es del 82,52%, siendo la quebrada el Turmal la
de menor caudal y el Río Iguaque el de mayor aporte a la
cuenca.

I.1 Ajustes en la Georrefenciación de Cuerpos de Agua
y Sistemas de Abastecimiento en la Subcuenca el
Roble y la Cebada.
La georreferenciación, es un mecanismo fundamental dentro
del proceso de ordenación de cuencas, debido que permite
identificar los diferentes puntos aportantes dentro de un
cuerpo de agua, y su posible contribución a la unidad de
análisis, ya sea en cuanto a caudal o para determinar
parámetros de calidad del agua, sirviendo como punto base
para su posterior monitoreo. El proceso de georreferenciación
brinda una idea cualitativa de la cantidad de agua requerida
en las diferentes veredas encontradas en el área que abarca
la unidad hidrológica; y dentro de este análisis es un punto
determinante para la identificación de los diferentes
afluentes de agua que hacen su aporte a la cuenca.
Teniendo en cuenta esta importancia dentro del POMCA en la
cuenca del río Cane – Iguaque, y del aporte que este cuerpo de
agua tiene para satisfacer las necesidades de la comunidad, se
hace indispensable mencionar las diferentes subcuencas que
se encuentran a lo largo de esta unidad hidrológica y su
respectiva georreferenciación, teniendo en cuenta algunas
características físicas y químicas de estos puntos.
Con base en la falta de información con que cuentan algunas
zonas ubicadas dentro de la cuenca (La Cebada y El Roble),
este informe se centrara en la recolección de los datos
faltantes en estas zonas para la posterior complementación
de la fase diagnostica del POMCA, utilizando a la
georreferenciación como medio de seguimiento y evaluación
constante a la unidad de análisis hidrológica (anexo 2).
Para la realización de la caracterización de estos cuerpos
de agua se tendrá en cuenta la georreferenciacion de las
microcuencas, con la clasificación de la vegetación y el

respectivo calculo de aforos de los diferentes puntos
muestreados a lo largo de la cuenca.
•

Sistemas de Abastecimiento dentro de las subcuencas
la Cebada y el Roble

Un sistema de abastecimiento de agua es la obra o
estructura que esta en la capacidad de suministrar el
recurso a un grupo de personas objetivo que demanda el
servicio. Complementario a la función de abastecimiento
del sistema, están las labores operativas de la obra de las
cuales se encarga un grupo de personas asignadas en
común acuerdo para velar por el óptimo funcionamiento y
el bienestar del sistema.
Dentro de los sistemas de abastecimiento encontramos los
acueductos veredales, los cuales en su mayoría nacen
como producto de la necesidad de contar con el servicio
de agua potable para suplir necesidades básicas. Esto
obliga a la población demandante a generar mecanismos
de participación que buscan crear una estructura
organizativa que garantice el funcionamiento del sistema.
Cuando hablamos de sistema de abastecimiento nos
referimos a varios componentes o elementos que dependen
el uno del otro para su buen funcionamiento; de esta
forma el sistema de abastecimiento de agua cuenta con
ciertos elementos necesarios ya sean de tipo físico como
de tipo técnico y cada uno de estos elementos tiene una
función especial.
En los elementos físicos encontramos tanques y tuberías;
y dentro del aspecto técnico esta la administración del
sistema por parte de personas como el fontanero, el
presidente, vicepresidente, tesorero, y secretario además
de los usuarios.
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El aspecto técnico del sistema de acueducto debe estar
integrado por componentes que captan, transportan,
tratan, almacenan y distribuyen el agua. Pero para el caso
de los acueductos veredales ninguno realiza el tratamiento
completo para la potabilización del agua, sino que solo se
encargan de captar, transportar almacenar y distribuir el
agua a los usuarios.

•

•

II. 1C omponentes del sistema de acueducto.
Un sistema de acueducto necesita de una cantidad y
variedad
de
obras
o
construcciones
para
su
funcionamiento. Cada una de estas obras hace parte del
aspecto técnico, y cumple una función específica
complementaria como captar, transportar, almacenar y
distribuir el agua potable. Los elementos que hacen parte
del sistema de acueducto son:
•

•

•

287

La Microcuenca o Fuente de Abastecimiento: este es el
primer y más importante de los componentes dentro del
sistema de abastecimiento ya que de este sale el agua
que surte todo el sistema hasta llegar a las casas. La
microcuenca es el área geográfica mínima en la cual el
agua se desplaza a través de drenajes con una salida
principal llamada nacimiento o desagüe. La cantidad
de agua de una microcuenca depende de la presencia o
no de vegetación y la conservación de los suelos.
La Captación: Constituye las obras o estructuras que
permiten tomar el agua de la fuente en forma controlada.
En fuentes superficiales las captaciones se denominan
“bocatomas” y en aguas subterráneas “pozos” o aljibes.
La Aducción: Una vez que se toma el agua, ésta es
llevada al desadrenador y después hasta la planta de
tratamiento si la hay. Las tuberías que llevan el agua
hasta el desadrenador se encargan de la adicción, y
son el tercer componente del sistema de acueducto.

•

•

El Desadrenador: Son tanques cuya función principal
es separar las arenas y elementos sólidos que lleva el
agua en su recorrido. No todos los acueductos cuentan
con este componente.
Las Obras de Conducción: Después del paso del
agua por el desadrenador, es necesario conducirla
nuevamente por tuberías o mangueras a la planta de
tratamiento (sí la hay) o al tanque de almacenamiento
y a la red de distribución. Este es el quinto componente,
y lo conocemos como obras de conducción.
Los Tanques de Almacenamiento: tanque que se utiliza
como su nombre lo indica a almacenar agua y
principalmente para poder abastecerse del liquido en
épocas de verano o sequía.
Los Sistemas de Distribución y las Conexiones
Domiciliarias: el sistema de distribución son los tubos
o mangueras por donde se realiza la distribución de
agua a las casas o fincas principalmente, allí el
sistema se encuentra con la conexión domiciliaria.
Acueductos encontrados dentro de las subcuencas el
Roble y la Cebada por completar:

ABREVIATURA COORDENADAS
Cap. jupal

N:5°45.443
W:73°30.882

ALTURA
FUENTE
(MSNM)
2712

VEREDA
Saavedras
de Morales
y el Jupal

MICROCUENCA

SUBCUENCA

Tabla 49 Relación de Sistemas de Abastecimiento en la Microcuenca Aportantes de la Subcuenca la Cebada
NOMBRE DEL ACUEDUCTO

ALTURA
2513

Acueducto la Rufina
2511

COORDENADAS
N:5°44.957
W:73°30.40
N:5°44.957
W:73°30.25

ESTRUCTURAS

Acueducto ubicado en la vereda Saavedras de Morales.

Captación

Desadrenador

Desadrenador
2712
Acueducto Nacimiento el
Espino
2694
Acueducto Interveredal
Municipio de Gachantivá

•

2711

N:5°45.443
W:73°30.882
N:5°45.334
W:73°30.95
N:5°45.429
W:73°30.796

Captación

Acueducto ubicado en la periquera el cual sirve para abastecer parte de
las veredas de Saavedras de morales y el Jupal.

Tanque

El acueducto la Rufina se encuentra ubicado dentro de la
vereda Saavedras de Morales del municipio de Gachantivá,
este acueducto esta conformado por un sistema de
captación de fondo el cual tiene una rejilla que consta de
11 varillas con una distancia de separación entre ellas de
5cm, esta rejilla tiene 25cm de ancho y de largo 45cm. Al
lado izquierdo de la rejilla se encuentran tres cámaras las
cuales tienen como función: la primera reducir la velocidad
con que llega el agua después de la captación; esta cámara
tiene 20cm de ancho y 65 de largo. La segunda con unas
dimensiones de 59cm de largo y 20 de ancho cumple la
función de sedimentar algunas partículas de gran tamaño
con las que llega el agua. Y por ultimo encontramos la
tercera cámara que funciona solamente cuando alguna de
las otras dos no puede cumplir sus funciones, esta cámara

Acueducto bien conformado con presencia de vegetación circundante
especialmente de tipo arbóreo, pero con demasiada maleza sobre las
estructuras lo cual esta provocando deterioro.
Zona de recarga, con presencia de vegetación nativa la cual garantiza la
oferta de agua, la problemática que se identifica en la zona es la
sedimentación del agua debido a que el propietario del predio ubico un
abrevadero cerca al nacimiento donde se realiza la captación.

Tanque

Acueducto Rufina

Nacimiento desprotegido por vegetación nativa como son los moros, y
algunas especies de tipo arbóreo con presencia de cultivos de maíz y
algunos pastizales, teniendo como consecuencia la presencia de
animales como vacas y patos los cuales tienen acceso al nacimiento
dañando la calidad e higiene del agua.
Acueducto ubicado dentro de la vereda Saavedras de Morales.

Captación

Acueducto la Chorrera

OBSERVACIONES

tiene 63cm de ancho por 65 de largo. La profundidad de
las cámaras 1 y 2 es de 1,37m y la cámara numero 3 tiene
una profundidad de 1,27m. El desadrenador se encuentra
ubicado a unos 20m de la captación dentro del mismo
predio, consta de una tubería de llegada del agua de la
captación la cual tiene un diámetro de 2 pulgadas. Luego
pasa al desadrenador el cual tiene 4m de largo por 1,60m
de ancho, con una profundidad de 1,83m. La tubería de
salida del desadrenador es de 2 ¼ pulgadas.
•

Acueducto la Chorrera

Acueducto ubicado dentro de la vereda Saavedras de
Morales en el municipio de Gachantivá. Este acueducto esta
conformado por la captación, el desadrenador y la red de
distribución del agua a los usuarios. La captación esta
compuesta por una rejilla la cual tiene 30cm de ancho por
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50cm de largo, consta de 14 varillas de hierro con una
separación entre cada una de ellas de 3cm, esta rejilla se
encuentra ubicada al fondo de la estructura, puesto que la
captación se hace de fondo. El tanque ubicado al lado
izquierdo de la rejilla tiene un ancho de 2,04m y de largo
1,92; con una profundidad de 1,37m, dentro del tanque se
encuentra un muro de concreto el cual separa el tanque en
dos, esta división se encuentra a los 1,10m. la tubería tiene
3 pulgadas de diámetro y la lamina de agua se encuentra
en 74cm. La JAA es la encargada de realizar el
mantenimiento de esta estructura y los hacen cada 3
meses. El desadrenador se encuentra ubicado a unos 30m
de la captación. Las dimensiones del desadrenador son:
1,35m de ancho por 3,97 de largo, la profundidad del
tanque es de 1,50m. El desadrenador esta compuesto por
dos cámaras en donde la primera tiene una profundidad de
93cm y segunda de 1,80m, la lamina de agua se
encontraba a los 1,70m. Al lado izquierdo se encuentra el
rebose el cual es de 1,10 por 1,10m con una profundidad
de 87cm y una lamina de agua de 87cm igualmente.
•

Acueducto Nacimiento el Espino

El acueducto abastece a 38 usuarios, que viven en la vereda
de Jupal. Para las épocas de verano el nacimiento se ve
severamente afectado en su producción de agua, debido a
que en la parte mas alta se identifica bosque de pinos, los
cuales toman la mayor cantidad de agua que producen los
suelos afectando el caudal oferente del nacimiento.
•

Acueducto el Manantial

El acueducto el manantial, se abastece del río Cane –
Iguaque, tiene una rejilla de fondo la cual capta el agua
que pasa a la bomba, debido a la profundidad del río se
dificulta el acceso a la rejilla para su dimencionamiento y
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evaluación en este documento. En la actualidad el
acueducto abastece del servicio a 100 usuarios activos y
suscritos se encuentran 160 usuarios. Después de la
captación realizada por la rejilla de fondo, el agua es
conducida hacia la bomba, que se encarga de transportar
el agua hacia los tanques de almacenamiento. Allí es
realizado un tratamiento primario para la posterior
distribución a cada una de las acometidas domiciliarias.
•

Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio
de Sutamarchan

La planta de tratamiento de agua potable del municipio de
Sutamarchan, este acueducto realiza su captación del sitio
conocido como la Periquera dentro de la cuenca del Roble.
Esta planta esta compuesta por un aireador por el cual llega
el agua producto de la captación y el cual es el encargado
de oxigenar el agua antes de pasar al tanque. Este tanque
se encarga de recolectar el agua después de pasar por el
aireador. El tanque tiene 3,41m de ancho por 3,44m de largo
su altura es de 1,66m y la lamina de agua esta en 1,60m.
Encima de este tanque se encuentra ubicado el aireador. El
volumen de almacenamiento del tanque es de 19,47m3.
Antes de pasar el agua del tanque al sedimentador se le
adiciona una cantidad de sulfato de aluminio el cual es
utilizado como floculador. Después de esto el agua entra al
sedimentador el cual tiene 4,52m de largo por 1,55m de
ancho, la altura del sedimentador es de 1,55m.

7.3.2.

Implementación en Educación Ambiental

La Educación Ambiental en el proceso de ordenamiento de
la Cuenca del Río Cane-Iguaque, ha sido una experiencia
muy enriquecedora ya que se constituyó en un hilo
conductor que permitió el establecimiento de espacios

para la construcción participativa de la comunidad e
instituciones a través de cada una de las etapas que
propone la Guía de Ordenamiento de Cuencas del IDEAM
Permitió
acercamiento,
intercambio,
aprendizaje,
apropiación, comprensión y motivación a todo nivel con
las comunidades e instituciones, su metodología se basó
en que el equipo de educación ambiental del Humboldt se
constituyó en dinamizador del proceso y planificó cada
uno de los eventos con el equipo técnico base
interinstitucional del POMCA conformado por el Santuario
de Fauna y Flora Iguaque, Corpoboycá y el Instituto
Humboldt donde las actividades programadas permitían
el cumplimiento de objetivos de cada uno de los ejes
Agua, Biodiversidad, Suelo y Social.
En el proceso han ido surgiendo líderes ambientales en
cada una de las subcuencas, los cuales se han
empollerado y apropiado del proceso de la Cuenca y
podrían ser las personas llamadas a conformar el Consejo
de la Cuenca Cane Iguaque. A continuación se hará una
ETAPA DEL PROCESO DE
FORMULACIÓN
Aprestamiento
Total Eventos 7
Participantes en total 283
personas aprox.

reseña del proceso de implementación durante estos dos
años y medio, de diciembre del 2.004 a junio del 2.005.

I.1 Presentación de la Propuesta
El trabajo inicia con la presentación de la propuesta
realizada por el equipo de Educación Ambiental del
Instituto Humboldt al Comité Técnico Ampliado del
proyecto Cane-Iguaque de la estrategia de educación para
el proceso de ordenamiento de la Cuenca Cane-Iguaque,
la cual se basa en la
participación comunitaria e
institucional y su objetivo es diseñar y ejecutar una
estrategia dinámica de acción transversal que contribuya
de manera concertada a la conservación de la diversidad
biológica, cultural y a la producción de bienes y servicios
ambientales, indispensables para el desarrollo humano
sostenible, mediante el fortalecimiento y cogestión de la
capacidad organizativa y participante de las comunidades
e instituciones de la cuenca hidrográfica Cane Iguaque.
La estrategia en términos de
participantes se podría resumir así:

eventos

y

actores

NO DE
EVENTOS

EVENTO

OBJETIVO

LUGAR

4

Talleres introductorios

Realizar un primer acercamiento a la comunidad de
la cuenca con el fin de dar a conocer el proceso de
ordenamiento de la Cuenca Cane Iguaque

Municipios de: Villa de Leyva, Gachantiva,
Chiquiza y Villa de Leyva

2

Mesas Intermunicipales

Definir los temas ejes del ordenamiento y establecer
las líneas prioritarias de trabajo

Villa de Leyva

1

Evento de socialización

Encuentro para socializar los resultados de la fase de
Aprestamiento

Villa de Leyva
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5

Talleres introductorias por
subcuencas

Realizar un acercamiento a las comunidades por
subcuencas para informales del proceso de
Ordenamiento de la Cuenca del Río Cane-Iguaque.

