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SECCIÓN II
ESCENARIOS DE ORDENACIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA

1. INTRODUCCIÓN

En la fase prospectiva se diseñan, con base en los datos e información diagnóstica, los escenarios de
ordenación de la cuenca que indican el futuro tendencial, deseado y de uso coordinado del agua, flora,
suelo y fauna. Adicionalmente, esta fase aporta elementos para los procesos de formulación, ejecución y
seguimiento, básicamente referidos a:

Generar visiones alternativas de futuros deseados.
Proporcionar impulsos para la acción.
Promover información relevante bajo un enfoque de largo plazo.
Hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles.
Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible (Miklos y Tello (1997).

Para lograr que la prospectiva sea útil para la formulación del Plan de ordenación y Manejo de la Cuenca
Alta del río Chicamocha, (POMCA), tiene que necesariamente insertarse en el proceso de toma de
decisiones y ser sus escenarios básicos para la elaboración del modelo territorial que se proponga. Del
mismo modo, deben considerarse algunas de sus cualidades, en especial tres: su carácter de largo
plazo, su enfoque participante y la prevalencia de los juicios de los actores sociales y expertos sobre las
mediciones cuantitativas, especialmente cuando se trate de la construcción de visiones concertadas de
futuro y escenarios deseados y deseables por los actores. No ocurre lo mismo cuando se trata de
escenarios tendenciales demográficos y de productividad, entre otros, los cuales se basan en
proyecciones cuantitativas.

Un concepto clave de la prospectiva es el de escenario. Un escenario es, a juicio de Godet (1995) un juego
coherente de hipótesis o una totalidad compuesta por

la descripción de una situación futura y por la

secuencia de eventos que permiten la evolución de la situación original a la mencionada situación futura.
1

Para el Departamento Nacional de Planeación de Colombia (2001) un escenario es un propósito de
desarrollo a largo plazo. Es el máximo reto de una generación, que determina sus compromisos a largo
plazo y cuyo principal objetivo es cohesionar la energía y el entusiasmo de una comunidad por una
causa, con el objeto de cumplir con el propósito de desarrollo.
1

También llamado visión (Departamento Nacional de Planeación, 2001) .
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En la práctica, no existe una sola manera de elaboración de escenarios, sino muchas, de construirlos (unas
sencillas y otras sofisticadas). La construcción de escenarios involucra un conjunto de procedimientos y
herramientas cuya aplicación requiere una determinada conceptualización y coherencia procedimental que
conduce al concepto de método de escenarios.

En la aplicación del método es posible distinguir varios tipos de escenarios: posibles, realizables, deseables.
El primero, referido a todo lo que pueda ser imaginado; el segundo, a todo lo que es posible considerando las
restricciones; y el tercero, a lo que es posible, pero no necesariamente realizable en su totalidad (Godet,
1995; Riffo, 1997:110). Desde la perspectiva de la naturaleza de sus probabilidades, los escenarios pueden
ser: tendenciales, referenciales y contrastados o normativos.

El escenario tendencial, sea probable o no, corresponde a la extrapolación de tendencias respecto a los
principales problemas territoriales. El escenario referencial, por su parte, corresponde al escenario más
probable, independiente de que esté o no basado en tendencias, en tanto que el contrastado es la
exploración de un tema voluntariamente extremo, la determinación a priori de una situación futura poco
probable (Riffo, 1997).

En los capítulos siguientes se presentan los escenarios de ordenación de la cuenca diseñados en la fase
prospectiva del proyecto de Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del río Chicamocha
(POMCARCH), que incluye escenarios tendenciales,

visión de futuro y escenario deseado por las

comunidades, escenario deseado consensuado entre el equipo técnico y la Corporación y el escenario de
uso coordinado y sostenible de los recursos naturales de la cuenca diseñado por el equipo técnico.

2. ESCENARIOS TENDENCIALES Y DESEABLES DE LOS RECURSOS NATURALES Y CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS DE LA CUENCA

Con base en los resultados del diagnóstico y en el conocimiento de expertos, se realiza en este acápite la
descripción de las tendencias que se observan en los principales recursos naturales que definen el estado de
la cuenca, así como los factores clave que actúan como presión sobre los mismos.

Aquí no se trata de examinar con rigor matemático dichas tendencias, sino de acudir a una combinación
entre datos cuantitativos y proyecciones, con la intuición y perspicacia de los expertos que trabajaron los
temas. Es sabido, que no existe una sola manera de aproximarse a la visión del futuro y que en la medida en
que dicha aproximación se haga en un mayor horizonte de tiempo, las realidades imaginadas se hacen cada
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vez más difusas, dado que no entran en el diseño factores de ocurrencia futura que incidirán sobre el
comportamiento de estas realidades modificando las tendencias observables en el corto plazo.

La prospectiva, en este sentido, debe entenderse como un ejercicio o esfuerzo intelectual por reducir la
incertidumbre frente al futuro. No obstante, dicha incertidumbre no desaparece aunque se utilicen las más
desarrolladas técnicas de visualización o los expertos que mejor conozcan los procesos sujetos a diseño
prospectivo. Para la prospectiva no existen bolas mágicas, ni prácticas o teorías científicas o seudocientíficas
(mágicas, religiosas) que permitan conocer con certeza el futuro. Sin embargo, el esfuerzo por detectar,
estudiar y conocer las tendencias de aquellos factores determinantes del futuro, es un conocimiento vital para
el diseño de escenarios deseables o imágenes objetivo, que sirvan de acicate a las acciones del presente.