Subcuencas:
Campo Hermoso Roble, Cebada Iguaque, Colorada

5

Talleres para recoger
información

Recopilar información de los tópicos básicos del
ordenamiento agua, suelo, biodiversidad y socio
cultural

Subcuencas:
Campo Hermoso Roble, Cebada Iguaque, Colorada

5

Talleres para la identificación
de Variables

Establecer las variables por tópicos para la
realización del análisis estructural

Subcuencas:
Campo Hermoso Roble, Cebada Iguaque, Colorada

Total Eventos 23

2

Tallares Análisis Estructural

Determinar la relación de motricidad y dependencia
de las variables de conflicto ambiental en la Cuenca
Cane Iguaque con representantes de la cuenca

Villa de Leyva

Participantes en total 950
personas aprox

1

Taller de formulación
estrategias

Formulación de estrategias para cada una de las
variables de poder con representantes de la cuenca

Villa de Leyva

5

Talleres de Socialización del
Diagnóstico

Dar a conocer a la comunidad los resultados
obtenidos en la fase de diagnóstico

Subcuencas:
Campo Hermoso Roble, Cebada Iguaque, Colorada

1

Taller de ajuste al análisis
estructural

Continuar con el análisis sistémico de la cuenca con
los aportes y la retroalimentación de la comunidad

Santuario de Fauna y Flora Iguaque

4

Talleres Con Alcaldías

Talleres de Socialización de los resultados del
Diagnostico a los funcionarios de las Alcaldías del
POMCA

Villa de Leyva Chiquita, Arcabuco Gachantiva

5

Talleres de Prospectiva

Dimensionar los escenarios tendenciales y los
posibles deseados por los representantes de las
comunidades en las subcuencas

Subcuencas:
Campo Hermoso Roble, Cebada Iguaque, Colorada

3

Eventos de intercambio entre
subcuencas

Visita de intercambio para el conocimiento de la
forma de vida y estado de las otras subcuencas

Visita a la Subcuenca Campo Hermoso, Chiquiza y
Roble

1

Identificación comunitaria de
las zonas importantes para
la restauración

Identificar con la comunidad criterios clave para la
selección de zonas piloto para la restauración, a
partir del análisis realizado de las problemáticas
ambientales de la cuenca

Santuario de Fauna y Flora Iguaque

1

Concertación de escenarios
deseados posibles
comunitarios

Concertar los escenarios deseados de cada una de las
subcuencas, con el propósito de tener una visión de
cuenca

Villa de Leyva

4

Talleres Municipios

Talleres con los municipios para conocer la
prospección de los POT frente a la Cuenca

Villa de Leyva Arcabuco, Chiquiza Gachantiva

1

Taller de pre formulación de
Proyectos

Conocer los intereses de los proyectos con los
representantes de las comunidades

Villa de Leyva

5

Eventos de Socialización de
los resultados de la
Formulación y Zonificación

Socializar los resultados del proceso de zonificación a
las comunidades de las subcuencas

Subcuencas:
Campo Hermoso Roble, Cebada Iguaque, Colorada

5

Talleres de Socialización a
los Municipios de
Formulación

Socializar los resultados del proceso de zonificación a
las funcionarios de los Municipios de la Cuenca

Villa de Leyva Arcabuco, Chiquiza Gachantiva

Diagnóstico

Prospectiva
Total Eventos 14
Participantes en total 650
personas aprox.

Formulación
Total Eventos 11
Participantes en total 320
personas aprox.
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9 giras

Giras de intercambio

3 giras al eje cafetero para conocer la experiencia del
Instituto Humboldt en el eje cafetero

Eje cafetero Carmen de Carupa Tunja Garagoa

2

Talleres educativos
Herramientas para la vida

Comprender la importancia de las herramientas del
paisaje y dimensionar su utilidad

Vereda Cerro

4

Talleres de Diagnóstico del
estado de organización de
las Juntas Administradoras
de Agua de la Cuenca

Establecer un DOFA con las JAA de su estado de
organización y administración del servicio del agua
potable en la Cuenca

Municipios Chiquiza Villa de Leyva Gachantiva
Arcabuco

5

Talleres Fortalecimiento
capacidad organizativa y
Administrativa de las JAA

Brindar elementos teóricos y prácticos para el
Fortalecimiento a la capacidad organizativa y
Administrativa de las JAA de la Cuenca

Santuario de fauna y Flora Iguaque, Chiquiza,
Sutamarchan Arcabuco

4

Jornadas de rescate de
plántulas

Dar elementos teóricos y prácticos para el rescate de
plántulas

Capilla, Chaina Salto la Lavandera Chiquiza

Evento final de socialización
del POMCA

Realizar una socialización del proceso vivido en la
formulación del POMCA a los municipios,
representantes de Cuencas, Gobernación,
Corpoboyacá, Unidad de Parques Nacionales e
Instituto Humboldt.

La Cuenca

Implementación Piloto
Total Eventos 25
Participantes en total 1.000
Personas aprox.

1

Subtotal: Número de eventos en el proceso de formulación del POMCA Cane- Iguaque 80 y número aproximado de participantes: 3.203 personas

La descripción de las actividades de educación ambiental
realizadas en cada una de las etapas es la siguiente:

II.1 Etapa de Aprestamiento ( Diciembre de 2.004 a Marzo
De 2.005
Se realizaron encuentros municipales, en estos talleres se
buscó por una parte, dar a conocer los antecedentes y el
estado de avance del proceso institucional de
ordenamiento de la cuenca Cane Iguaque, la socialización
del proceso adelantado en la microcuenca Chaina,
homologar conceptos claves relacionados con el tema de
ordenamiento, y por otra parte, iniciar el proceso de
construcción de la Estrategia a partir de la presentación
de la ruta metodológica propuesta por el Instituto
Humboldt, y la conformación del trabajo por mesas
temáticas que permitiera una primera lectura de contexto
y el avance en la recopilación de información para el
diagnóstico de la cuenca. Los temas seleccionados para la
conformación de las mesas temáticas fueron: Manejo de

Agua, Sistemas Productivos,
Comunitarias y Turismo, los
partir de trabajos anteriores
señalado estos temas como
ordenamiento de la cuenca.

Organizaciones Sociales y
cuales fueron retomados a
en los cuales ya se habían
prioritarios y ejes para el

En el desarrollo de los diferentes encuentros participaron
en total 200 personas, distribuidas así: 72 Comunidad, 46
Instituciones, 36
Docentes, 14
JAC, 14 Otros, 6
Promotores, 6 JAA, 6 ONG
Luego se realizaron mesas temáticas intermunicipales para
completar el diagnóstico ambiental de la cuenca, con el
propósito de lograr una mirada de las diferentes situaciones
que se viven en la cuenca, superando los límites
municipales, con el fin de reconocer dinámicas regionales,
identificar los roles de cada municipio en la cuenca, buscar
en la memoria histórica de la comunidad vínculos
culturales, y valorar prioridades de trabajo para beneficio
de todos. Cada una de las mesas temáticas (Sistemas
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Productivos, Manejo de Agua, Organizaciones Sociales y
Comunitarias y Turismo) determinó las situaciones prioritarias
identificadas desde la mirada de cuenca. La mesa de Cultura
entregó un manifiesto como producto de los análisis realizados
por el grupo, donde expresa algunos elementos para análisis
del proceso de ordenación y de la estrategia de educación.
Se logró avanzar en la mirada regional de los conflictos y las
oportunidades, en el reconocimiento de los diferentes actores
como miembros de un mismo territorio, con una misma
identidad y unas mismas raíces culturales. Se Tejió una red de
relaciones, entre las situaciones identificadas desde el análisis
de causalidad, efectos y responsabilidades, con el fin de
evidenciar las situaciones que se constituyen en movilizadoras
de la dinámica regional y aquellas en las cuales se ven
reflejados los efectos, adicionalmente se analizó la forma
como cada uno de los actores presentes tiene un nivel de
competencia, responsabilidad y actuación frente al desarrollo
de cada una de las situaciones identificadas.

III.1 Etapa de Diagnóstico: (Septiembre de 2.005 a diciembre de
2.005)
Para esta fase se conforma un equipo base técnico
interinstitucional e interdisciplinario y se determina que la
unidad de trabajo ya no van a ser los municipios sino las
subcuencas, se establece la división en cinco subcuencas
Campo Hermoso, Iguaque, La Colorada, el Roble y la Cebada.
El primer trabajo para el equipo de educación ambiental fue
desarrollar un materia didáctico que permitiera la comprensión
del concepto cuenca, subcuenca ya que las comunidades no
tenían una relación a ese nivel, por ello se con el apoyo de
estudiantes de la Universidad Pedagógica en práctica, se
elaboró una maqueta en forma de rompecabezas, en ella se
pueden identificar claramente curvas de nivel (diferentes
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colores de fomi, en donde el negro es la curva de nivel
que se encuentra más bajo sobre el nivel del mar – 2.050
m y la amarilla clara la más alta – 3.750 m).
En los diferentes talleres con las comunidades, sobre la maqueta
se logró la identificación de ríos, quebradas, nacimientos,
lagunas, cerros y morros, los cuales se encuentran resaltados con
colores de papeles. También se utilizó para la identificación y la
delimitación de las zonas piloto con la comunidad, utilizando
lanas de diferentes colores que demarcaran zonas en las cuales
se hicieran evidentes diferentes procesos (erosión, pérdida de
cobertura vegetal, incendios, entre otros).
Se organizaron talleres para el intercambio de información y se
utilizaron herramientas del Diagnostico Rural participativo
como el calendario productivo, diagramas de flujo de
actividades y actores involucrados y los mapas mentales para
la identificación de información y problemáticas, el árbol de
problemas, entre otros, logrando así consolidar un diagnostico
por subcuencas, luego se determinó que importante tener la
visión de Cuenca y por ello se eligieron representantes de las
comunidades para participar en eventos donde cada grupo
representaba los intereses de cada subcuenca.
Estos eventos permitieron a los representantes tener un
visión mas amplia de la Cuenca y comenzaron a generar
interrelaciones de fenómenos que antes no comprendían y se
motivo al intercambio y conocimiento de cada una de las
subcuencas, estos eventos de intercambio fueron un espacio
cultural muy interesante porque además de que permitieron
a los participantes conocer la cuenca, se genero una
identificación del grupo frente al territorio Cuenca.
Luego el equipo de educación ambiental del Humboldt
presentó la herramienta del análisis estructural para
realizar la interrelación de las variables en la Cuenca

Cane- Iguaque, determinando la relación de motricidad y
dependencia de cada una de las variables identificadas
con la comunidad y el equipo técnico.
La realización de este análisis además de permitir
establecer las relaciones, permitió a la comunidad y
técnicos comprender como interactuaban cada una de las
variables y como funciona la cuenca en términos
ambientales.
El diagnóstico participativo genero la posibilidad de
recolectar información que no poseían los POT de los
municipios y dar una base sólida para las siguientes
etapas.
Etapa Prospectiva: (Julio a Noviembre de 2006)
El reto educativo imaginar el territorio proyectarlos a
futuro en escenarios posibles deseados y tendenciales y
pensar no solo en la vereda, municipio o subcuenca sino
en Cuenca. Se organizaron talleres donde la comunidad e
instituciones expresaron sus intereses y expectativas del
territorio, este ejercicio permitió la comprensión de la
importancia de realizar acciones conjuntas que con lleven
a la sostenibilidad de la Cuenca.

IV.1 Etapa de Formulación: (Diciembre de 2006 a mayo de
2007)
Se generaron espacios de construcción de objetivos con
base en la prospectiva, en esta fase el equipo base realizó
un trabajo de formulación basado en toda la información,
expectativas y relaciones generadas en las fases
anteriores, el elemento clave de esta etapa es la
concertación, la creación de alianzas y compromisos.

V.1 Etapa de Implementación: (en todo el proceso
desde diciembre de 2004 hasta junio de 2007)
Cada uno de los proyectos pilotos implementados ha
estado acompañado de la estrategia de educación
ambiental es el primer escalón de los procesos por ello a
través del desarrollo de talleres se ha logrado motivar a
los diferentes actores como propietarios y Juntas
Administradoras de Agua a la participación activa.
En la formulación para la implementación cada Programa
formulo fichas de capacitación lo que hace que la
estrategia de educación ambiental se mantenga a lo largo
del proceso. Producto de esta experiencia metodológica,
se plantea la formulación metodológica presentada en
este documento.
Lecciones Aprendidas
• La estrategia de educación ambiental debe ser
formulada e implementada no solamente por el equipo
de educación ambiental, este se convierte en un grupo
dinamizador del proceso, debe ser trabajada en
conjunto
con
el
equipo
interdisciplinario
e
interinstitucional que conforma el equipo técnico base.
• Se desarrolla en el marco de cada una de las fases del
ordenamiento diseñadas por la Guía de Ordenamiento
de Cuencas
• Los actores convocados a los talleres son los actores claves
identificados por los técnicos del POMCA, como Juntas
administradoras de agua, representantes de las diferentes
actividades económicas que se desarrollan en la cuenca.
• No existe un número determinado de actividades o
talleres este se establece de acuerdo a la dinámica
social de la cuenca y los requerimientos técnicos
• Es fundamental reconocer los procesos anteriores
realizados por otras entidades para darles continuidad
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•

a esos grupos, por ejemplo, el proceso de Cane
Iguaque trabajo sobre la organización que había
generado Parques Nacionales con el Proyecto de
Sistemas Sostenibles para la Conservación.
Fue
estratégico
generar
espacios
diversos
de
participación, por un lado talleres solo para comunidad o
solo para instituciones, porque permitió mayor confianza
y empoderar a las comunidades en especial para un
encuentro con sus instituciones, espacios de encuentro
entre instituciones y comunidades porque generaron la
posibilidad de intercambiar información y expectativas,
espacios por subcuencas porque permitía tener un visión
clara de la dinámica local y finalmente espacios de
encuentro por Cuenca porque genero un dimensión del
territorio, pensar globalmente para actuar localmente.

7.3.3.

Implementación de un Esquema de Pagos

por Servicios Ambientales en la microcuenca de Chaina
Los esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA)
pertenecen al grupo de incentivos económicos que buscan,
de manera voluntaria, generar cambios en los patrones de
uso y aprovechamiento actual de los recursos naturales en
los actores económicos. Los esquemas de pagos por servicios
ambientales se diferencian de otros incentivos económicos
por presentar cinco criterios claramente identificables: los
PSA son transacciones voluntarias (i), donde existen uno o
más servicios ambientales claramente identificados (ii) que
son provistos por al menos un vendedor (iii), comprados por
al menos un comprador del servicio ambiental y en donde el
vendedor asegura la provisión del servicio ambiental
transado (Wunder, 2005). Estos criterios son sino una serie
de clasificaciones con base en el tipo de servicios
ambientales, el alcance geográfico, la estructura de los
mercados o los tipos de pago involucrados.
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El principio básico que respalda a los esquemas de PSA es
el de incentivar la generación de externalidades positivas,
por medio de una compensación que realizan los
beneficiarios a quienes proveen dichos servicios
ambientales, por los costos en los que éstos incurren y
que se materializa a través de un acuerdo, convenio o
contrato de carácter voluntario (Wunder, 2006).
A
diferencia de los instrumentos de comando y control, los
esquemas de pagos por servicios ambientales se originan
en un marco negociado y voluntario. Esto presupone que
los proveedores potenciales de SA tienen opciones reales
de uso de la tierra. Un PSA puede tener un efecto positivo
al estimular comportamientos y prácticas acordes con la
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
En otros términos, la señal puede establecerse sin que ello
signifique cambios reales en el comportamiento de los
actores sociales. El análisis de la información asimétrica y
los costos de transacción tanto del ente regulador como de
los actores económicos involucrados se vuelven así
determinantes para el diseño del incentivo.
En un esquema de PSA el servicio ambiental a transar
debe estar bien definido y el cambio marginal en el
servicio como consecuencia del esquema (adicionalidad)
debe poder ser medido (ej. toneladas adicionales de
carbono almacenado, disminución de la sedimentación y
contaminación en el agua, entre otros) (Wunder, 2006).
Sin embargo, la medición y cuantificación de los servicios
ambientales se asocia a dificultades técnicas y requiere
–generalmente-, de una buena cantidad de conocimiento
científico, así como de consultas sectoriales con el fin no
solo de identificar los servicios que pueden atraer la
participación de los beneficiarios, sino determinar la
adicionalidad del esquema. Los esquemas de pagos que
se establecen a partir de relaciones científicas

improbables poseen una sostenibilidad baja en el tiempo
y están expuestos a que los compradores cuestionen su
racionalidad y dejen de pagar.
Existe un creciente interés en el concepto de mercados y
pagos por los servicios ecosistémicos, muchos de los
cuales provienen de los bosques (Wunder, 2005). Una
revisión recientemente realizada por Landell-Mills y
Porrras (2002) identificó no menos de 287 iniciativas PSA
entre emergentes y en proceso de implementación en el
mundo. Estas experiencias se centran en cuatro tipos de
servicios ambientales: conservación de la biodiversidad
72 (27,8%), secuestro de carbono 75 (29%), protección de
microcuencas 61 (23,55%), y belleza paisajística 51
(19,7%). En los trópicos existen algunas experiencias
piloto en PSA; sin embargo, todavía hay mucho
escepticismo entre quienes trabajan en el campo y entre
los posibles compradores de los servicios (Wunder, 2006).
En Colombia son pocas las experiencias de pagos por
servicios
ambientales.
Existen
solo
cuatro
casos
implementados o en operación (CIPAV río la Vieja, Asociación
de Usuarios del Valle del Cauca, PROCUENCA en Chinchiná y
la Asociación de Usuarios de la quebrada de Chaina), y otros
cinco casos se encuentran en su fase de diseño, pero la gran
mayoría de iniciativas presentan aún un carácter incipiente.
El esquema de pagos por servicios ambientales en la
microcuenca de Chaina, es una experiencia local impulsada
por el Instituto Alexander von Humboldt desde el año 2005
que surge como respuesta a un conflicto socio-ambiental
histórico asociado a la inequidad en la distribución de los
costos y beneficios derivados de la conservación, a la
ausencia de mecanismos colectivos y a la poca efectividad
gubernamental en el manejo de los recursos naturales

I.1 Contexto
La microcuenca de Chaina se encuentra localizada en el
departamento de Boyacá, entre los municipios de Villa de
Leyva y Chíquiza. Posee una extensión de 444 hectáreas
de las cuales, 203,35 Ha (45,8%) pertenecen al Santuario
de Flora y Fauna de Iguaque. La quebrada de Chaina
posee una longitud de 3 kilómetros y hace parte del
complejo hídrico de la cuenca Cane-Iguaque. Su cauce
marca el límite político-administrativo entre los
municipios de Villa de Leyva y Chíquiza.
La microcuenca se localiza en una zona de transición
climática (subhúmeda a húmeda) en altitudes entre los
2500 a 3600 m. La microcuenca de Chaina ostenta un
carácter estratégico no solo por su importancia para el
abastecimiento de agua doméstica a siete veredas del
municipio de Villa de Leyva, a través de cinco juntas
administradoras de agua rurales con más de 5000
beneficiarios, sino por encontrase allí los últimos
remanentes naturales de bosques de robles, encenillos y
arbustales de la cuenca del río Cane-Iguaque, no
protegidos por el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque.
Los fuertes procesos de intervención antrópica adelantados
en la microcuenca y las amenazas que coexisten sobre los
bienes y servicios ambientales, han suscitado un gran
interés de los actores locales, autoridades ambientales y
municipales por la búsqueda de soluciones a un conflicto
socio-ambiental complejo comúnmente asociado a la falta
de equidad y gobernabilidad en el manejo y en la
distribución de los costos y beneficios asociados a la
conservación de los bienes y servicios ambientales de la
microcuenca de Chaina
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I.1 Aspectos Biofísicos

extensión de 89 ha (20% del total de la microcuenca).

• Cobertura Vegetal y Uso del Suelo
En la microcuenca de Chaina existen seis tipos de cobertura
vegetal claramente diferenciadas que corresponden a los
bosques de Quercus, Weinmannia, bosque mixto, arbustales
biestratificados densos, potreros y vegetación de subpáramo. Los
bosques de roble (Quercus) se encuentran localizados entre los
2900–3100 msnm, con pendientes entre el 50 al 95% y una

Estos bosques son dominados claramente por Quercus
humboldtii. tri-estratificado, donde el estrato arbóreo
domina en función de densidad y cobertura de
organismos. El estrato arbustivo es abierto, y denota una
activa
intervención humana
que se evidencia en
entresaca selectiva. El estrato herbáceo es muy pobre, tal
vez por el forrajeo y pisoteo ganado (ver ilustración 1).

Ilustración 79 Cobertura y Uso del Suelo en la Microcuenca de Chaina
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El estrato arbóreo presenta especies de las familias
Clusiaceae (Clusia multiflora), Cunnoniaceae (Weinmannia
tomentosa),
Euphorbiaceae
(Alchornea
grandiflora,
Hyeronima
moritziana,
Tetrochydium
boyacanum),
Asteraceae (Ageratina asclepiadea, Baccharis bogotensis,
Baccharis rupicola) y Moraceae (Ficus cf. Gigantosyce).

Diagrama Ombrotérmico de la microcuenca
de Chaina

E
EN

Los bosques mixtos se encuentran localizados en el centro
de la microcuenca, entre 2700 y 3000 msnm, sobre terrenos
con pendientes de 40 a 90 % y un área de 59 ha (13.2 % del
área de la microcuenca). Estos bosques presentan las
mayores evidencias de entresaca selectiva e intervención
humana en toda la microcuenca. Es un bosque triestratificado en donde los estratos presentan coberturas en
promedio del 30 al 55%. Aunque presenta un estrato
arbustivo denso, no existe una especie que se considere
claramente dominante, en cuanto al número de individuos.

Ilustración 80 Diagrama Ombrotérmico de la microcuenca
de Chaina

Temperatura (C)

El estrato arbustivo (de 1.5 m a menos de 6 m de altura) es
muy denso y dominado por especies de las familias
Asteraceae y Rubiaceae, con coberturas del 80% en
promedio. El estrato arbóreo (hasta 18 m de altura) es
dominado por Weinannia tomentosa principalmente,
acompañada por especies de la familia Lauraceae (Ocotea
sericea, Ocotea calophylla, Ocotea heterochroma, Persea cf.
Mutisii), Verbenaceae (Citharexylum sulcatum, Citharexylum
subflavescens), Araliaceae (Oreopanax floribundum),
Papaveraceae (Bocconia frutescens) y Clusiaceae.

• Clima
La precipitación de la microcuenca de Chaina presenta un
comportamiento bimodal, con máximos pluviométricos en
los meses de Abril y Octubre y dos periodos secos de
Diciembre a Febrero y Junio a Agosto. La precipitación
promedio anual de la microcuenca es de 945,64 mm.

Precipitación (mm)

Los bosques de encenillo se encuentran ubicados en la parte
nororiental de la microcuenca, entre 2800–3100 msnm, con
pendientes que van del 40 al 70% y una extensión de 10 ha
(2.3% de la microcuenca de Chaina). Son bosques triestratificados donde el estrato herbáceo (hasta 1.5 m de altura)
es denso y dominado por especies de las familias Piperaceae,
Urticaceae y Poaceae, con coberturas del 70 al 85%.

Meses

La temperatura media anual de la microcuenca es de 22.8
grados centígrados aproximadamente. El periodo con
mayores temperaturas se presenta de Enero a Marzo
donde se alcanza un promedio de 23.5 grados y las
menores temperaturas entre Junio y Julio con promedios
de 22.2 grados centígrados. La humedad relativa
promedio anual es de 75.02% siendo los meses de Abril a
Mayo y de Octubre a Noviembre los más húmedos y los
periodos de Junio a Agosto y de Diciembre a Enero los
más secos.
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Ilustración 82 Nubosidad y Brillo Solar en la Microcuenca
de Chaina
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Los periodos de mayor de nubosidad se presentan durante
los meses de Abril a Mayo y de Septiembre a Noviembre,
mientras que una mayor prolongación de las horas de
brillo solar se presentan durante los meses de Julio a
Agosto y de Diciembre a Enero.
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Ilustración 81 Humedad Relativa y Evaporación de la
Microcuenca de Chaina

Nubocidad

Geomorfología

Las unidades geomorfológicas presentes en la microcuenca
de Chaina están determinadas por la forma general del
relieve y por la morfología específica o si es el caso con la
posición dentro de dicha geomorfología. En esta microcuenca
se puede distinguir una gran unidad genética de relieve o
gran paisaje conocida como montaña estructural erosional,
cuyo origen tectónico es debido al plegamiento de la
cordillera andina. En general la topografía es muy quebrada
y predominan las crestas y crestones homoclinales abruptas
localizadas sobre el sector norte y este de la microcuenca
abarcando un área aproximada de 296.31 (66.76%) hectáreas
aproximadamente.

II.1 Aspectos Socio-económicos
•

Usuarios Directos

Los usuarios directos de la microcuenca son población
“campesina” que hace parte de primer nivel económico,
agricultores con una economía de acumulación simple
donde la forma de tenencia de la tierra varía entre
propietarios, arrendatarios y vivientes. Esta población se
encuentra en los estratos 1 y 2 y en menor escala 3,
algunos con acceso a salud por parte del SISBEN. La
microcuenca de Chaina ha sido un lugar importante de
asentamientos humanos desde tiempos ancestrales, este
hecho se evidencia en antiguas ruinas Muiscas localizadas
en las partes más altas de la microcuenca y en el gran
abolengo campesino de sus habitantes actuales. La
microcuenca se ha caracterizado por presentar grandes
haciendas que albergaban a las familias campesinas dentro
del sistema de aparcería. Los habitantes vivían dentro de
estas propiedades y trabajaban en los cultivos de papa de
los patrones con la prohibición de sembrarla para sus
familias. La producción doméstica tenía fuertes limitantes
dadas por los grandes propietarios y la población se
dedicaba básicamente al comercio de leña y carbón vegetal
con la ciudad de Tunja, así como de la recolección y
transporte de boñiga de ganado para venderla en Samacá
como abono. Los grandes predios se han venido
desenglobando motivados por las leyes de reforma agraria,
proceso que se fortalece con la declaratoria del Santuario y
la venta de tierras a los campesinos.
La microcuenca de Chaina está constituida por 12 predios
privados cuyos tamaños varían entre 4.6 a 215 hectáreas. El
tamaño promedio de los predios es de 35 hectáreas. Debido a
las difíciles condiciones de acceso, la falta de servicios
públicos, baja productividad agrícola originada por la

degradación de los suelos, y las restricciones establecidas por
el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque para la extracción
de recursos maderables, los habitantes de Chaina han iniciado
un proceso de desplazamiento hacia zonas más bajas de los
municipios de Villa de Leyva y Chíquiza, hecho que ha
conducido a un cambio instituciones locales existentes en el
pasado y al surgimiento de una nueva institucionalidad
basada en el bienestar individual sobre el bienestar colectivo.
En la actualidad, los usuarios directos de la microcuenca
están conformados por 6 familias arrendatarias que hacen
uso de 3 de los 12 predios de la microcuenca y 7 familias
de propietarios en los nueve predios restantes. Tan solo 7
familias viven constantemente en la zona y son en su
mayoría (5) arrendatarios.
Los sistemas productivos que predominan actualmente en
la microcuenca corresponden a sistemas de producción
tradicional de vacunos -cría y leche- con procesamiento
de subproductos para la venta, en ocasiones en
combinación con monocultivo de papa, maíz y ganadería
caprina extensiva. En el pasado se desarrollaban otras
actividades como el cultivo de maíz, papa, y
comercialización de madera.
La actividad ganadera esta representada en 2 a 3 vacas
con sus respectivos terneros, alimentación básica de
pastos y utilización de sal, manejo de vacuna antiaftosa y
producciones
promedio
de
5
botellas/vaca/día,
desarrollada en pradera de kikuyo sin ningún manejo
técnico, sobre suelos pobres en altitudes entre los 2400 a
3000 m.s.n.m. Los pastos poseen riego a través de canales
que salen directamente de la quebrada. La ganadería
caprina extensiva es desarrollada por encima de los 2600
m.s.n.m en predios con presencia de vegetación andina y
de páramo con tamaños que varían entre las 40 y 100
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hectáreas. Este pastoreo en los bosques y partes altas de
la microcuenca ha disminuido la calidad ambiental de los
mismos, deteriorando su estructura y composición.
El cultivo de papa es realizado en altitudes entre los 2900 a
3200 metros m.s.n.m se caracteriza por un inadecuado uso
del suelo, poca rotación de cultivos, falta de conocimiento
sobre los requerimientos nutricionales del cultivo, la
fertilización del suelo y falta de variedades apropiadas, junto
con la pérdida de variedades nativas y tradicionales. La
comercialización de los productos se realiza en Villa de Leyva;
sin embargo, las vías de acceso se encuentran en malas
condiciones para el transito de mulas y caballos. Existen
grandes expectativas para la comercialización de pequeñas
cantidades de productos en el mercado en Villa de Leyva, por
lo cual, la presión de la población se centra en la construcción
de la carretera Río Abajo, siendo este un aspecto de conflicto
entre las autoridades ambientales y los pobladores de la
microcuenca, debido al impacto que esta construcción tendría
sobre la quebrada y en el área natural protegida.
Se presenta la utilización de mano de obra familiar en el
sistema, las mujeres están dedicadas al hogar o trabajan fuera
de la finca en el ordeño de vacunos y entre las relaciones de
producción más comunes se encuentran las compañías
establecidas entre el propietario de la tierra y quien la trabaja.
•

Usuarios Indirectos

Los usuarios indirectos de microcuenca Chaina están constituidos
por la población del sector rural de las veredas Monquirá,
Sapotá, Cañuela, Llano Blanco, Sabana, Salto y Lavandera y el
Roble del municipio de Villa de Leyva, y de la vereda Río Abajo
del municipio de Chíquiza. El grupo de usuarios indirectos de la
quebrada Chaina se encuentra organizado a través de dos Juntas
de Acción Comunal y tres acueductos veredales.
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A través de las juntas de acción comunal se dio inicio a la
prestación del servicio de acueducto en el sector rural del
municipio de Villa de Leyva. Estas juntas se constituyeron
originalmente como espacio para el relacionamiento de la
población con el gobierno municipal y las instituciones con
competencia sobre el territorio; es la única forma
organizativa de las comunidades campesinas que se ha
mantenido en el tiempo. Se caracterizan por generar
liderazgos individuales y no comunitarios, no existe un
proceso fuerte de educación continuada para que las
comunidades fortalezcan su accionar en este espacio y en
algunos casos están vulnerados por los intereses
particulares de políticos. Tienen diferentes niveles de
representatividad y credibilidad frente a sus comunidades.
Estas juntas se han transformando en el tiempo en
acueductos veredales,
constituidos legalmente para
mejorar la prestación del servicio y para evitar que el
dinero del acueducto se utilice en otras actividades
propias de las juntas de acción comunal (adecuación de
vías, deporte, actividades comunitarias entre otras) como
ocurría anteriormente. Estos cambios han conducido a una
mayor inversión en las obras (plantas de tratamientos,
reposición de redes, entre otras), pero también a la
perdida y desaparición del rol las juntas de acción
comunal como expresión social organizada, autónoma y
solidaria de la sociedad civil, que promueve el desarrollo
integral de la comunidad. Esto cambios responden a la
necesidad de aumentar el cubrimiento y la calidad actual
del servicio ante la creciente demanda, en especial de la
población vinculada a Villa de Leyva. El término
“Vinculados” es atribuido a aquellas personas cuyo lugar
de origen es diferente a Villa de Leyva. La gran mayoría
son propietarios de fincas o casas de recreo y hacen parte
de la población flotante del municipio.

El primer acueducto de la microcuenca se constituyó en el
año de 1974 y se conocía como Cooperativa Camilo Daza
de la Fuerza Aérea Colombiana. Este fue terminado por
malos manejos administrativos y dio origen en el 2001 a
la Asociación de Suscriptores del río Chaina y al acueducto
de la Junta de Acción Comunal de las veredas de
Monquirá, Sapotá, Cañuela y Llano del árbol (Mosocallo).
A través de las juntas de acción comunal de Alto y los
Migueles, y Sabana Alta se presta actualmente el servicio
de acueducto desde el año de 1980 y respectivamente.