2.1. ESCENARIO TENDENCIAL Y FUTURO DESEABLE DEL USO Y ESTADO DEL SUELO

Este componente se articula de una manera muy estrecha con los componentes de ecosistemas y del
agua. La exposición del componente tendencial comienza por una exposición de la situación del uso y el
estado de los suelos en la cuenca, para luego explorar las tendencias de cambio en la última década. Por
último, se presenta el escenario de futuro deseable.

2.1.1 Situación actual
2.1.1.1 Uso del suelo

Tabla 2.1– 1 Elementos principales del uso del suelo

Vegetación
Subcuenca Bosque

Páramo

Natural

Cultivos

Pastos

Agro-

Usos

pecuario

agrarios

Sotaquirá

36,6%

0,0%

36,6%

0,0%

44,2%

0,9%

45,0%

Surba

24,4%

23,0%

47,4%

0,4%

9,0%

21,9%

31,3%

6,0%

14,3%

20,3%

1,4%

4,7%

54,5%

60,5%

13,4%

0,0%

13,4%

0, 5%

21,7%

35,3%

75.5%

Chiquito

7,0%

0,0%

7,0%

11,2%

28,7%

30,9%

70,8%

Tota

0,7%

3,6%

4,3%

13,9%

15,3%

8,9%

38,1%

12,8%

12,8%

25,7%

46,3%

12,1%

2,0%

60,4%

0,1%

24,7%

24,8%

40,8%

26,1%

5,5%

72,3%

Chiticuy
Cauce río
Chicamocha

Pesca
La Copa
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8,4%

0,0%

8,4%

33,6%

44,1%

8,3%

86,0%

Salitre

27,7%

2,8%

30,5%

9,0%

26,4%

23,6%

59,1%

Jordán

2,5%

0,0%

2,5%

12,0%

22,5%

43,6%

78,0%

Piedras

19,3%

0,0%

19,3%

6,9%

22,2%

28,7%

57,8%

Total

10,2%

7,1%

17,3%

17,2%

23,2%

22,5%

63,0%

Tuta

Fuente: Diagnóstico Plan de Ordenación y Manejo ambiental de la Cuenca alta del río Chicamocha

Como lo muestra la tabla 2.1-1, que resume los principales elementos del uso actual del suelo y el mapa
2.1 – 1, los usos agropecuarios son ampliamente dominantes en la cuenca, lo cual coincide con el
elevado grado de transformación de sus ecosistemas originales. En conjunto, sólo un poco más del 17%
del área de la cuenca posee todavía una cobertura vegetal parecida a la natural, mientras que los usos
agropecuarios ampliamente dominantes ocupan un 63% del área total. Como es de esperar, las áreas
con menor pendiente están ocupadas casi en su totalidad por actividades agropecuarias, aun cuando
esto no impide que subcuencas como la del embalse de La Copa o la del río Tuta presenten un
predominio de actividades agropecuarias mayor al del conjunto de la cuenca. Parece quedar poco
margen para el aumento de tales actividades agropecuarias. El desplazamiento hacia altitudes mayores
en las zonas de aumento de la frontera agrícola es particularmente dinámico en la subcuenca del
embalse de La Copa, no obstante, se espera que el proceso de elaboración de los planes de manejo
para estas áreas en conjunto con las restricciones climáticas en las zonas más altas, o topográficas en
las zonas de muy alta pendiente no favorezca un cambio drástico en el futuro, por lo menos en cuanto a
las extensiones afectadas. Lo anterior no impide, sin embargo, que dado el alto nivel de transformación
de la cuenca, estas posibles expansiones de las áreas destinadas a la producción agrícola, agraven de
manera significativa una situación ya de por sí preocupante. El análisis de probabilidad de persistencia de
los ecosistemas remanentes (ver componente ecosistémico del diagnóstico) indica que el elevado grado
de fragmentación hace especialmente vulnerables a los relictos de las subcuencas de los ríos Jordán,
Chiquito, Tota y Tuta.
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Mapa 2.1-1 Uso actual del suelo

2.1.1.2 Erosión

En conjunto, la cuenca tiene 15.391 hectáreas afectadas por erosión severa, 29.583, en erosión
moderada, 7.240 en erosión ligera y 97.805 hectáreas sin signos apreciables de erosión. La alta
susceptibilidad a la erosión de la cuenca alta del río Chicamocha ya se ha traducido en extensas áreas
bastante degradadas, como lo muestran la tabla 2.1-2 y el mapa 2.1-2. Las mayores extensiones con alto
grado de erosión se ubican en las subcuencas de los ríos Jordán y Tuta, si bien las zonas más
degradadas se ubican en las subcuencas de los ríos Pesca y Tota. Existen zonas de erosión moderadas
que rodean algunas de las zonas de erosión severas. Estas áreas podrían seguir el mismo camino en el
futuro y requieren de un manejo cuidadoso de los suelos. Están ubicadas en las subcuencas de los ríos
Jordán, Tuta, Salitre y parte de la del cauce del río Chicamocha al suroriente, en el municipio de Paipa.
Como se verá en apartado siguiente, dedicado a los conflictos de uso del suelo, muchas de estas áreas
afectadas por la erosión siguen teniendo un uso agropecuario intensivo, con las consiguientes
posibilidades de aumentar los efectos de degradación de los suelos en el futuro.
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Tabla 2.1 –2 Áreas con erosión severa
Subcuenca

Área (ha) % con respecto al área de la UT

Río Tuta

3072,5

24,7%

R. Jordán

3037,7

9,6%

Río Tota

2649,3

16,1%

Río Pesca

2185,2

10,0%

Río Salitre

1864,2

27,0%

Embalse La Copa

1112,1

3,5%

Cauce del río Chicamocha

1111,8

2,9%

293,6

1,9%

Río Surba

40,0

0,5%

Río Chiticuy

24,2

0,2%

15390,7

8,0%

Río Chiquito

TOTAL
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Mapa 2.1 –2 Erosión actual

2.1.1.3 Conflictos de uso

Como lo muestra el mapa 2.1 - 3 la cuenca presenta un alto grado de conflictos de uso del suelo. Un
poco más del 55% de éstos están siendo explotados con un exceso de carga o con usos no sostenibles.
La situación es particularmente crítica en las subcuencas de los ríos Chiquito, Pesca y Jordán, así como
en la del embalse de La Copa.