Ilustración 83 Composición de los Usuarios Indirectos de la
microcuenca de Chaina
USUARIOS INDIRECTOS

CAMPESINOS

NO CAMPESINOS

TOTAL

NUMERO

%

NUMERO

%

ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES RIO CHAINA

5

0,55

257

28,34

262

ACUEDUCTO EL ROBLE ALTO

6

0,66

78

8,6

84

JUNTA DE ACCION
COMUNAL SABANA ALTA

120

13,23

30

3,31

150

JUNTA DE ACCION
COMUNAL ALTO LOS
MIGUELES

140

15,44

0

0

140

ACUEDUCTO MOSOCALLO

136

14,99

135

14,88

271

TOTAL

407

44,87

500

55,13

907

La composición de estas organizaciones es bastante
heterogénea; en la Asociación de Suscriptores de Río
Chaina, por ejemplo, existen 5 familias campesinas entre
los estratos 1 y 2, y 257 familias vinculadas entre los
estratos 3 a 5. Mientras que en la Junta de Acción
Comunal de Alto los Migueles, el 100% de los usuarios es
de origen campesino entre los estratos 1 y2 que
corresponden a bajo-bajo y bajo de acuerdo a la oficina
de planeación municipal.

La tendencia general de estas organizaciones es el aumento
de usuarios vinculados y la disminución de usuarios
campesinos. El número total de usuarios indirectos
adscritos a estas organizaciones es de 907; sin embargo, el
número total de beneficiarios de la microcuenca puede
alcanzar las 5000 si se tiene en consideración que por cada
usuario o “punto de agua” pueden existir de 2 a 8
personas beneficiarias. De los 907 usuarios, 407 son de
origen campesino (44,4%) y 500 (55,6%) son vinculados. La
población campesina se encuentra principalmente en la
Junta de Acción Comunal de Alto los Migueles, en el
acueducto Mosocallo y J.A.C de Sabana Alta.
La
heterogeneidad en la composición de estas formas
organizativas ha jugado un papel fundamental en el
surgimiento de una acción colectiva para el manejo de los
bienes y servicios ambientales de la microcuenca.

III.1 Estructura del Esquema
El esquema de pagos por servicios ambientales de la
microcuenca de Chaina consiste en: (i) Un Acuerdo o
Contrato legal y jurídicamente vinculante compuesto de
un instrumento económico (incentivos económicos) y de
una cláusula en caso de incumplimiento o controversia.
El acuerdo se realiza entre los propietarios de los predios
de la microcuenca y los beneficiarios del agua constituidos
por 3 juntas administradoras de agua y 2 acueductos
rurales que abastecen a más de 5000 personas de siete
veredas. El municipio de Villa de Leyva actúa como
intermediario y garante en la firma de estos acuerdos; (ii)
El servicio ambiental, que está definido en términos de la
reducción de la carga actual de sedimentos y regulación
de caudal de la quebrada generados indirectamente por
los cambios voluntarios en el uso del suelo adoptados por
los propietarios de la microcuenca; (iV) El mecanismo de
financiación es generado por el aporte que cada usuario
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adscrito a una junta administradora de agua o acueducto
veredal hace a una asociación de usuarios que actúa como
una entidad financiera de carácter privado y (iV) El
mecanismo de administración e implementación del plan
de manejo de la microcuenca Chaina

Ilustración 84 Esquema de Pagos por Servicios
Ambientales para la Microcuenca de Chaina

propietarios. Un primer pago, que se entrega con la firma
del acuerdo, por el 50% del valor total; un segundo pago, a
los 6 meses, por el 25% del valor total y; un último pago, al
final del año, por el 25% restante. Los pagos están
condicionados al cumplimiento de las acciones acordadas
con cada propietario, que son monitoreadas constantemente
por una comisión de vigilancia conformada por un
guardabosque
contratado
por
la
asociación,
un
representante del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque y
un miembro designado por la Alcaldía municipal de Villa
de Leyva (cláusula novena). Las sanciones por no
cumplimiento (cláusula décima) van desde una simple
amonestación verbal hasta el retiro del plan y solicitud de
la devolución del dinero. La duración del contrato es de un
año
prorrogable
indefinidamente
condicionado
al
cumplimiento entre las partes (cláusula 3).

Tabla 50 Formato de Acuerdo para la compensación por el
servicio de Protección de Fuentes de Agua y Biodiversidad
de la Microcuenca de Chaina
•

El Acuerdo Vinculante

Los acuerdos legalmente vinculantes están conformados
por catorce cláusulas a través de las cuales se establecen
los compromisos entre las partes (cláusula segunda), que
se sintetizan en desarrollar y permitir la realización de
actividades de conservación en el área del predio destinada
a generar los servicios ambientales por parte de los
propietarios (cláusula séptima). Por otro lado, la Asociación
de Usuarios de la Quebrada Chaina se compromete a
realizar los pagos oportunamente como compensación por
los costos generados en la prestación de los servicios
ambientales. Como se puede observar en la cláusula
tercera, la asociación realiza tres pagos al año a los
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ACUERDO PARA LA COMPENSACION POR EL SERVICIO DE PROTECCION DE
FUENTES DE AGUA Y BIODIVERSIDAD EN LA MICROCUENCA DE CHAINA
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA QUEBRADA CHAINA-PROPIETARIO
PRIMERA.- (PARTES INTERVINIENTES) Celebran este convenio por un lado la
Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina- Cane-Iguaque, organización de
carácter privado sin ánimo de lucro, creada con el propósito de fomentar la
conservación y uso adecuado de la Microcuenca de la quebrada Chaina y de la Cuenca
Cane-Iguaque en beneficio de sus asociados y la comunidad, de conformidad con lo
dispuesto en el Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio
Ambiente (Decreto – Ley 2811 de 1974), sus decretos reglamentarios en materia de
cuencas hidrográficas, en particular el Decreto 1541 de 1978, el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva, el Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio de Chíquiza, el Plan de Ordenación de la Cuenca CaneIguaque y Plan de Manejo de la Microcuenca de Chaina.

La Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina posee personalidad jurídica
reconocida mediante en Cámara del Comercio con RUT 900140143-1 de la fecha
2007/03/2, cuyo objeto social es el de desarrollar acciones de conservación y
restauración del Plan de Manejo de la Microcuenca Chaina y del Plan de Ordenación
de la Cuenca Cane-Iguaque. En particular, generar un mecanismo privado financiero
compensatorio e institucional que permita acciones de conservación y uso sostenible
del agua y de la biodiversidad asociada a la Microcuenca de Chaina y a la Cuenca
Cane-Iguaque, con domicilio en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, representada
legalmente por su Presidente GUILERMO FERNANDO GOMEZ y por otro lado el
propietario
, vecino de la vereda XXX, sujetos a las siguientes cláusulas:
SEGUNDA.- (OBJETO) mediante el presente, La Asociación de Usuarios de la
Microcuenca de Chaina y el PROPIETARIO __________
, convienen unir sus
esfuerzos para proteger los bosques ubicados en la Microcuenca de Chaina, y cuidar
la ronda de la quebrada compensando por los servicios de protección de fuentes de
agua y biodiversidad que prestan los mismos. Así, el PROPIETARIO y La Asociación de
Usuarios de la Microcuenca de Chaina garantizan la conservación de bosques y su
biodiversidad.
TERCERA.- (COMPENSACION) de manera voluntaria, el PROPIETARIO ha declarado
dentro de su propiedad existe una superficie en pastos de __ hectáreas. La Asociación
de Usuarios de la Microcuenca de Chaina, compensará a
con un total de
___ mil Pesos ($X00.000) anuales, por la protección de fuentes de agua y conservación
de los bosques que generan las actividades de protección de esta área, donde el
PROPIETARIO acepta y recibe esta compensación, y se compromete a proteger el área
declarada dentro de su propiedad por un período de 12 meses a partir del la firma del
convenio. Esta compensación corresponde a 12 meses, se hará un primer pago inicial
por la mitad del valor acordado 50%, un segundo pago a los seis meses por el 25% del
valor restante y un tercer pago al finalizar el año por un valor del 25%.
CUARTA.- (DERECHO PROPIETARIO) La compensación por los servicios de protección
de fuentes de agua y biodiversidad dentro de los terrenos del PROPIETARIO, no otorga
ningún derecho de propiedad a la Asociación de Usuarios de la Microcuenca de
Chaina sobre el área puesta en conservación. Tampoco la Asociación de Usuarios de la
Microcuenca de Chaina podrá expropiar los terrenos de sus legítimos propietarios.
¡POR NINGUNA RAZON LA FIRMA DE ESTE CONVENIO IMPLICA LA PERDIDA DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD!
QUINTA.- (PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO) al presente convenio se adjunta:
Una copia de un documento que avale el derecho propietario del terreno, un plano del
área en conservación, un acta que acredita la entrega de compensación según el
cuadro de la cláusula tercera y una copia de las categorías de bosques.
SEXTA.- (OPCION DE COMPRA).Si el PROPIETARIO y la Asociación de Usuarios y/ o La
Alcaldía de Villa de Leyva o la Corporación Autónoma de Boyacá, llegasen a un
acuerdo de compraventa según lo establecido en el Plan de Manejo para la
conservación de la Microcuenca, podrá darse fin al presente contrato.
SEPTIMA.- (COMPROMISOS DEL PROPIETARIO)
a) En el área declarada en conservación: El PROPIETARIO se compromete a:
1. Cuidar la integridad del área declarada en conservación (según plano adjunto,
descrito en el cuadro de la cláusula tercera) y ser el primer vigilante en caso de
incursiones ilegales y atentados a la conservación del área.
2. No llevar a cabo actividades contrarias a la conservación tales como realizar
actividades agrícolas, madereras y cría de ganado dentro del área de conservación.

3. No chaquear y/o quemar dentro del área en conservación.
4. Prevenir incendios forestales
5. Prevenir la cacería ilegal y la extracción ilegal de otros productos del bosque.
6. No construir caminos dentro del área en conservación.
7. No permitir el ingreso de personas que realicen actividades contrarias al plan de
conservación del área.
8. Permitir a La Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina el libre acceso,
incluyendo el personal encargado del monitoreo al área sujeta a la conservación,
facilitando su labor.
9. Comunicar a La Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina, cualquier
alteración o eventualidad que ocasione cambios en el área sujeta a conservación.
OCTAVA.- (OBLIGACIONES DE Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina)
1.- Realizar las compensaciones en los términos y plazos acordados con los propietarios
según la cláusula tercera.
2.- Asistir a los propietarios con información, asesoramiento y capacitación para el
manejo del área en conservación.
3. Realizar las actividades de monitoreo y de vigilancia del área de conservación
NOVENA.- (MONITOREO) Una comisión de control conformada por la Asociación de
Usuarios de la Microcuenca de Chaina, el PROPIETARIO y un funcionario del Santuario
de Flora y Fauna de Iguaque, realizarán un monitoreo con el objeto de verificar el
estado del área en conservación sujeta en el presente convenio. Esta comisión elevará
un informe a de Fiscalización integrada por La Asociación de Usuarios de la
Microcuenca de Chaina y representante de la UAESPNN Santuario de Flora y Fauna de
Iguaque, quienes evaluaran el estado del bosque emitiendo un fallo con sus debidas
recomendaciones.
DECIMA.- (INCLUMPLIMIENTO Y CONTROVERSIA), En caso de que una de las partes
no cumpla o tengan dificultades para cumplir con el presente convenio:
a) La parte en dificultades deberá informar con un mínimo de 30 días de anticipación
y por escrito a la otra parte de las razones del incumplimiento y las actividades que
serán realizadas, para Así, de manera consensuada tomar las medidas necesarias
para evitar posibles daños al área en conservación.
b) Se realizará una reunión entre las partes para negociar las medidas necesarias que
deban ser tomadas para evitar daños al área de conservación y en caso que sea
imposible evitarlos, para minimizarlos y en último caso para compensarlos si hubiere
necesidad.
c) En caso de encontrar incumplimientos dentro de las labores de seguimiento y
vigilancia se seguirá el siguiente procedimiento:
En caso de controversia entre las partes que intervienen en este convenio, se procederá
de la siguiente forma:
Primera instancia: La Comisión de Fiscalización llamará al diálogo a las partes en
controversia, y recibirá los argumentos técnicos pertinentes y documentación necesaria
para buscar soluciones y evitar y/o reparar daños en el área en conservación y se dará
un plazo de 15 días para su corrección y tomar las medidas necesarias.
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Segunda instancia: Si la situación no es corregida dentro de los quince días siguientes.
La Comisión de Fiscalización notificara formalmente y por escrito al PROPIETARIO
señalando día y hora para que se efectúe una reunión y tendrá por objeto revisar y
aclarar las causas del incumplimiento, la forma de corrección del mismo y sus
sanciones.
Tercera instancia: Si una vez efectuada la reunión persistiera la voluntad del
PROPIETARIO a no corregir el incumplimiento, el infractor quedará fuera del sistema
de compensación y deberá devolver el total del material recibido o su equivalente en
efectivo descrita en la cláusula tercera del presente convenio
DECIMA PRIMERA.- (PERIODO) El tiempo convenido es de 12 meses desde el 28 de
Abril del 2007 al 28 de Abril del 2008. Los términos y acuerdos de compensación se
pueden variar y renegociar cada año, por mutuo acuerdo entre las partes sí el
PROPIETARIO y la Asociación de Usuarios de la Microcuenca de Chaina cumplen con
las cláusulas del presente convenio.
DECIMA SEGUNDA.- (CAUSALES DE DISOLUCION), las partes podrán dar por finalizado
el presente convenio, 1) de mutuo acuerdo entre las partes intervinientes, 2) por
incumplimiento de una de las partes a las condiciones establecidas en el presente
convenio y cuando no hubiere posibilidades de compensar, corregir o llegar a un
acuerdo aceptable entre las partes. Se procederá a solicitud escrita de una de las
partes.
DECIMA TERCERA.- (ACEPTACION), yo
con la Cédula de Ciudadanía y
GUILLERMO FERNANDO GOMEZ con la cédula de Ciudadanía, declaramos nuestra
conformidad con todo lo arriba estipulado en Villa de Leyva al veintiochoavo día del
mes de Abril del año dos mil siete.
DECIMA CUARTA -(AVAL). Este contrato cuenta con el aval para su cumplimento de la
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA, PARQUES NACIONALES Y EL INSTITUTO
ALEXANDER VON HUMBOLDT

Fuente: Adaptado del Taller “Diseño de Pagos por Servicios Ambientales
en Colombia y Ecuador”, proyecto “Making Nature Count”, Fundación
MacAthur-CIFOR, 2007.

En la actualidad, seis de los doce predios de la
microcuenca se encuentran protegidos por el esquema de
pagos por servicios ambientales. Los primeros pagos se
realizaron el 28 de abril del 2007 a los propietarios de los
predios con códigos catastrales: 314 (CHAINA) Familia
Roberto Pineda: 370 (CHAINA PEQUEÑO); Familia Pineda
López; 327 (EL VOLCAN) Familia Cárdenas Cárdenas; 312
(El ROBLEDAL) Familia Pineda López de la vereda Capilla
municipio de Villa de Leyva y 008-30 (PAYANDE) de la
vereda Río Abajo del municipio de Chíquiza Familia Rivera
Roberto (ver ilustración)
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•

Actores

Los compradores de los servicios ambientales se traslapan
en su gran mayoría con el grupo de beneficiarios y están
constituidos por los usuarios indirectos de la quebrada de
Chaina organizados a través de 2 juntas de acción
comunal, y 3 acueductos veredales. Los vendedores de los
servicios ambientales están conformados por los
propietarios de los predios o usuarios directos de la
microcuenca. Los intermediarios del esquema son el
Instituto Alexander von Humboldt y la alcaldía de Villa de
Leyva. El monitoreo y cumplimiento de los acuerdos es
realizado por una comisión de vigilancia conformada por
la Asociación de Usuarios de la Quebrada de Chaina y el
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque.
•

Servicios Ambientales Transados

La reducción de los niveles actuales de sedimentación y la
regulación del caudal producto de los cambios de uso del
suelo generados en la microcuenca de Chaina a través del
PSA, son los servicios ambientales compensados. En la
actualidad, los niveles de sedimentación, turbiedad y el
comportamiento del caudal en la microcuenca de Chaina
presentan variaciones en los diferentes tramos de la
quebrada. Para el
segundo periodo seco del año o
“veranillo” (Junio-Septiembre), el caudal de la parte alta de
la quebrada Chaina presenta variaciones entre 1.9 a 2.97
m3/segundo. Los sólidos totales evaluados para este mismo
período presentan fluctuaciones entre los 8 a 52 mg/L; y los
niveles de turbiedad varían entre 1.4 a 3.46 NTU.

Ilustración 85 Sedimentación y Caudal Actual en la parte
alta de la Quebrada Chaina

Ilustración 86 Sedimentación y Caudal Actual en la parte
media de la Quebrada Chaina
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Fuente: Autor-Uniboyaca. 2007.

Fuente: Autor-Uniboyaca. 2007.

Como producto de la recarga de acuíferos, el caudal en el
tramo medio de la microcuenca presenta un aumento con
respecto a la parte alta con valores entre los 3.05 a los
8.02 m3/segundo. Los sólidos totales no presentan grandes
cambios con valores entre los 9 y 45 mg/L. Sin embargo,
los niveles de turbiedad aumentan considerablemente con
valores entre los 2.5 y 15.20 NTU.

En la parte baja de la microcuenca, lugar de captación de
los acueductos veredales, el caudal de la quebrada
aumenta con respecto a la parte media, alcanzando valores
de 8.19 a 11.02 mg/L. Los sólidos totales no presentan
grandes variaciones con niveles entre los 4 a 17 mg/L. Los
niveles de turbiedad de agua se mantienen con respecto al
tramo medio con valores entre los 5.21 a 11.8 NTU.
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Ilustración 87 Sedimentación y Caudal Actual en la Parte
Baja de la Quebrada Chaina
Sedimentación y Caudal Actual de la Quebrada
Chaina (Parte Baja)
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Fuente: Autor-Uniboyaca. 2007.

Aunque de manera preliminar se puede observar que en
la microcuenca de Chaina las externalidades relacionadas
con la producción de sedimentos se incrementan
notablemente en la parte media de la microcuenca,
factores como el uso actual del suelo, la pendiente, la
precipitación y la escorrentía superficial juegan un papel
fundamental en la generación de estos fenómenos. Sin
embargo, para corroborar estos resultados preliminares es
necesario incorporar la evaluación en la época de lluvias.
•

Mecanismo de Financiación

La financiación del PSA es realizada por la Asociación de
Usuarios de la Quebrada Chaina. Está asociación es de
carácter privado sin ánimo de lucro, creada con el propósito
de fomentar la conservación y uso adecuado de la
microcuenca de la quebrada Chaina en beneficio de sus
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asociados y la comunidad. Esta organización es la encargada
de administrar el fondo de inversión, el cual se alimenta con
una contribución establecida por parte de cada usuario. Los
aportes de los usuarios son recaudados por cada Junta de
Acción comunal o acueducto y cedida al fondo de la AUA. La
asociación realiza los pagos a los propietarios por la
conservación de los bosques y cambios en el uso del suelo, y
también es la encargada de realizar el monitoreo y control
-junto con los funcionarios de la UAESPNN-SFFI y
Corpoboyacá-, de los usos de la tierra permitidos y del respeto
a las herramientas de manejo del paisaje establecidas.
La conformación de esta asociación se realizó en tres fases. En la
primera fase, se evaluó la viabilidad legal de la constitución de
una asociación de usuarios de la microcuenca de Chaina en el
marco de la constitución y legislación ambiental colombiana.
Según esto, se pudo establecer que el Decreto 2811 de 1974
(Código de Recursos Naturales) en su literal X, artículo 314,
prevé la conformación de asociaciones de uso, con el ánimo de
fomentar formas eficientes de uso en función del interés general
de la comunidad y en pro de la conservación de los recursos
naturales. En cuanto a las atribuciones de la administración
pública en relación con la gestión de cuencas hidrográficas, el
artículo 314, literal j, establece: “promover asociaciones que
busquen la conservación de cuencas hidrográficas”.
Adicionalmente, el mismo decreto en los artículos 337 y 338, se
refiere a las organizaciones de usuarios y asociaciones de
defensa ambiental y promueve la organización y funcionamiento
de instituciones que incluyan a los usuarios de los recursos
naturales y a los habitantes del área que no sean usuarios
directos. También se prevé la constitución de empresas
comunitarias para el uso de los recursos naturales.
En la segunda fase, se identificaron los posibles miembros de la
asociación (beneficiarios de la cuenca) y se precisó el nivel de
participación de los mismos. El decreto 2811 de 1974 establece

que una asociación de usuarios de agua debe estar constituida Acción Comunal según sea el caso, pero no con las autoridades
por aquellos que aprovechan de una o más corrientes, un ambientales o municipales ya que la legislación colombiana
sistema de reparto o tengan derecho a aprovechar las de un imposibilita la vinculación de personas naturales con entidades
mismo cauce artificial (artículo 161). Esto Implica la existencia estatales. En consecuencia, es viable en términos legales la
de concesiones de agua o bien, si es el caso, demostrar hacer vinculación de entidades públicas a la asociación propuesta,
uso del agua por ministerio de la ley. En este sentido, la siempre y cuando los demás asociados sean personas jurídicas
asociación de usuarios de agua puede constituirse por los sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad y que el objeto de
propietarios, poseedores y tenedores que captan aguas de las la asociación incluya actividades de interés público concordantes
quebradas y las Juntas Administradoras de Agua o Juntas de con los planes de desarrollo nacional y locales.
Ilustración 88 Fases del Proceso de Constitución de la Asociación de Usuarios de la quebrada de Chaina

Fuente: Sánchez, 2005
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En la tercera fase, se invitó a los diferentes beneficiarios
interesados a la conformación de la asociación de
usuarios. De junio a Noviembre del 2005 se realizaron
reuniones semanales con el ánimo de fomentar su creación
y de establecer el nivel de participación, las
responsabilidades y beneficios de sus futuros asociados.
En una asamblea realizada el 5 de noviembre del 2005 se
aprobaron los estatutos, conforme al artículo 40 del
Decreto 2150 de 1995, y se procedió al nombramiento de
los órganos de administración y vigilancia (representante
legal, junta directiva, revisor fiscal). Como soporte de esta
reunión, se redacto un acta de constitución firmada por el
presidente y secretario de la reunión. Para efectos de
definir su autenticidad, se efectuó una diligencia de
reconocimiento ante notario o juez y
se presentó
personalmente ante un funcionario competente de la
Cámara de Comercio de Tunja en enero del 2006.
Una vez constituida, la junta directiva de la asociación
evaluó los diferentes escenarios que permitirían la
financiación del plan de manejo de la microcuenca y la
generación de un mecanismo compensatorio PSA. En un
primer escenario se planteo la posibilidad de repartir los
costos de implementación de las acciones de conservación
por igual en las cinco JAA. Este es el escenario más
sencillo de distribución de costos. En la siguiente tabla se
presenta un resumen de los costos distribuidos por igual
entre las 5 JAA. Como se puede observar, el valor anual
del plan de manejo de la microcuenca por JAC y acueducto
veredal es de $ 2.198.000. La compra de tierras se
constituye en el instrumento más costoso con un valor
total de $664.708.200 pesos de acuerdo al avalúo
realizado por la Lonja de Propiedad raíz de Boyacá en el
año 2006.
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Tabla 51 Escenario 1 para la financiación del plan de
manejo y PSA de la microcuenca de Chaina
PLAN DE MANEJO

TOTAL

Costo oportunidad

$ 4.247.825

POR JAC
$ 849.565

Arriendo tierras (anual)

$ 6.250.000

$ 1.250.000

Compra tierras productivas

$ 356.740.200

$ 71.348.040

Compra total predios

$ 664.708.200

$ 132.941.640

Guardabosque-viverista (anual)

$ 3.240.000

$ 648.000

Aislamientos y Cercas (3 k.m)

$ 6.000.000

$ 1.200.000

Mano de Obra-Reforestación (anual)

$ 1.500.000

$ 300.000

Total

$ 1.042.686.225

$ 208.537.245

Total Anual

$ 10.990.000

$ 2.198.000

Fuente: Esta Investigación. Precios del 2006.

En un segundo escenario de pago se planteó a la
Asociación repartir los costos de implementación del plan
de manejo por igual entre cada uno de los 907 usuarios.
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los
costos. En este caso, los costos más altos los asumen los
acueductos de Mosocallo y Río Chaina ya que estas poseen
el mayor número de usuarios

Tabla 52 Escenario 2 para la financiación del plan de manejo y PSA de la microcuenca de Chaina
PLAN DE MANEJO

TOTAL PLAN
MANEJO

RÍO CHAINA

ROBLE ALTO

SABANA ALTA

ALTO MIGUELES

MOSOCALLO

Costo oportunidad

$ 4.247.825

$ 1.223.374

$ 393.349

$ 702.165

$ 655.439

$ 1.268.825

Arriendo tierras (anual)

$ 6.250.000

$ 1.800.000

$ 578.750

$ 1.033.125

$ 964.375

$ 1.866.875

Compra tierras productivas

$ 356.740.200

$ 102.741.178

$ 33.034.143

$ 58.969.155

$ 55.045.013

$ 106.558.298

Compra total predios

$ 664.708.200

$ 191.435.962

$ 61.551.979

$ 109.876.265

$ 102.564.475

$ 198.548.339

Guardabosque-viverista (anual)

$ 3.240.000

$ 933.120

$ 300.024

$ 535.572

$ 499.932

$ 967.788

Aislamientos y Cercas (3 k.m)

$ 6.000.000

$ 1.728.000

$ 555.600

$ 991.800

$ 925.800

$ 1.792.200

Mano de Obra-Reforestación (anual)

$ 1.500.000

$ 432.000

$ 138.900

$ 247.950

$ 231.450

$ 448.050

Total

$ 1.042.686.225

$ 300.293.633

$ 96.552.744

$ 172.356.033

$ 160.886.485

$ 311.450.375

Total Anual

$ 10.990.000

$ 3.165.120

$ 1.017.674

$ 1.816.647

$ 1.695.757

$ 3.282.713

Fuente: Esta Investigación. Precios del 2006.

Como se puede observar en la tabla 52, el Acueducto río
Chaina (262 usuarios) y el acueducto de Mosocallo (271
usuarios) serían los principales aportantes bajo este
escenario. Le siguen en importancia la J.A.C de Sabana
Alta, Alto los Migueles y el acueducto del Roble Alto. En
un tercer escenario de pago, se planteó a la asociación
distribuir los costos de implementación del plan de

manejo diferenciando entre las capacidades de pago de
los usuarios. Para esto se diferenció entre usuarios de
vivienda campesina y no campesina (fincas de turismo).
En este escenario, del 100% de los costos del plan de
manejo, el campesino paga el 25% y el no campesino paga
75%. Luego este total se divide por el número de
campesinos y no campesinos respectivamente

Tabla 53 Escenario 3 para la financiación del plan de manejo y PSA de la microcuenca de Chaina
Plan de Manejo

Total Plan Manejo

Río Chaina

Roble Alto

Sabana Alta

Alto Migueles

Mosocallo

Arriendo tierras (anual)

$ 6.250.000

$ 2.428.563

$ 754.281

$ 741.875

$ 537.500

$ 1.787.656

Compra tierras productivas

$ 356.779.544

$ 138.636.010

$ 43.058.608

$ 42.352.514

$ 30.680.098

$ 102.052.315

Compra total predios

$ 664.781.509

$ 258.318.217

$ 80.230.402

$ 78.914.748

$ 57.165.726

$ 190.152.415

Guardabosque-viverista (anual)

$ 3.240.357

$ 1.259.125

$ 391.069

$ 384.656

$ 278.644

$ 926.864

Aislamientos y Cercas (3 k.m)

$ 6.000.662

$ 2.331.714

$ 724.201

$ 712.325

$ 516.007

$ 1.716.414

Mano de Obra-Reforestación (anual)

$ 1.500.000

$ 582.928

$ 181.050

$ 178.081

$ 129.002

$ 429.104

Total

$ 1.038.552.072

$ 403.556.558

$ 125.339.610

$ 123.284.199

$ 89.306.977

$ 297.064.768

Total Anual

$ 10.990.357

$ 4.270.616

$ 1.326.400

$ 1.304.612

$ 945.146

$ 3.143.623

Costo oportunidad

Fuente: Esta Investigación. Precios del 2006.
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De acuerdo con este escenario, el acueducto de río Chaina
y el acueducto de Mosocallo serían los principales
aportantes a la financiación del plan de manejo, ya que
cuentan con el mayor número de usuarios “no campesinos”
en sus organizaciones. Por otro lado, este escenario
beneficiaria a las J.A.C de Sabana Alta y Alto Los Migueles
que cuentan con la mayor población campesina entre los
estratos 1 y 2. Teniendo en consideración este último
escenario, el incremento en la tarifa del agua sería de $
563 pesos mensual por usuario campesino y $ 1374 pesos
por usuario no campesino para financiar los arriendos de
los predios, el pago de un guardabosque, los aislamientos
y la mano de obra para la reforestación.

Tabla 54 Calculo del Incremento de la tarifa del agua por
Usuario Campesino y no Campesino
TOTAL PLAN
MANEJO

POR
CAMPESINO

POR NO
CAMPESINO

TOTAL

Arriendo tierras (anual)

$ 6.250.000

$ 3.839

$ 9.375

$ 13.214

Compra tierras
productivas

$ 356.779.544

$ 219.152

$ 535.169

$ 754.321

Compra total predios

$ 664.781.509

$ 408.342

$ 997.172

$ 1.405.515

Guardabosque-viverista
(anual)

$ 3.240.357

$ 1.990

$ 4.861

$ 6.851

Aislamientos y Cercas (3
k.m)

$ 6.000.662

$ 3.686

$ 9.001

$ 12.687

Mano de ObraReforestación (anual)

$ 1.500.000

$ 921

$ 2.250

$ 3.171

Total

$ 1.038.552.072

$ 637.931

$ 1.557.828

$ 2.195.759

Total Anual

$ 10.990.357

$ 6.751

$ 16.486

$ 23.236

Total Mensual

$ 915.863

$ 563

$ 1.374

$ 1.936

PLAN DE MANEJO
Costo oportunidad
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Para evaluar la viabilidad y el impacto de un incremento
en la tarifa del agua bajo los diferentes escenarios, se
realizo un análisis previo para conocer el estado financiero
y la estructura tarifaría de las organizaciones que prestan
el servicio de acueducto a los usuarios de la quebrada de
Chaina. En la actualidad las 3 J.A.C y los 2 acueductos
poseen contadores que les permiten estimar el consumo
de agua para cada una de las “llaves o puntos de agua”.
En la mayoría de los casos, el costo del servicio de agua
está determinado por un cargo básico y un cargo extra,
proporcional al consumo de agua. El consumo de agua en
todos los caso presenta grandes variaciones mes a mes
debido a que un alto porcentaje de los usuarios son fincas
de recreo (vivienda no campesina), y estas presentan
consumos irregulares dentro del mes y entre los meses del
año, dependiendo de los días festivos y temporadas altas
y bajas.
El mecanismo de facturación del aporte para el pago por
servicios ambientales que cada junta o acueducto
recauda, se hace a través de los recibos del agua en un
ítem que se conoce como Reforestación, con el fin de
facilitar la comprensión de los usuarios -ya que es un
término más simple que pagos por servicios ambientales-,
a pesar que existe claridad y aprobación para la
destinación de estos recursos hacia el PSA, guardabosques
y actividades de reforestación (ver ilustración 89).

Ilustración 89 Facturación del Aporte por Usuario a la
Asociación de Usuarios de la Quebrada de Chaina

•

Esquema de Pago

La estimación del monto de los pagos a realizar en cada
uno de los propietarios de los predios se hace con base en
el cálculo de los costos de oportunidad cuyo valor
corresponde a los costos en los que estos incurren (ingresos
de ganadería, arriendos, papa y maíz) anualmente por “no
usar productivamente la tierra” y por conservar los
bosques. Para esto se realizó una caracterización de los
diferentes sistemas productivos (ver usuarios directos) de la
zona y un análisis de su estructura financiera.
Como se puede observar en la tabla 55, el costo de oportunidad
varía entre predios de acuerdo al tamaño y al tipo de actividad
económica desarrollada. Algunos predios son explotados
directamente por sus propietarios y otros por terceros dados en
arriendo. El pastoreo de ganado y cabras es la principal
actividad económica desarrollada tanto por los propietarios
como por los arrendatarios localizados de la microcuenca.