En conjunto la situación de los suelos de la cuenca es muy delicada. Los usos agropecuarios son
ampliamente mayoritarios, existen extensas áreas con un grado avanzado de erosión y más de la mitad
del área presenta usos no sostenibles, o al menos un exceso de carga. La utilización de agroquímicos es
muy intensa y se siguen utilizando suelos que colindan con áreas donde la erosión ha impedido que la
producción agropecuaria pueda continuar.
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2.1.2 Escenario tendencial

Los planes y esquemas de ordenamiento territorial señalan que la frontera agrícola tiende a expandirse,
en particular hacia las zonas de páramo, donde se procede a establecer cultivos de papa, que luego dan
paso a potreros. Esta situación es especialmente apreciable en los municipios de Cómbita, Duitama,
Firavitoba y Soracá y se ha mantenido desde hace bastante tiempo, dado que también fue señalada en el
Estudio del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico en la Cuenca Alta del río Chicamocha (IRH,
1974).

Mapa 2.1 -3 Conflictos de uso del suelo

En algunos casos, los relictos de bosque natural tienden a dar paso a plantaciones forestales, como
sucede en Duitama, Sogamoso, Iza y Toca. Las tendencias más recientes incluyen un incremento de las
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actividades mineras, en particular la extracción de carbón, lo cual puede agravar los problemas de
erosión.

En las zonas dedicadas a las actividades agropecuarias se presentan algunas tendencias contradictorias.
En términos generales se podría decir que la relación de las tierras dedicadas a la agricultura y la
ganadería no presenta mayores cambios. De acuerdo con el INCODER (2004b), en 1995 se tenía un
80% del área del distrito de riego del alto Chicamocha destinada a la ganadería. Para ese entonces se
estimaba que la construcción del distrito iba a ofrecer posibilidades interesantes en ganadería de leche,
papa, maíz, arveja, trigo, fríjol, hortalizas y frutales. La evaluación del uso del suelo en el distrito
(INCODER, 2004a), muestra que un 82% de las 5.023 hectáreas adecuadas estaban destinadas a la
ganadería y sólo en un 18% se desarrollaban actividades agrícolas (ver Tabla 2.1 – 4).
Tabla 2.1 – 4 Uso del suelo en el distrito de riego del alto Chicamocha
Unidad de riego

Área en agricultura

Área en ganadería

Área total

(ha)

(ha)

(ha)

Ayalas

106.9

648.3

755.2

Duitama

156.1

527.2

683.2

Las Vueltas

71.5

238.9

310.4

Holanda

23.8

503.5

527.2

Surba

42.9

386.4

429.3

Vargas

70.7

528.3

599.0

Cuche

52.6

537.9

590.5

Ministerio

168.9

466.4

635.3

Monquirá

209.0

293.5

502.5

San Rafael

475.5

374.5

850.0

1377.8

4504.7

5852.3

Total
Fuente. INCODER (2004a).

El objetivo que se había planteado, y que se utilizó como justificación del proyecto, consistía en que un
45% de las tierras deberían dedicarse a la agricultura. Este objetivo no se ha cumplido, lo cual muestra
una fuerte tendencia hacia la estabilidad en el uso del suelo. No obstante, se observa un aumento
importante de los cultivos de cebolla en el valle de Tibasosa. Los propietarios de predios reconocen las
mayores ganancias potenciales en la agricultura, pero también perciben que el riesgo aumenta de
manera considerable y por ello prefieren mantener las actividades ganaderas.
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La próxima firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ofrece en principio importantes
posibilidades a los cultivadores de hortalizas para exportar sus productos a precios más elevados que
los del mercado interno. En el caso de México, los cultivadores incrementaron considerablemente sus
exportaciones, pero esta perspectiva parece menos clara en el caso de la cuenca alta del río
Chicamocha. Las mayores distancias a los puertos y al mercado, así como la deficiente calidad del agua
de riego, hacen difícil pensar en un auge de la exportación de hortalizas (Vaughn, 2005). De todos
modos, la cuenca alta del río Chicamocha podría abastecer una mayor proporción del mercado interno,
teniendo en cuenta las grandes presiones de urbanización y de la floricultura en la sabana de Bogotá.
Siguiendo con la evolución iniciada con la apertura económica de la última década del siglo pasado, los
cultivos de cereales deberían seguir perdiendo importancia, para ser remplazados por las hortalizas y la
ganadería.

En términos generales, las tendencias sugieren un escenario en el que la presión sobre los suelos se
mantendrá en el futuro, impulsada por la necesidad de extraer altos rendimientos de parcelas muy
pequeñas. Los lentos procesos de degradación de suelos y de disminución de las ya reducidas áreas de
vegetación natural se mantendrán, con el atenuante de las acciones emprendidas por la Corporación, a
través del proyecto de conservación de bosques y suelos, las cuales podrían limitar este escenario
negativo. Las posibilidades de producción de alcohol carburante a partir de la remolacha podrían hacer
crecer de manera significativa las áreas cultivadas y reforzar la necesidad de contar con prácticas más
amigables con los suelos, especialmente en materia de utilización de agroquímicos.