Fuente: Junta de Acción Comunal de Sabana Alta

Tabla 55 Costos de Oportunidad en los predios de la microcuenca de Chaina
PREDIO

SUPERFICIE
AGROPECUARIA
COBERTURA VEGETAL

CAIMO

5,225

17,084

CINCO BADOS

1,79

LA PLAYA

1,21

EL DOBLEGAL

COSTO DE OPORTUNIDAD ANUAL
VALOR
ORIGEN

HECTAREAS
PROTEGIDAS

PAGO ANUAL
$ 1.200.000,00

No Definido

Arriendo

22,309

18,813

$ 1.067.490,91

Agropecuario

20,603

$ 1.200.000,00

10,714

$

300.000,00

Arriendo

11,924

$

400.000,00

4,823

28,134

$

400.000,00

Arriendo

32,957

$

600.000,00

FRUTILLAL

4,171

9,184

CHAINA GRANDE

0,814

65,684

$

300.000,00

Arriendo

66,498

$

450.000,00

BUENAVISTA

0,861

7,947

$

513.469,09

Agropecuario

8,808

$

600.000,00

LA ERA

0,792

4,278

$

472.320,00

Agropecuario

5,07

$

600.000,00

EL VOLCAN

1,5

14,5

$

200.000,00

Arriendo

16

$

400.000,00

CHAINA PEQUEÑO

0,1

14,864

$

100.000,00

Arriendo

14,964

$

200.000,00

HERNAN RIVERA

1,5

0

$

894.545,00

Agropecuario

1,5

ÁLVARO BORRAS

5

0

TOTAL

27,79

191,11

13,355

No definido
$

4.247.825,00

Arriendo

$ 1.200.000,00

5
218,9

$ 6.250.000,00

Fuente: IavH.
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En la actualidad, seis de los doce predios de la microcuenca
se encuentran protegidos por el esquema de pagos por
servicios ambientales. Los primeros pagos se realizaron el 28
de abril del 2007 a los propietarios de los predios con códigos
catastrales: 314 (CHAINA) Familia Roberto Pineda; 370
(CHAINA 2) Familia Pineda López; 327 (EL VOLCAN) Familia
Cárdenas Cárdenas; 312 (El ROBLEDAL) Familia Pineda López;
de la vereda Capilla municipio de Villa de Leyva y 008-30
(PAYANDE) de la vereda Río Abajo del municipio de Chíquiza
Familia Rivera Roberto. Ver ilustración 90
Como se puede observar en la ilustración 90, los predios
que inicialmente han participado de la iniciativa se
encuentran localizados en la parte alta de la microcuenca.
Solo uno de estos predios era explotado directamente por
sus propietarios, mientras que el resto eran utilizados con
fines agropecuarios, principalmente pastoreo y siembra de
papa por terceros (arrendatarios). La importancia ecológica
de estos predios radica en su localización estratégica para
la provisión de servicios ambientales y en la vulnerabilidad
de sus ecosistemas ante las amenazas antrópicas.

arrendatarios amplíen la frontera agropecuaria en áreas
donde actualmente se encuentran los bosques y zonas de
recarga de la microcuenca (ver Ilustración 91).

Ilustración 90 Predios de la Microcuenca de Chaina
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215
ARBUSTALES
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En estos predios se encuentran remanentes naturales
importantes de bosques andino y altoandino, localizados
en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque y su zona
amortiguadora, donde se presentaban actividades de
cacería y tala y donde no existía ningún monitoreo y
control por parte de la autoridad ambiental responsable.
Estos predios poseen además los principales nacimientos
de la quebrada Chaina que al igual que los bosques allí
presentes, muestran procesos de intervención antrópica
considerable, producto de la remoción de rocas y el desvío
del cauce normal de la quebrada a través de canales sin
concesión. La pérdida de fertilidad del suelo, producto de
su uso intensivo y la poca aptitud para la producción
agropecuaria, ha conducido a que los propietarios y

239
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Ilustración 91 Ampliación de la Frontera Agropecuaria en los Bosques de Chaina

Esta deforestación ocurrió en el segundo semestre del 2006. Se encuentra en una altitud de 3160 m.s.n.m, área del Santuario de Flora y Fauna de
Iguaque. La baja capacidad de monitoreo de las autoridades ambientales en la microcuenca dificulta el cumplimiento de la normatividad
ambiental y la conservación de la flora y fauna de este Santuario natural

Ilustración 92 Desviación del Cauce Normal de la Quebrada Chaina

El socavamiento en los nacimientos de la Quebrada Chaina es una práctica común. Así como también el desvío del cauce normal de la Quebrada.
Este socavamiento y desvío del cauce de la quebrada se encuentran a una altitud de 3070 m.s.n.m área del Santuario de Flora y Fauna de
Iguaque. Este canal transporta en 6 L/ps promedio para una sola familia.
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El área total hoy protegida y en proceso de conversión
(reforestación o regeneración natural) por los acuerdos
vinculantes del esquema de pagos por servicios
ambientales es de 130.4 hectáreas. De ellas, 9.7 hectáreas
se encontraban en pastos o cultivos y 120.6 corresponden a
bosques de roble; bosques de encenillo; bosque mixtos, y

subpáramo. La firma de estos acuerdos se viene realizando
con el apoyo de la alcaldía municipal de Villa de Leyva.
Allí se desarrollan las negociaciones entre las partes y se
firman los contratos para garantizar el cumplimiento de los
mismos. El acalde del municipio verifica uno a uno los
contratos y da su aprobación (ver Ilustración 93).

Ilustración 93 Firma de los Acuerdos Vinculantes entre los Propietarios y la Asociación de Usuarios

Fuente: Alcaldía Municipal de Villa de Leyva. 2007.

Una de las principales dificultades para la firma de los
acuerdos es la falta de credibilidad en las instituciones y el
temor que genera un contrato escrito con las juntas
administradoras de agua. La senda histórica de
desconfianza originada desde la instauración del Santuario
de Flora y Fauna de Iguaque, por las restricciones
impuestas sin la participación y concientización previa de
la comunidad, se manifiestan hoy en día entre los
habitantes de Chaina. Es por esto que el apoyo de la
alcaldía es fundamental para generar la confianza
necesaria entre los propietarios y las juntas administradoras
de agua. De igual forma, la educación ambiental juega un
papel fundamental en la comprensión de los acuerdos y la
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sensibilización de los propietarios hacia la conservación de
los bienes y servicios ambientales indispensables para el
desarrollo de la sociedad.
Debido a que algunos de los campesinos de la
microcuenca son analfabetas y la gran mayoría realizan
sus acuerdos de manera verbal, la firma de los primeros
acuerdos se constituyó en el pilar fundamental para la
continuidad al proceso. Hoy en día nuevas solicitudes de
ingreso al esquema se presentan a la asociación por parte
de los propietarios. Los nuevos predios que entrarían al
esquema son el 311 (La Playa); 323 (La Era); 309 (Cinco
Bados) y 316 (Buenavista). EL área que estaría protegida

y en proceso de conversión (reforestación y regeneración
natural) con los nuevos acuerdos es de 37,59 hectáreas,
de las cuales 40,52 ha (54.4%) corresponden a bosques de
roble; 35,59 ha (41.88%) en áreas de subpáramo y 4.5 ha
que actualmente se encuentran en pastos y cultivos.
De los doce predios existentes en la microcuenca seis se
encuentran en el esquema de pagos por servicios
ambientales (ver ilustración) y otros cuatro entrarían por el
interés mostrado por sus propietarios. Dos predios han sido
ya comprados por la Juntas de Acción Comunal: predio el
Frutillal (313) y los Cinco Bados (317). Sin embargo, un
predio con tres propietarios no participaría definitivamente.

7.3.4. Implementación en Herramientas de manejo
del paisaje HMP
Con el objetivo de coordinar las acciones necesarias para
garantizar la transferencia e implementación de la
estrategia de conservación en paisajes rurales a partir de
la implementación de herramientas de manejo del paisaje
en la cuenca Cane-Iguaque se partió de la concertación
hecha por un
equipo de trabajo conformado por
funcionarios del Instituto Alexander von Humboldt y
Parque Nacionales, quienes definieron la oferta de las
herramientas de manejo del paisaje para ser negociadas
con los diferentes propietarios, además de priorizar las
cuencas a trabajar de acuerdo al sistema productivo
predominante en el predio a intervenir y la generación de
conexiones entre áreas de conservación.
La oferta de las HMP se entiende como los diferentes
arreglos y/o acciones a implementar para hacer una
reconfiguración del paisaje en torno a la conservación de
la biodiversidad, las cuales se han definido a partir de las
oportunidades de conservación, en respuesta al Cómo

conservar, entre las que se encontraron HMP como: Cercas
Vivas Mixtas, Bosque Protector, Bosque Protector
Productor, Sistema Agrosilvicola, Sistema Silvopastoril,
Cerco Protector y Enriquecimiento de Bosque”.
Para la experiencia en la cuenca Cane – Iguaque, se
priorizaron cuatro tipos de HMP, a partir de un menú
identificado en talleres con investigadores del Instituto
Humboldt y la fundación Pangea. Las HMP priorizadas son:
cerca viva mixta, bosque protector, bosque protector como
ampliación de cañadas y cerco protector de humedal.
Sin embargo, dado las condiciones climáticas durante al
tiempo de ejecución del contrato (verano), se definió,
iniciar el proceso se establecimiento con los aislamientos
necesarios para la posterior fase de siembra, la cual se
hará en épocas de lluvias del año 2007.
Los aislamientos
características:
•
•
•
•
•

se

realizarán

con

las

siguientes

Cercos con tres hilos de alambre de púa a 40 cm. entre
estos.
Alambre de Púa calibre 14
Postes de 1.8 metros de longitud y diámetro promedio
de 10 cm.
Profundidad de empotrado de postes de 50 a 60 cm.
Uso de diagonales en los casos de cambio de dirección
o donde por condiciones de pendientes se requiera.

I.1 Negociación
Una vez definida la oferta de HMP como resultado de la
etapa de diseño, se tienen los elementos necesarios para
comenzar un proceso de negociación teniendo claridad
Qué – dónde y cómo conservar que para el caso Cane –
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Iguaque se concentró en la zona amortiguadora del
Santuario de flora y fauna, específicamente en la parte
superior de las cuencas facilitando la conexión de esta
área protegida con los reductos boscosos del río Cane en
el municipio de Chiquiza y en el caso de Villa de Leyva se
concentro en la conexión de la vegetación de la cuenca
que abastece el acueducto municipal (Chaina) y la
quebrada Mamarramos con el santuario.

II.1 Demanda:
Para la definición de la demanda, entendida como las
necesidades o preferencias de los propietarios en relación a
los tipos de HMP y especies a utilizar, se partió de una visión
a futuro del predio por parte de los propietarios, acompañada
de ubicación visual de las HMP (oferta) a establecer.
Para esto se realizaron las siguientes actividades:
•

•

•
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Visita inicial: Se hizo la socialización del proyecto de
manera detallada. Este fue un proceso arduo, pues la
conceptualización debió ser adaptada al lenguaje
cotidiano de cada uno de los interlocutores, los cuales
además, poseen diferentes niveles de educación;
convirtiéndose en una actividad continua en cada uno
de los encuentros y visitas.
Recorridos con los propietarios y/o administradores:
con la ayuda de mapas y previa ubicación del predio
en los mismos, tanto propietarios como administradores
visualizaron en campo las posibles conexiones entre
los elementos del paisaje y su posible ubicación;
además de realizar las mediciones respectivas.
Gira para el reconocimiento de experiencias: Las giras
se han convertido en un mecanismo de socialización
de la experiencia de conservación de biodiversidad en
paisajes rurales, a partir de los sitios piloto en el Eje

Cafetero, cuenca media del río Chambery en el
municipio de Aranzazu - Caldas y cuenca media del
cañón del río Barbas en el municipio de Filandia Quindío. Este mecanismo permite que los futuros
participantes, evidencien en terreno los resultados de
la experiencia, de tal forma que reconozcan la
importancia del establecimiento de las herramientas
de manejo del paisaje y se motiven a implementarlas
en sus predios. Estas giras permiten además fortalecer
las relaciones y generar actitudes de confianza entre
los propietarios hacia las instituciones implementadoras
para la ejecución de la propuesta.

III.1 Acuerdos
Una vez ofrecidos los elementos para la definición de la
demanda y definidos las cuencas y los predios a trabajar,
se procedió a la definir de acuerdos en torno a las HMP a
establecer; esto en búsqueda de disminuir la presión
sobre los elementos de paisaje priorizados, ampliando,
enriqueciendo y/o generando conexiones en torno a las
cuencas ya definidas.
Los acuerdos se determinaron a partir de recorridos de
campo y se formalizaron con autorizaciones escritas. En
dichos acuerdos se definió el tipo de herramienta a
implementar, dimensiones y ubicación de las mismas
dentro del predio.
El acuerdo general logrado en cada predio consiste en
que el proyecto asume todos los costos de establecimiento
de las HMP y los propietarios los costos de mantenimiento.
La etapa de negociación contó con el apoyo de dos (2)
promotores locales, quienes facilitaron el acceso a los
propietarios y la confianza de estos hacia el proyecto. La

selección de los promotores se baso en los siguientes
criterios:
•

•

•

•

•

Representatividad: ambos apoyos tienen buen respaldo
dentro de sus comunidades para emprender acciones
colectivas.
Participación: los dos promotores han participado de
diferentes eventos de capacitación y de intercambio de
experiencias como representantes de sus comunidades.
Replicación: siendo representantes de sus comunidades
los promotores han demostrado capacidad de
replicación de acciones tendientes a la conservación y
recuperación de los recursos locales.
Motivación: en los acercamientos iniciales los apoyos
seleccionados mostraron un gran interés por participar
del proceso de implementación de HMP.
Antecedentes: en este punto fue fundamental la
consideración de funcionarios del IAvH que han venido
trabajando en la región y que tienen amplio
conocimiento de las personas locales y su participación
en trabajos en torno a la conservación ambiental.

personas que ejecutaron las labores de establecimiento;
de esta manera se generó un ambiente de confianza entre
propietarios y equipo de trabajo. En la mayoría de los
predios fue la mano de obra familiar quien realizó el
establecimiento de las HMP en sus propios predios.

c.1E stablecimiento de las HMP:
Una vez definida la mano de obra, se realizó un recorrido
con el personal encargado del establecimiento,
identificando los sitios y las dimensiones de las HMP a
establecer. Seguidamente el equipo técnico dio las
recomendaciones necesarias para el establecimiento de
los aislamientos de acuerdo a las dimensiones
mencionadas anteriormente.
La fase de establecimiento estuvo acompañada de visitas
de asistencia técnica permanente por parte del equipo de
la fundación Pangea. En las visitas se recordaban las
especificaciones técnicas, se hacían correcciones y se
acataban recomendaciones o sugerencias de los
propietarios o los contratistas.

IV. 1E stablecimiento de las HMP

d.1Formulación del Plan de siembras:

a.1P lanificación y Adquisición de Insumos:

Aunque en el desarrollo del presente contrato no se
realizaron siembras, se estructuró el plan de
establecimiento de las HMP negociadas, el cual consiste
en la elaboración de unos términos de referencia
generales, donde se detallan los pasos a seguir para
implementar cada una de las HMP y las especies a utilizar
de acuerdo al predio, tipo de herramienta, características
del suelo y preferencias de los propietarios.