2.1.3 Escenario deseable

El escenario deseable presupone un cambio importante en las prácticas productivas hacia una menor
utilización de agroquímicos, disponibilidad de aguas de riego de mejor calidad y la introducción de
prácticas de labranza mínima y conservación de suelos en las laderas. La combinación de estas
condiciones permitiría acceder a mercados más exigentes, así como a mejores precios.

El control de los procesos erosivos es fundamental dentro del escenario deseable. Es indispensable
evitar que las zonas que presentan surcos profundos lleguen a desarrollar cárcavas y que a su vez las
zonas donde las cárcavas se intercalan con suelos todavía productivos, se conviertan en áreas con
carcavamiento generalizado, de muy larga y costosa recuperación.
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2.2. ESCENARIO TENDENCIAL Y DESEABLE DEL USO Y ESTADO DEL AGUA

Respecto al uso y estado de las aguas de la cuenca alta del río Chicamocha el escenario deseable está
pensado teniendo en cuenta la realidad socioeconómica actual de la cuenca y las presiones que se
hacen sobre sus recursos. El escenario tendencial, por su parte, no está construido con base en una
visión apocalíptica o caprichosa, sino teniendo en cuenta situaciones paralelas y similares que se han
presentado en otras zonas del país, por ejemplo, ríos Medellín, Cauca o Bogotá, y aunque la presión que
se está ejerciendo sobre el Chicamocha tiene sus particularidades y no es de la magnitud de los citados,
las consecuencias ambientales que se pueden prever sobre el sistema son las mismas, guardadas las
proporciones.

Es necesario recalcar que si bien desde el punto de vista técnico las acciones para emprender la
recuperación del río, como parte de la ordenación de la cuenca, son las mínimas necesarias y no
representan un reto tecnológico, no tendrán futuro ni realización si detrás de ellas no existe la voluntad
política de los dirigentes locales para cambiar una situación que los afecta en forma negativa, de manera
consciente en los directamente afectados (usuarios de las aguas) y de manera inconsciente en la
mayoría de los habitantes, especialmente los urbanos.

El análisis se hizo con base en los diagnósticos temáticos disponibles y específicamente con el de la
parte hidrológica. También fueron agregados importantes reuniones de intercambio de ideas con otros
investigadores y particularmente la realizada en las oficinas de Corpoboyacá en donde se discutieron
parámetros de calidad del río y los requerimientos para alcanzar calidades aceptables del recurso hídrico
en la cuenca.

2.2.1 Estado actual

La base para el diseño del futuro del uso y estado de las aguas de la cuenca partió de algunas
conclusiones diagnósticas y mediciones realizadas por tramos. A continuación se presentan de manera
breve estos elementos:

El cauce del río está actuando como canal de oxidación aerobia y en algunos sectores como
anaerobia facultativa. El estado ecológico de su corriente está entre eutrófico e hipereutrófico.
Las mayores presiones están dadas por la contaminación orgánica procedente de las descargas
de aguas residuales domésticas de los cascos urbanos, especialmente al comienzo y final de la
corriente.
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El embalse La Playa actúa permanentemente como un sumidero y muestra gran eficiencia en
este sentido.
La calidad de las aguas a lo largo de la corriente no las hace útiles para consumo humano y
pecuario, pero además representa riesgos sanitarios para uso agrícola.
Es evidente el grado de desprotección que presenta este cauce.
Los afluentes, aunque ecológicamente funcionales, se encuentran en el límite de “bienestar” lo
cual se refleja en los valores obtenidos en sus parámetros más relevantes.

Respecto a la calidad del agua en la Figura 2.2-1 (hidrograma) se puede observar el estado actual de las
corrientes, a partir de cuatro categorías: degradación alta, degradación media, zona de recuperación y
calidad aceptable. En la matriz que sigue se presenta de manera sintética el estado actual, y los
escenarios tendencial y deseable.
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Figura 2.2-1. Calidad actual de las corrientes en la cuenca
R. La Vega

R. Jordán
R. Siachoque

R. Cormechoque

R. Tuta
Emb. La Playa
R. de Piedras

Emb. La Copa

R. Vargas

R. Ocusa
R. Sotaquirá
Termopaipa

Emb. Sochagota
R. La Zarza
R. Chicamocha
R. Salitre
R. Pesca
R. Surba
R. Tota
R. Chiticuy
R. Chiquito

Degradación alta
Zona de recuperación
Degradación media
Calidad aceptable
Sin información

R. Monquirá

Canal Vargas

Hidrograma de calidad del agua de las corrientes.

2.2.2 Matriz de estado actual, escenario tendencial y escenario deseable

Estado actual
El cauce del río está actuando
como un canal de oxidación
aerobia y en algunos sectores
como anaerobia facultativa. El
estado ecológico de su

Escenario tendencial
Escenario deseable
El cauce mantiene sus condiciones de
deterioro o puede empeorarlas si la La calidad de las aguas de las
población en su cuenca o la presión corrientes ha mejorado hasta
de consumo de agua aumenta.
parámetros aceptables para
uso
humano
mediante
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Estado actual
corriente está entre eutrófico e
hipereutrófico.
Las mayores presiones están
dadas por la contaminación
orgánica procedente de la
descarga de aguas residuales
domésticas de los cascos
urbanos, especialmente al
comienzo y final de la
corriente

Escenario tendencial

Las cargas aportadas por los núcleos
urbanos aumentan paulatinamente,
empeorando las condiciones de
recuperación
natural
de
los
ecosistemas
receptores,
especialmente al final de la corriente
principal.

Los problemas sociales y de
reclamaciones por parte de los
El embalse La Playa actúa vecinos del embalse han aumentado.
permanentemente como un El
embalse
ha
superado
su
sumidero y muestra gran funcionalidad
como
sumidero,
eficiencia en este sentido
especialmente en los momentos
críticos.

La calidad de las aguas a lo
largo de la corriente no las
hace útiles para consumo
humano y pecuario, pero
además representa riesgos
sanitarios para uso agrícola

Es evidente el grado de
desprotección que presenta
este cauce

Los
afluentes,
aunque
ecológicamente funcionales,
se encuentran en el límite de
“bienestar” lo cual se refleja en
los valores obtenidos en sus
parámetros más relevantes
La
parte
alta
del
río
Chicamocha
está
sobrepasado en su capacidad
de resiliencia y su función
como sumidero ha sido
sobrepasada a causa de la
descarga, principalmente, de
aguas residuales domésticas
provenientes de los núcleos

La calidad de las aguas permanece
igual o peor, pero los problemas
asociados (sedimentación, p.ej), al
igual que los índices de morbilidad
asociados con el uso del agua,
aumentan. Aumentan los costos de
mantenimiento del cauce al igual que
los de tratamiento de agua para los
acueductos municipales.
Los problemas asociados a la
estructura
del
cauce
(erosión,
sedimentación, desregulación) han
aumentado
y
los
costos
de
mantenimiento del canal principal
también. Es menos predecible la
disponibilidad de agua para usos
agropecuarios y por lo tanto la
funcionalidad de ciertas partes de los
distritos de riego asociados.
Los cauces de los afluentes
permanecen al limite de sus
indicadores de calidad aceptable.

Los impactos ambientales asociados
con la calidad de las aguas que recibe
el cauce han resultado en su
conversión en un canal de aguas
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Escenario deseable
tratamiento
sencillo
desinfección.

y

La puesta en funcionamiento
de PTAR en los núcleos
urbanos ha disminuido la
presión por contaminación
urbana sobre las corrientes,
hasta límites aceptables.

El embalse La Playa funciona,
además de regulador de
caudales, como mejorador de
la calidad de las aguas que
recibe de la PTAR de Tunja,
con este fin se le hacen
mantenimientos periódicos.

Han mejorado las condiciones
de calidad de las aguas para
uso agropecuario. El cauce
mantiene su funcionalidad y
los índices de morbilidad
asociados han disminuido.

En un escenario de 15 años,
se empieza a notar una
mejora en la confiabilidad de
la disponibilidad de agua para
usos
agropecuarios.
Los
costos de mantenimiento del
cauce permanecen constantes
y son costeables.
La adecuada disposición y
tratamiento de las aguas
residuales de los núcleos
urbanos ha logrado la calidad
deseable y legal de las aguas
de estos ríos.
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Estado actual
urbanos asociados.
Sus
aguas,
aunque
sobrepasan las normas de
calidad, son consumidas en
usos
agropecuarios,
con
manejo y control por parte de
los distritos de riego locales,
pero de manera incontrolada
en donde éstos no tienen
influencia.
En los casos en que se
emplean
para
consumo
humano los tratamientos son
complejos, costosos y los
usuarios sienten riesgo con su
consumo.
Son
habituales
las
reclamaciones por la calidad
ambiental del río y los efectos
sanitarios
sobre
los
pobladores y vecinos.
La ausencia de estructuras
naturales
de
protección
(cobertura vegetal densa y
permanente) han generado
desregulación de caudales y
aumento de erosión en la
cuenca,
elevando
paulatinamente el fondo del
cauce
debido
a
la
sedimentación.

Escenario tendencial
negras que en buena parte de su
trecho hacen invivible su vecindario.
Los problemas asociados con el uso
agropecuario de las aguas han
encendido las alarmas sanitarias, y el
rechazo de consumidores hacia
productos hortícolas provenientes de
la región es cada día mayor.
Los tratamientos del agua para
consumo humano demandan cada
vez más tecnología y las tarifas del
servicio son insostenibles.
La desregulación de caudales se ha
convertido
en
un
fenómeno
permanente
y
cotidiano.
Los
sedimentos en el lecho del río
Chicamocha obligan al desborde del
cauce en lugares impredecibles,
afectando
el
vecindario
y la
productividad local.

Escenario deseable
Las aguas del río Chicamocha
se encuentran en unos
estándares aceptables y se ha
logrado la capacidad de
recuperación del río a los
aportes de contaminación que
recibe.
El uso agropecuario de las
aguas permanece y no hay
rechazo en cuanto a calidad
de los productos locales.
Las plantas de tratamiento
para uso doméstico logran su
cometido, y las tarifas del
servicio son las adecuadas.
La disponibilidad de agua es
confiable, no solo en cantidad
sino también en calidad, y las
variaciones de nivel no son
generadores de riesgo para
los vecinos y usuarios.

La situación de deterioro de la calidad del agua es grave y generalizada a lo largo del cauce del río
Chicamocha y en límites de aceptabilidad hacia el final de las subcuencas aportantes a este río, hasta el
punto de que no se cumplen ni siquiera con los requerimientos de calidad para uso agrícola sin
restricciones. El ejercicio de modelación presentado atrás propone acciones fuertes (reducción de las
descargas en al menos 80%) para contrarrestar los impactos producidos en la corriente principal y
devolverle condiciones aceptables, no sólo desde el punto de vista ecológico (por ejemplo para que el
cauce retorne a una adecuada función como sumidero), sino desde el punto de vista económico (p.ej.
agua para riego) y social (agua para uso humano).