Con las medidas precisas y detalles de cada una de las
HMP, el equipo de trabajo de la Fundación definió las
necesidades de insumos, cantidades y proveedores,
detallando el presupuesto necesario y distribuyéndolos en
cada uno de los predios a trabajar.

b.1N egociación de mano de obra local:
Para la consecución de la mano de obra se partió de la
sugerencia de los propietarios, quienes indicaron la o las
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e.1H MP diseñadas:

f.1H MP negociadas:

Para la zona de estudio se diseñaron las siguientes HMP:

Para el proceso de negociación de HMP se partió de la
priorización de las partes altas de las cuencas localizadas
en la zona amortiguadora del Santuario de flora y fauna
Cane Iguaque, se seleccionaron 5 cuencas de las cuales se
trabajaron 4 zonas de acuerdo al POMCA, donde se
identificaron los predios ubicados en la zonas altas de las
quebradas, para un total de 30 propietarios a contactar.
De esta manera, se establecieron 4 núcleos de
conservación, que corresponden a: Chaina, El Roble,
Mamarramos y el Cerro. En la negociación se definió con
cada propietario la dimensión de la HMP, la forma de
contratación de mano de obra, los insumos necesarios
para la implementación de la HMP y los compromisos
tanto del proyecto como de los propietarios.

•

Cercas vivas mixtas:

Son cercas vivas multipropósito y multiestrata, ubicadas
delimitando potreros o propiedades, las cuales sirven
como conectores. En este arreglo, la cerca es de carácter
productor - protector al combinar especies aprovechables
en el tiempo con otras que permanecerán sin eliminarse
del sistema.
•

Bosques protectores:

Establecimiento
de
plantaciones
eminentemente
protectoras cuya finalidad principal es la conexión entre
fragmentos de bosque natural y/o ampliación de cobertura
vegetal de las cañadas. En la primera fase del
establecimiento se utilizan especies invasoras y/o pioneras
como el Arboloco, Drago, Balso, Aliso y Encenillo y
posteriormente se van enriqueciendo con especies de
bosque maduro. Las plantas se siembran al azar; la
cantidad de árboles que se suministren se distribuyen en
el área a implementar, buscando dar cobertura a toda el
área, combinando las especies pioneras con especies de
estados sucesionales más avanzados que aprovechan la
sombra de las pioneras para generar sostenibilidad en el
sistema implementado
•

Cercos protectores o aislamientos:

Aislamiento de cañadas, bosques o humedales con
alambre de púa o alambre galvanizado y estacones
muertos o vivos de acuerdo a las especies propias de la
zona de trabajo.

319

De los 30 propietarios contactados 22 aceptaron participar
en el proyecto; de los cuales uno corresponde a un ente
territorial y 21 a grupos familiares. El 86% de las HMP
negociadas corresponden a cercas vivas mixtas,
convirtiéndose en la HMP más apetecida por los
propietarios. Adicionalmente el 41% de los propietarios
implementaron un solo tipo de HMP; el 45% dos tipos de
HMP; el 5% tres tipos y el 9% cuatro tipos.

V.1 Implementación de HMP
a.1D escripción de lo predios intervenidos:
A continuación se presenta una descripción de los predios
intervenidos,
detallando propietarios, uso actual del
predio o sistema productivo predominante, oportunidad
de conservación referida a los elementos del paisaje a
conectar a través de la implementación de la herramienta,
estado de conservación de los elementos del predio, visión

del propietario con respecto al uso del predio y
herramienta de manejo del paisaje (HMP) implementada.
El Pantano
VEREDA

CAPILLA 2

Propietario

Alejandro Sierra

Uso actual

Siembra de papa, maíz y ganadería vacuna por
alquiler de tierra y porcina.

Oportunidad de conservación

Conexión entre barreras vivas plantadas con relictos de
vegetación local.

Estado de conservación

Es incipiente y fragmentada.

Visión del propietario

Seguir protegiendo el recurso hídrico.

HMP implementada

105 de cerca viva y 25 m. de cerramiento de humedal.

El Tobo
VEREDA

CAPILLA 2

Propietario

Fidel Espitia

Andropa
VEREDA

CAPILLA 2

Propietario

Pedro Nel Herrera

Uso actual

Ganadería por alquiler de tierra, porcicultura
tecnificada.

Oportunidad de conservación

Conexión entre cañada y barreras vivas establecidas
con bosque secundario en recuperación.

Estado de conservación

Bosque secundario y ojos de agua en buen estado de
conservación.

Visión del propietario

Aprovechar el sistema de HMP como actividad
turística, educativa y económica.

HMP implementada

272 m. de cerca viva enriquecida, 185 m. de
cerramiento de bosque, 600 m. cerramiento de cañada
y 439 m. de cerramiento de humedales.

El Tinto
VEREDA

CAPILLA 2

Propietario

Epimenio Espitia

Uso actual

Ganadería y cultivo de mora.

Uso actual

Cultivo de papa, maíz y ganadería vacuna y porcina.

Oportunidad de conservación

Oportunidad de conservación

Conexión entre barreras vivas establecidas con parches
naturales de rastrojo.

Conexión entre barreras vivas establecidas y parches
de vegetación natural para protección de reservorios
hídricos.

Estado de conservación

Parches pequeños de vegetación fragmentados.

Estado de conservación

Es incipiente y discontinua.

Visión del propietario

Protección del recurso hídrico.

Visión del propietario

Proteger recurso hídrico e incrementar biodiversidad.
63 m. de cerramiento de bosque para enriquecer y
380 m. de cerca viva.

HMP implementada

HMP implementada

297 m. de cerca viva enriquecida y 34 m. de
cerramiento de humedal.

El Roble

El Recuerdo

VEREDA

CARDONAL

VEREDA

CAPILLA 2

Propietario

Estefanía Peña

Propietario

Natividad Rodríguez

Uso actual

Ganadería, cultivo de papa y arveja.

Uso actual

Ganadería, papa y maíz.

Oportunidad de conservación

Conexión entre barreras vivas y bosque secundario en
conservación.

Oportunidad de conservación

Conexión entre barreras vivas enriquecidas y
establecidas con corredor vegetal de la quebrada
Mamarramos.

Estado de conservación

Bosque secundario en conservación avanzada y
rastrojos en recuperación.

Estado de conservación

Robledal junto a la cañada desprotegido y vegetación
de sotobosque alterada por pisoteo de ganado.

Visión del propietario

Mantener el bosque conservado y propiciar la
conservación del agua.

Visión del propietario

Proteger el recurso hídrico y tener madera de uso
futuro.

HMP implementada

594 m. de cerca viva con enriquecimiento.

HMP implementada

380 m. de cerca viva enriquecida y 28 m. de
cerramiento de cañada.
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Las Lindes

El Aliso

VEREDA

CAPILLA 2

VEREDA

Propietario

Orlando Guzmán

Propietario

Alberto Pacheco

Uso actual

Ganadería

Uso actual

Oportunidad de conservación

Conexión entre parches de rastrojo y bosque
secundario establecido con corredor de la quebrada
Mamarramos.

Ganadería vacuna, caprina y porcícola, y siembra de
papa.

Oportunidad de conservación

Conexión entre parches de rastrojo y barreras vivas
establecidas con corredor vegetal del río Cane.

Estado de conservación

Márgenes de la quebrada desprotegidos y parches
vegetales fragmentados.

Estado de conservación

Parches de bosque fragmentados e intervenidos por
ganadería.

Visión del propietario

Conservación del agua y aumento de especies
maderables y de albergue de aves.

Visión del propietario

Aumento de biodiversidad y conservación del recurso
hídrico.

HMP implementada

440 m. de cerca viva enriquecida y 446 m. de
cerramiento de cañada.

HMP implementada

204 m. de cerca viva enriquecida y 733 m. de
cerramiento de bosque secundario y rastrojo en
regeneración.

Mamarramos
VEREDA

CAPILLA 2

Propietario

Alfonso Arboleda

Uso actual

Bosque secundario y rastrojos en recuperación.

Oportunidad de conservación

Aumento de la diversidad en bosque de robledal y
alisal con conexión al corredor de la quebrada
Mamarramos.

Estado de conservación

Rastrojos en regeneración natural y bosque secundario
en regeneración natural.

Visión del propietario

Aumento de la biodiversidad y zona de educación e
investigación.

HMP implementada

466 m. de cerramiento de bosque secundario y 90 m.
de cerramiento de cañada.

Virapáez
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EL CERRO

La Chorrera
VEREDA

EL CERRO

Propietario

Mauro Cárdenas

Uso actual

Ganadería y cultivo de papa.

Oportunidad de conservación

Conexión entre corredores de bosques y rastrojos con
bosque secundario en conservación del Santuario de
Flora y Fauna de Iguaque.

Estado de conservación

Rastrojos para uso agropecuario y bosques
secundarios de corredor fragmentados.

Visión del propietario

Ampliar y conectar las áreas de rastrojo y bosques
para conservar el recurso hídrico y la disponibilidad
de madera.

HMP implementada

291 m. de cerca viva enriquecida, 2050 m. de
cerramiento de bosque secundario y 150 m. de
cerramiento de humedales.

VEREDA

SALTO Y LAVANDERA

Propietario

Cecilia Villamil

Uso actual

Suelo de inundación y desértico.

VEREDA

Oportunidad de conservación

Recuperación de suelos desérticos y de la vegetación
local.

Propietario

Francelina Molina

Uso actual

Ganadería y cultivo de papa

Estado de conservación

Fragmentación de especies forestales introducidas.

Oportunidad de conservación

Conexión entre barreras vivas a establecer.

Visión del propietario

Recuperar suelos y temer opciones productivas
diferentes.

Estado de conservación

Parches de bosque secundario y rastrojos
fragmentados y de uso intercalado.

HMP implementada

887 m. de cerramiento de suelo desértico para
establecimiento de bosque mixto.

Visión del propietario

Tener linderos con barreras vivas.

HMP implementada

130 m. de cerca viva.

La Pradera
EL CERRO

La Esperanza
VEREDA

El Cerecito
EL CERRO

VEREDA

Propietario

Heliodoro Rubio

Propietario

Carlos García

Uso actual

Ganadería y cultivo masivo de papa.

Uso actual

Ganadería y cultivo de papa.

Oportunidad de conservación

Conexión de parches de bosque secundario de galería
con zona de protección del Santuario de Flora y Fauna
de Iguaque.

Oportunidad de conservación

Estado de conservación

Áreas intervenidas por acciones agropecuarias y
parches de rastrojo y bosques secundarios
fragmentados.

Conexión entre barreras vivas establecidas con área
forestal establecida, barreras vivas a establecer y área
de conservación del Santuario de Flora y Fauna de
Iguaque.

Estado de conservación

Barreras vivas establecidas aisladas y sistema forestal
con especies introducidas.

Visión del propietario

Conservar el recurso hídrico y aumentar la
disponibilidad de maderas.

Visión del propietario

Obtención de recurso maderable.

HMP implementada

HMP implementada

1010 m. de cerca viva enriquecida, 1036 m. de
cerramiento de cañada y 115 m. de cerramiento de
humedales.

350 m. de cerca viva enriquecida y enriquecimiento
de sistema forestal establecido.

Santa Isabel

EL CERRO

Romerito
VEREDA

EL CERRO
Polidoro Suárez

VEREDA

EL CERRO

Propietario

Propietario

Hernando Rubio

Uso actual

Uso actual

Ganadería vacuna y lanar, cultivos de papa, maíz y
huerto de habas.

Ganadería vacuna y caprina, siembra de papa, maíz y
arveja.

Conexión entre parches de rastrojo con área de
conservación del Santuario de Flora y Fauna de
Iguaque.

Oportunidad de conservación

Oportunidad de conservación

Ampliación de áreas de bosque secundario y conexión
entre dichas áreas y barreras vivas establecidas con
zona de protección del Santuario de Flora y Fauna de
Iguaque.

Estado de conservación

Rastrojos fragmentados.

Estado de conservación

Visión del propietario

Aumentar la biodiversidad y recurso maderable para
conservar el agua.

Parches de bosque secundario y rastrojos
fragmentados e intervenidos para acciones
agropecuarias.

HMP implementada

700 m. de cerca viva.

Visión del propietario

Protección de los sistemas en regeneración y aumento
en la disponibilidad del recurso maderable.

HMP implementada

1330 m. de cerca viva y 502 m. de Cerramiento de
bosque secundario y rastrojo en regeneración natural.

La Lajita
VEREDA

EL CERRO

Propietario

Cresencio García

Uso actual

Ganadería, cultivos de papa y maíz

Propietario

Elvira García

Oportunidad de conservación

Conexión entre parches de rastrojo y barreras vivas
establecidas con área de conservación del Santuario
de Flora y Fauna de Iguaque.

Uso actual

Ganadería, cultivo de papa.

Oportunidad de conservación

Conexión entre parches de bosque secundario,
humedales y rastrojos con área de conservación del
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque.

Estado de conservación

Humedales semiprotegidos en su cabecera y aislados
de los rastrojos y áreas de bosque secundario en
regeneración.

Estado de conservación

Barreras vivas aisladas y desconectadas.

Visión del propietario

Aumento de la biodiversidad vegetal y recurso
maderable.

HMP implementada

527 m. de cerca viva enriquecida.

El Tanque
VEREDA

EL CERRO
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Visión del propietario

Conservación del recurso hídrico y aumento del
recurso maderable.

HMP implementada

265 m. de cerca viva y 90 m. de cerramiento de
humedales.

Santa Isabel
VEREDA

EL CERRO

Propietario

Tomás Jerez

Uso actual

Ganadería vacuna y caprina y cultivo de papa.

Oportunidad de conservación

Conexión entre áreas de bosque secundario y barreras
vivas naturales con el corredor vegetal del río Cane.

Estado de conservación

Parches de bosque secundario y rastrojo fragmentados
y aislados.

Visión del propietario

Conservación del recurso hídrico y aumento de la
biodiversidad del bosque secundario.

HMP implementada

180 m. de cerca viva enriquecida y 273 m. de
cerramiento de bosque secundario y rastrojo.

Visión del propietario

Conservar los humedales y favorecer la ampliación de
la cobertura vegetal natural.

HMP implementada

480 m. de cerca viva.

Se realizó la concertación y negociación con
22
propietarios de las veredas Capilla 2, El Cerro, Cardonal,
Chaina y Salto y Lavandera, de los municipios de Villa de
Leyva y Chiquiza, departamento de Boyacá. En total se
establecieron 17,26 km de aislamiento, de los cuales
8,488 Km. corresponden a cerramientos para cercas vivas,
5,2 km a cerramientos para bosque protector, 2,6 Km.
cerramientos para protección de cañadas y 0,8 km a
cerramientos para protección de humedales.
En la Tabla 56 se hace referencia el total de aislamiento
establecido por predio.

Chaina
VEREDA

CHAINA

Propietario

Álvaro Borrás

Uso actual

Ganadería

Oportunidad de conservación

Ampliación de la margen izquierda de la quebrada
Chaina con cobertura vegetal.

Estado de conservación

Margen de la quebrada desprotegida e intervenida
por ganado.

Visión del propietario

Ampliar la zona de cobertura vegetal en la margen de
la quebrada.

HMP implementada

467 m. de cerca viva enriquecida.

Humedales
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Tabla 56 Aislamiento establecido por predio
Cerramiento
para cerca
viva

PREDIO

MUNICIPIO

VEREDA

El recuerdo

Leyva

Capilla 2

594

El pantano

Leyva

Capilla 2

105

Andropa

Leyva

Capilla 2

272

El tinto

Leyva

Capilla 2

297

El tobo

Leyva

Capilla 2

378

El roble

Leyva

Capilla 2

380

Las lindes

Leyva

Capilla 2

440

Virapáez

Leyva

El roble

METROS
Cerramiento
Cerramiento
bosque
de cañada
protector

25
185

439

63
28
446

CHAINA

Propietario

Municipio Villa de Leyva

El aliso

Chiquiza

El cerro

204

733

Uso actual

Ganadería y cultivos de maíz y papa.

La chorrera

Chiquiza

El cerro

291

2050

Oportunidad de conservación

Protección de humedales que abastecen acueducto
veredal de Villa de Leyva y conexión del área de
bosques con el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque.

Pradera

Estado de conservación

Degradación de humedales por intervención de
ganado.