2.2.3 Objetivos de Calidad

Se dividen los objetivos de calidad en dos categorías complementarias: subcuencas aportantes y cauce
principal). Para los cauces de las subcuencas los niveles de calidad son mucho mejores y es posible
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alcanzar calidades muy aceptables mediante la construcción de plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) en los núcleos urbanos presentes.

Para el cauce principal (UT río Jordán y cauce río Chicamocha) es necesario recuperar las aguas para
que cumplan con las normativas correspondientes a los más sensibles usos actuales: agropecuario y
humano. En el caso del uso agropecuario hay que tener en cuenta que este se hace de dos maneras:
informal y organizado (distritos de riego Usochicamocha) y se emplea el agua tanto para riego como para
consumo animal, por lo tanto, aunque la lista no muestre captaciones de agua para uso agrícola en
algunos sectores hay que aceptar que este se hace de manera informal y dado que es improbable que
esta actividad se pueda controlar, es necesario devolver a la corriente una calidad apta para este uso,
2

según los siguientes parámetros vigentes (Tabla 2.2.3) .

Tabla 2.2.3 Parámetros de calidad de agua

Referencia expresado como valor

Uso

Uso

agrícola

pecuario

Amoniaco N (mg/L)
Cloruros ClNitratos N

100

100

Nitritos N

10

10

pH Unidades

4,5 - 9

Sulfatos SO=4
Coliformes totales NMP (m.org./100 ml)

5000

5000

Coliformes fecales NMP (m.org./100 ml)

1000

1000

Turbiedad UJT 10 unidades Jackson de
Oxígeno disuelto (% saturación)

Los objetivos de calidad del agua están directamente relacionados con los usos actuales y potenciales en
la cuenca alta del río Chicamocha. A lo largo de la cuenca, el río Chicamocha atraviesa la ciudad de
Tunja antes de tomar su nombre y recorre luego las tierras dedicadas a actividades agropecuarias, donde
predominan los potreros, con menores extensiones de cultivos. Después de Tunja se encuentra una
franja relativamente angosta en donde predominan los cultivos, hasta la desembocadura de la quebrada
Cómbita, para dar paso a su vez, al vasto sector que se extiende hasta la confluencia del río Surba, en
donde predominan los potreros, a pesar de que en buena parte de éste existen captaciones para el
2

Además de los parámetros referentes a metales pesados.
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distrito de riego de Usochicamocha. Desde la confluencia del río Surba, se tiene un uso del suelo mucho
más mezclado en potreros y cultivos, que se extiende prácticamente hasta el final de la cuenca alta.
Estas actividades coinciden en buena medida con el uso deseable de los suelos, si bien el mapa de
conflictos de uso muestra una franja paralela al río, en donde la sobrecarga es el denominador común.
Esta sobrecarga de los suelos se atenúa sólo entre la confluencia del río Sotaquirá y el casco urbano de
Paipa y, en menor medida, en la margen derecha del río, entre la confluencia de la quebrada Soca y el
embalse de La Playa. El mapa de aptitud muestra que en las áreas aledañas al cauce se puede tener
una actividad agrosilvícola, pero sólo después del casco urbano de Paipa esta condición se extiende a la
totalidad del valle. Aguas arriba del casco urbano de Paipa, sería más indicado tener actividades
agrosilvopastoriles. Las unidades de captación del distrito de riego se inician en el km 63.6 (Unidad
Holanda) y a partir de allí es indispensable contar con agua de buena calidad para riego hasta el km. 92.5
(Unidad Monquirá) aun cuando esto no es suficiente, ya que río arriba existen áreas donde se capta el
recurso de manera informal. A pesar de que las mejores condiciones para la producción agrícola
sugerirían un uso dominantemente agrícola aguas abajo de Paipa, las actividades ganaderas van a estar
siempre presentes, como lo demuestra la ausencia de migración masiva de ganadería a agricultura en el
distrito de riego Usochicamocha.

Además de las actividades agropecuarias, existen captaciones para usos domésticos e industriales:
Parmalat, Siderúrgica Boyacá, Bavaria, Termopaipa, acueducto de Paipa, acueducto de Tibasosa,
acueducto de Duitama, acueducto de Nobsa.

Para esta propuesta se tiene en cuenta la siguiente lista de vertimientos y captaciones recibida de
Corpoboyacá (ver tabla 2.2.4):

Tabla 2.2.4 Vertimientos y Captaciones
Vertimientos/

Captaciones

Confluencias

Km.

Uso de suelo

Uso de suelo

aguas

actual

deseado

abajo

(dominante)

(dominante)

Tunja
Aliviadero Tunja

-

1

PTAR Tunja

7
-

10.90

-

22.49

Cultivos

Q, Cómbita
Barne

23
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32.10
R. Tuta
Siderurgica

-

39.09

Parmalat

-

40.701

Algarra

-

42.310

Electrosochagota

-

47.137

Termopaipa

-

48.746

-

Sochagota

50.35

-

Termopaipa

53.32

-

Unidad Holanda

63.60

-

Unidad Surba

66.82

-

Unidad Vargas

68.43

-

Unidad Ayalas

70.04

-

Unidad Duitama

71.65

-

Unidad San Rafael

73.26

-

EMPODUITAMA

74.87

-

Bavaria

76.37

-

Unidad Cuche

82.80

-

Unidad Vueltas

86.02

-

Ministerio

89.24

-

Monquira

92.46

Agrosílvicola
Agropecuario

94.77
R. Chiquito
Nobsa

95.67
-

97.5

-

98.54

Q. Belencito
Nazareth

Teniendo en cuenta estas consideraciones se proponen los objetivos de calidad siguientes, propuestas
por Corpoboyacá y Uniboyacá (2006).
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Tabla 2.2.5 Objetivos de calidad
TRAMO
I -Confluencia ríos
Jordán y la Vega
hasta punto de
descarga PTAR –
Tunja
II.
Punto
de
descarga
PTAR
Tunja
hasta
confluencia
entre
río Jordán y Tuta, incluyendo
la
represa la playa)
III. Confluencia Tuta
y Jordán
hasta
captación
Termopaipa IV.
Captación
Termopaipa hasta
confluencia del río
Chiquito con el
Chicamocha

USOS PRINCIPALES
Abcisa (km)
Cuerpos de agua 0.0 – 5.00
urbanos- Paisajístico

Pastoreo (riego y
5.00 – 7.00
abrevadero);
riego de pastos
Receptor
de
vertimientos
7.00 – 32.10

Objetivos de calidad
ESTETICO (Sector urbano).

AGRÍCOLA NO
RESTRINGIDO Y
PECUARIO (Sector rural)

ASIMILACIÓN Y DILUCIÓN
ESTETICO
AGRÍCOLA RESTRINGIDO

32.10 – 53.32
Pastoreo
ASIMILACIÓN Y DILUCIÓN
Refrigeración
ESTETICO
AGRÍCOLA
NO
Procesos industriales
RESTRINGIDO
Receptor
de
vertimientos
INDUSTRIAL
53.32
–
94.77
Consumo Humano
ASIMILACIÓN Y
DILUCIÓN
Agropecuario
ESTÉTICO
Procesos industriales
CONSUMO
HUMANO
Receptor
de
TTO CONVENCIONAL
vertimientos
INDUSTRIAL
AGRÍCOLA
NO
RESTRINGIDO
PRESERVACIÓN
FLORA Y FAUNA

V
Desde
Agrícola
confluencia
río
Receptor
Chiquito.
Hasta
vertimientos
confluencia
Quebrada Belencito
(metros antes del
complejo industial
de acerías)
VI. Pto vertimiento
Agrícola
PTAR
Sogamoso
Receptor
hasta Vado Castro
vertimientos
Fuente: Corboyacá y Uniboyacá (2006)

94.77 – 97.5
de
AGRÍCOLA
RESTRINGIDO
ESTÉTICO

97.5 –101.4
de

ASIMILACIÓN
DILUCIÓN
ESTÉTICO

Y

Cuando varios usos coexisten, es necesario tomar las condiciones más restrictivas como objetivo. Estas
condiciones se desprenden de la siguiente tabla:
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Tabla 2.2.6 Parámetros de Calidad
USOS DEL
RECURSO
PARAMETROS

PRESERV.
C. H. D - TTO AGRÍCOLA NO AGRÍCOLA
REFRIGEPROCESOS
DILUCIÓN Y
PECUARIO FLORA Y
ESTÉTICO
CONVENCIONAL. RESTRINGIDO RESTRINGIDO
RACIÓN
INDUSTRIALES ASIMILACIÓN
FAUNA

Coliformes Totales (NMP)

20.000

5.000

Coliformes Fecales (NMP)

2.000

1.000

DBO (mg/l)

4-6

OD (mg/l)

4

2

10.000

100-1.000

1-2

10.000

2.000

5

30,0

30,0

20

3-5

2

1-2

1-2

5

Saturación Oxígeno (%)
Turbiedad (UNT)

40 -150

Color Verdadero (UPC)

75

Nitrógeno Amoniacal (mg/l N-NH3)

1

1

1

5.000

1

4

Nitratos (mg/l N-NO3)

10

<50

50 - 100

90-100

5

30

Nitritos (mg/l N-NO2)

1

1

SDT (mg/l)

0

0

10

750 - 2000

750 - 2000

7.000

Fosfatos (mg/l P-PO4)
Cloruros (mg/l Cl - )

250

2

2

600

600

Sulfatos (mg/l SO4)

400

400

400

pH

5-9

4,5-9

4,5-9

1
10

5

5

1.000

750

5-9

6,5 - 9

5-9

Fuente: Corboyacá y Uniboyacá (2006)

En el sector I (Confluencia ríos Jordán y La Vega, hasta el punto de descarga de la PTAR de Tunja (km 0
– km 7) se tiene los objetivos siguientes, resultantes de tomar los mínimos de cada fila:

Tabla 2.2.7 Objetivos de calidad de agua Tramo I

USOS DEL
RECURSO
PARAMETROS

AGRÍCOLA
RESTRINGIDO

PECUARIO

10000

100-1.000

ESTÉTICO

DILUCIÓN Y
ASIMILACIÓN

OBJETIVOS DE
CALIDAD

Coliformes Totales (NMP)
Coliformes Fecales (NMP)
DBO (mg/l)
OD (mg/l)

1-2

100-1.000
30,0

30,0

1-2

1-2

5,0

0,5

Saturación Oxígeno (%)
Turbiedad (UNT)
Color Verdadero (UPC)
Nitrógeno Amoniacal (mg/l N-NH3)

0,5

5.000

Nitratos (mg/l N-NO3)

50 - 100

90-100

50 - 100

Nitritos (mg/l N-NO2)

0,1

10

0,1

750 - 2000

7.000

750 - 2000

SDT (mg/l)
Fosfatos (mg/l P-PO4)

2

2

Cloruros (mg/l Cl )

600

600

Sulfatos (mg/l SO4)

400

400

-

pH

5-9

4,5-9
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Como se puede apreciar, las restricciones corresponden al uso agrícola restringido, excepto por las
coliformes fecales, que provienen del uso pecuario. En el segundo tramo se tiene los mismos
requerimientos, aun cuando no aparece el uso pecuario. Este uso existe sin embrago en algunos
sectores del segundo tramo, aun cuando la mala calidad de el agua apenas hace viable el riego de
pasturas.