887

Chiquiza

El cerro

130

La esperanza Chiquiza

El cerro

1010

Santa Isabel Chiquiza

El cerro

700

El cerro

265

Chiquiza

600

34

VEREDA

El tanque

Cerramiento
de humedal

100

150
1036

115
90

La lajita

Chiquiza

El cerro

El cerecito

Chiquiza

El cerro

350

Romerito

Chiquiza

El cerro

1330

502

Santa Isabel Chiquiza

El cerro

180

273

El recuerdo

Chiquiza

El cerro

555

Mamarramos

Leyva

Capilla 2

Chaina

Leyva

Chaina

Humedales

Leyva

Chaina

Total

527

466

90
465

480
8488

5259

2665

853

El establecimiento de los aislamientos antes mencionados
partió de la negociación realizada con cada uno de los
propietarios presente en las actas de autorización del
Anexo No1. En la negociación e implementación de las
herramientas fue de vital ayuda el trabajo de los
promotores locales, entre ellos don Fidel Espitia, en la
vereda Capilla 2 del municipio de Villa de Leyva, y Elberto
Pacheco, en la vereda El Cerro del municipio de Chíquiza.
El apoyo dado por los promotores locales estuvo lineado
en las siguientes acciones, las cuales fueron concertadas
con el equipo técnico de la Fundación Pangea:
•

•

•
•
•

Acompañamiento permanente a los integrantes del
equipo técnico de Pangea para hacer recorridos de
reconocimiento territorial.
Establecimiento de un puente de contacto entre los
miembros de la comunidad con los integrantes del
equipo técnico de Pangea.
Participación de los recorridos de selección y medición
de sitios para implementación de HMP.
Acompañamiento el proceso de revisión de avance de
las labores de implementación de HMP.
Recopilar
información
permanente
sobre
las
limitaciones y facilidades en campo para realizar las
labores de implementación de HMP.

Con las acciones realizadas por los apoyos locales se
obtuvieron diferentes resultados como son:
• Facilidad de acercamiento a las comunidades rurales
de Capilla 2 y El Cerro en los municipios de Villa de
Leyva y Chíquiza, respectivamente.
• Las comunidades tuvieron la percepción de un trabajo
serio y con respaldo comunitario.
• El proceso de concertación y negociación se dio bajo
la presencia del actor local.
• Se dio credibilidad al trabajo interinstitucional promovido
por el Instituto Humboldt y la Fundación Pangea.

b.1 Costos de implementación de HMP
A continuación en la tabla 57, se presentan los costos de
establecimiento de las herramientas de manejo del paisaje
por predio, los cuales incluyen los costos de insumos,
transporte de insumos, postes, mano de obra y herramientas.

Tabla 57 Costos de establecimiento por predio

PREDIO

COSTO TOTAL
(MILES)

Cerramiento
para cerca
viva (mt)

Andropa

$ 4.721.644

272

Chaina

$ 741.605

El aliso

$ 3.089.898

204

Cerramiento
Cerramiento Cerramiento
bosque
de cañada de humedal
protector
(mt)
(mt)
(mt)
185

600

439

465
733

El cerecito

$ 1.384.120

350

El recuerdo

$ 2.093.756

105

El recuerdo

$ 1.970.390

594

El roble

$ 1.548.472

555

El tanque

$ 1.398.590

380

El tinto

$ 1.322.134

265

90

El tobo

$ 1.643.974

297

34

Elpantano

$ 740.440

378

25

28

63
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Tabla 58 Especies a utilizar para establecer las HMP

Humedales

$ 753.440

480

La chorrera

$ 7.622.174

291

2050

La esperanza

$ 6.953.054

1010

100

La lajita

$ 1.896.358

527

Las lindes

$ 2.942.304

440

Mamarramos

$ 1.983.784

Pradera

$ 736.940

130

Romerito

$ 5.701.028

1330

$ 2.400.520

700

Santa isabel

$ 1.682.202

180

Virapez

$ 2.945.198
$ 56.272.025

1036

115

446
466

Santa isabel

150

90

502

273

5259

2665

853

c. 1H MP propuestas para implementar
La propuesta de HMP a implementar se constituye en un
plan de siembras que se fundamenta en tres componentes:
especies a utilizar, arreglos de las HMP y actividades
silviculturales
para
la
implementación
de
las
herramientas.

d.1 Especies a utilizar por tipo de HMP y predio:
Para definir las especies, se tomo como referente el listado
de especies vegetales de la zona de Cane-Iguaque,
además de trabajar concertadamente con los diferentes
beneficiarios del proyecto. Para cada predio, se definieron
las especies a utilizar por tipo de HMP implementada
como se muestra en la tabla 58.
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NOMBRE
COMÚN

Alnus acuminata

Aliso

46

Croton funckianus

Drago

15

Cedrela montana

cedro

12

Cerca viva
mixta

Enriquecimiento

Bosque
protector

Otras especies …

887
8488

NO DE ÁRBOLES POR HMP

NOMBRE
CIENTÍFICO

Total

98

		
La descripción del las especies a utilizar por predio y tipo
de HMP, se presenta en la tabla 58.
•

Arreglos de las HMP:

Los arreglos propuestos corresponden a cercas vivas
mixtas, bosques protectores y cercos protectores o
aislamientos, definidos y descritos en la etapa de diseño
de las HMP.
•

Actividades silviculturales:

Para el establecimiento de las herramientas de manejo del
paisaje se desarrollan las siguientes actividades
silviculturales:
Limpieza del terreno: en esta actividad se elimina la
cobertura vegetal del sitio de siembra (salvia y helecho
marranero entre otras), dicha actividad se realiza con
machete, cortando la vegetación en fajas de un ancho
promedio de 2 metros, facilitando de esta manera otras
labores. No se deben eliminar las plántulas de

regeneración natural como niguito, arboloco, encenillo,
uvito, drago, balso, chilca, gavilán y otras especies
arbóreas y arbustivas.
Trazado y marcación: el trazado se ejecuta después de
haber determinado la distancia de siembra, teniendo en
cuenta que en los bosques protectores se realiza al azar.
En los sitios donde sea factible, se marca con algunas
estacas el sitio en el cual se realizara el ahoyado.
Plateo y Ahoyado: Luego del trazo se realiza el plateo en
los sitios demarcados (limpiar de vegetación) eliminando
principalmente el pasto kikuyo en un radio aproximado de
50 centímetros; en el centro del plateo se hace un hoyo
del tamaño que permita la colocación de la planta, en
general las dimensiones del hoyo son 30x30x30
centímetros. En esta actividad del ahoyado no se saca la
tierra, lo que se ejecuta es un buen picado del suelo,
permitiendo la ubicación de la planta.
Transporte de plantas en el lote: en el acarreo de plántulas
al sitio definitivo de plantación se debe tener mucho
cuidado de no causar daños a las plantas, por tal motivo
no se transportan plantas en costales, y mucho menos
coger el material vegetal del tallo y ramas. Se debe tener
presente que las plantas a distribuir en el lote de siembra
estén muy bien remojadas.
Siembra: se seleccionan plantas vigorosas y sanas. Las
plantas antes de sembrarse se riegan lo suficiente para
disminuir efectos de época seca. Para la plantación se
elimina la bolsa, dejando al descubierto el pan de tierra,
si sobresalen las raíces estas se podan con navaja,
posteriormente se coloca el pan de tierra en el hueco
apretando la plántula con suelo.

Se tiene en cuenta que la parte aérea de la planta, o sea
a partir del tallo quedara a ras con la superficie del suelo.
Las bolsas se recogen a medida que se va sembrando. Es
importante aclarar que las siembras se realizan en la
época de lluvias y que el riego se tiene en cuenta solo en
el caso de ser necesario.
la tabla 59, se presenta el registro de las HMP
implementadas con los puntos de georeferenciación
correspondientes.

Tabla 59 Base de Datos de la HMP implementadas
PROPIETARIO

PREDIO

Natividad
Rodríguez

El recuerdo

TOTAL MSNM COORDENADAS COORDENADAS
594

2687

1067510

1123108

Alejandro Sierra

El Pantano

130

2593

1066848

1122884

Pedronel herrera

Andropa

1496

2667

1067501

1122783

Epimenio Espitia

El tinto

331

2620

1066993

1123433

Fidel Espitia

El tobo

441

2525

1066770

1123113

Estefanía peña

El roble

408

2492

1065753

1123357

Orlando r. Guzmán

Las lindes

886

2566

1066547

1123627

Cecilia Villamil

Virapáez

887

2119

1055920

1118108

José Alberto
pacheco

El aliso

937

2905

1072767

1118235

Mauro Cárdenas

La chorrera

2491

2975

1072510

1118907

María Francelina
Molina

Pradera

130

2958

1072597

1118730

Heliodoro rubio

La esperanza

2261

3327

1074865

1122210

Hernando rubio

Santa Isabel

700

3102

1072859

1119580

Elvira garcía - José
juvenal rubio

El tanque

355

3134

1072919

1119789

Cresencio garcía

La lajita

527

2995

1072630

1119043

Carlos garcía

El cerecito

350

3031

1072493

1119181

Polidoro Suárez

Romerito

1832

3001

1072832

1119041

Tomás Jerez

Santa Isabel

453

2904

1072720

1118327

Hernán García

El recuerdo

555

2966

1073047

1118848
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Alfonso arboleda

Mamarramos

556

2567

1066486

1123667

Álvaro Borràs

Chaina

465

2667

1067159

1119808

Municipio

Humedales

480

3016

1068158

1119398

TOTALES

17265

e.1 Transferencia
A continuación se hace relación de las actividades de
transferencia desarrolladas con la Fundación Humedales.
1.
Taller de Capacitación en Herramientas de Manejo
del Paisaje
—Objetivo:
Transferir la información básica en HMP a funcionarios de
la Fundación Humedales para su posterior implementación
en la cuenca de la laguna Fúquene.
Actividad Realizada
Se realizó una presentación de la experiencia desarrollada
en el municipio de Aranzazu, Caldas, explicando los
siguientes conceptos:
•

•

Herramienta de manejo del paisaje. Definición, tipos
HMP, ventajas y desventajas de los arreglos y manejo
de las mismas.
Planes de establecimiento. Se suministró la
información básica para la formulación de los planes
de establecimiento, como selección de especies, diseño
de los arreglos y manejo de cada una de las
herramientas de manejo del paisaje.

2.
Gira para establecimiento y
Herramientas de Manejo del Paisaje
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manejo

de

las

—Objetivo:
Suministrar los elementos técnicos mínimos para manejo
adecuado de las herramientas de manejo del paisaje
establecidas en la ventana de paisaje rural ganadero en
Aranzazu y Salamina (Caldas) y la ventana de Filandia
(Quindío), para su posterior aplicación en la cuenca de la
laguna Fúquene.
Sitio: Aranzazu y Salamina (Caldas) y Filandia (Quindío).
Actividad Realizada
La Fundación Pangea realizó la transferencia técnica a través
de la descripción de la experiencia en el marco del proyecto
de Paisajes Rurales en la cuenca Media del Río Chambery
realizado en su fase inicial por el Instituto Humboldt y
posteriormente en convenio con la Fundación Pangea.
La actividad se inició contextualizando a los asistentes en
el concepto de la ventana de paisaje rural ganadero de la
cuenca media del río Chambery, informando sobre la
metodología de las caracterizaciones de carácter biológico
y socioeconómico, de los conceptos de paisaje rural,
elementos del paisaje, matriz y oportunidades de
conservación.
Luego a través de un recorrido de campo en varios
predios, se visitaron los diferentes tipos de herramientas
de manejo del paisaje establecidas, en donde se
presentaron las características de establecimiento y
manejo de las mismas.
Finalmente se visitó el vivero La Carolina localizado en el
perímetro urbano de Aranzazu, dando a conocer la base
biológica para el desarrollo del proceso de implementación
de herramientas constituido en la producción el material
vegetal necesario.

3.
Acompañamiento en diseño e implementación de
herramientas:

•
•

Predio N.N. (propiedad Ana Bertilda Rincón), Herramienta
Cerca Viva Mixta
Predio El Boquerón, Herramienta Cerramiento de Cañada

—Objetivo:
Realizar el acompañamiento en campo a la Fundación
Humedales para establecer y manejar las HMP, identificar
y seleccionar especies vegetales para las HMP y realizar
rescate de plántulas, en la zona del Alisal y Mortiño,
(Carmen de Carupa-Cundinamarca),
Sitio: Carmen de Carupa (Cundinamarca) - Núcleo de
Alisal y Núcleo Mortiño.

Práctica de campo en establecimiento de plantaciones y
manejo:
En la zona de Alizal en el predio de propiedad del señor
Oliverio Arévalo y en zona de Mortiño en el predio de José
Antonio Rodríguez y con material vegetal de Aliso,
Arrayán y Laurel de Cera se ejecutó la práctica de campo
en diseño de la cerca viva mixta y enriquecimiento de
rastrojo y bosque natural, con la siembra de 25 y 15
plántulas respectivamente en cerca viva mixta.

Actividades Realizadas:
Descripción de la Actividad Realizada
Identificación de material vegetal para siembra zona del
Alisal: se revisó el material vegetal comprado por la
Fundación Humedales, correspondiente a Aliso, Laurel de
cera y Arrayán, para dar un concepto técnico acerca de
su calidad y estado fitosanitario y ser establecido en las
herramientas de manejo del paisaje.
Recorridos de campo por predios del Alisal: se realizaron
recorridos en diferentes predios de la zona del Alisal y
Mortiño con el objeto de revisar las posibles conexiones
de carácter biológico, las características de los predios en
donde se iba a establecer las HMP, dimensiones de las
mismas y suministrar las recomendaciones respectivas.
Los predios visitados y tipo de HMP fueron:
•
•
•

Predio La Estación, Herramienta Cerramiento de Cañada.
Predio El Recuerdo, Herramienta Cerca Viva Mixta
Predio El pantano, Herramienta Cerca Viva Mixta

En la actividad se trabajaron puntos como la nutrición al
momento de la siembra a través de la adición de materia
orgánica, manejo de arvenses con coberturas muertas y
posteriores limpias manuales y químicas, tamaño del
ahoyado, distancia de siembra, tamaño del plateo, riego,
manejo de cercas, cuidados frente animales y riego.
Además se suministraron las recomendaciones técnicas
para el manejo de fenómenos en la zona como las heladas
en los meses de diciembre y enero, los fuertes vientos y la
posibilidad de ocurrencia de incendios forestales.
Rescate de plántulas: se realizó una práctica de rescate de
plántulas para aprovechar el material vegetal disponible
en los bosques natural y rastrojo aledaños, en el desarrollo
de las actividades de enriquecimiento, contando así con
material vegetal nativo y adaptado de la zona.
En la práctica se extrajeron de un bosque cercano
plántulas de encenillo, candelo y uvito de monte.
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4.

Reconocimiento de especies vegetales
—Objetivo:

Realizar el acompañamiento en campo a la Fundación
Humedales para establecer y manejar las HMP,
reconocimiento de especies vegetales para las HMP, en la
zona del Mortiño (Carmen de Carupa-Cundinamarca).
Sitio: Carmen de
Mortiño

Carupa (Cundinamarca) -Núcleo del

Actividades realizadas:
Visita al vivero de sutatausa para seleccionar y transportar
plántulas de aliso y acacia: En compañía de funcionarios
de la Fundación humedales se realizó visita al un vivero
localizado en el municipio de Sutatausa, con el objeto de
revisar el material vegetal comprado de Aliso y Acacia a
utilizar en las siembras de las cercas vivas mixtas. Las
plántulas de ambas especies presentaban una altura
promedio de 75 centímetros y su estado fitosanitario muy
bueno, por lo que se transportó hasta la zona de mortiño.
Asesoría en campo en el cuidado de plantas en el vivero:
Las plántulas de Aliso y Acacia se acopiaron en el vivero
del la vereda Mortiño y se recomendó utilizar individuos
de rescate de plántulas de bosques aledaños para siembra
en bolsas en vivero. En el vivero se realizó una actividad
consistente en asesorar a los campesinos y personal de la
Fundación humedales en el cuidado de las plantas en el
vivero contra la presencia de heladas y vientos, donde se
recomendó la utilización de mecheros y el uso de riego.
Revisión de siembras realizadas y suministro de
recomendaciones: Se recorrieron algunos predios de la
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cuenca de la Laguna de Fúquene en donde se hizo énfasis
el mantenimiento de los arreglos establecidos por la época
seca que se aproxima y el fenómeno de heladas y vientos
fuertes. De igual modo se recomendó realizar el
mantenimiento constante de los cerramientos de las HMP,
debido a que estos son el soporte para la protección de
las plantas sembradas, a través del temple de alambre y
cambio de postes en mal estado.
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