Tabla 2.2.7 Objetivos de calidad de agua Tramo II

USOS DEL
RECURSO
PARAMETROS

AGRÍCOLA
RESTRINGIDO

ESTÉTICO

DILUCIÓN Y
ASIMILACIÓN

OBJETIVOS DE
CALIDAD

Coliformes Totales (NMP)
Coliformes Fecales (NMP)

0

10000

10000

DBO (mg/l)
OD (mg/l)

30,0

30,0

1-2

1-2

1-2

0,5

5,0

Saturación Oxígeno (%)
Turbiedad (UNT)
Color Verdadero (UPC)
Nitrógeno Amoniacal (mg/l N-NH3)

0,5

Nitratos (mg/l N-NO3)

50 - 100

50 - 100

Nitritos (mg/l N-NO2)

0,1

0,1

750 - 2000

750 - 2000

2

2

Cloruros (mg/l Cl )

600

600

Sulfatos (mg/l SO4)

400

SDT (mg/l)
Fosfatos (mg/l P-PO4)
-

pH

400
5-9

4,5-9

4,5-9

Como se puede apreciar las restricciones corresponden al uso agrícola restringido. En el tercer tramo
Tabla 2.2.8 la situación es mucho más compleja, debido a la gran diversidad de usos:
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Tabla 2.2.8 Objetivos de calidad de agua Tramo III
USOS DEL

AGRÍCOLA
REFRIGEPROCESOS
DILUCIÓN Y
PECUARIO
ESTÉTICO
RESTRINGIDO
RACIÓN
INDUSTRIALES ASIMILACIÓN

RECURSO
PARAMETROS

OBJETIVOS
DE CALIDAD

Coliformes Totales (NMP)

0

Coliformes Fecales (NMP)

10.000

100-1.000

DBO (mg/l)
OD (mg/l)

1-2

10.000

2.000

100-1.000

30,0

30,0

20

20

2

1-2

1-2

2

5

1

1

Saturación Oxígeno (%)
Turbiedad (UNT)
Color Verdadero (UPC)
Nitrógeno Amoniacal (mg/l N-NH3)

1

5.000

4

Nitratos (mg/l N-NO3)

50 - 100

90-100

30

10

10

Nitritos (mg/l N-NO2)

0

10

5

5

0

750 - 2000

7.000

1.000

750

750

SDT (mg/l)
Fosfatos (mg/l P-PO4)

2

2

Cloruros (mg/l Cl )

600

600

Sulfatos (mg/l SO4)

400

-

pH

400
5-9

4,5-9

5-9

4,5-9

La DBO está condicionada por la demanda industrial, mientras que la captación para Termopaipa
requiere un oxígeno disuelto de al menos 2 mg/l.

Tabla 2.2.9 Objetivos de calidad de agua Tramo IV
USOS DEL
RECURSO
PARAMETROS

AGRÍCOLA
C. H. D - TTO
PROCESOS
NO
PECUARIO
ESTÉTICO
CONVENCIONAL.
INDUSTRIALES
RESTRINGIDO

Coliformes Totales (NMP)

5.000

Coliformes Fecales (NMP)

1.000

2

DILUCIÓN Y
ASIMILACIÓN

OBJETIVOS
DE CALIDAD

5.000

20.000
100-1.000

DBO (mg/l)
OD (mg/l)

PRESERV.
FLORA Y
FAUNA

2.000

2.000

100-1.000

4-6

30,0

20

5

4-5

4

1-2

1-2

3-5

4-5

Saturación Oxígeno (%)
Turbiedad (UNT)

40 -150

Color Verdadero (UPC)
Nitrógeno Amoniacal (mg/l N-NH3)

40 -150

75
1

5.000

1

1

1

1

Nitratos (mg/l N-NO3)

<50

90-100

10

10

5

5

Nitritos (mg/l N-NO2)

0

10

1

5

1

750 - 2000

7.000

SDT (mg/l)
Fosfatos (mg/l P-PO4)
Cloruros (mg/l Cl - )
Sulfatos (mg/l SO4)
pH

5

2

2
600

0
750

750

250

250

400

400

4,5-9

5-9

400
5-9

5-9

6,5 - 9

6,5 - 9

En el tramo IV (captación Termopaipa – confluencia del río Chiquito), aparecen el uso agrícola no
restringido al Distrito Usochicamocha y captaciones para consumo humano. La calidad debe haber
mejorado sustancialmente y es posible considerar el objetivo de preservación de flora y fauna. En este
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sector los objetivos de los parámetros bacteriológicos están regidos por el uso agrícola no restringido,
mientras que la preservación de flora y fauna obliga a tener una DBO inferior a 5 mg/l. Este es el sector
con las más altas exigencias de calidad. Los requerimientos para tratamiento para consumo humano con
tratamiento convencional son bastante similares a los preservación de fauna y flora silvestre. En un
primer momento se puede plantear un primer objetivo de calidad para consumo humano y a medida que
se realicen las acciones necesarias, plantear el objetivo simultáneo de preservación de fauna y flora. No
obstante, en buena parte del sector es necesario que el canal Vargas también tenga unos parámetros de
calidad sustancialmente mejores a los actuales, que sólo podrán ser alcanzados con la PTAR de
Duitama.

Tabla 2.2.9 Objetivos de calidad de agua Tramo V

USOS DEL RECURSO

ESTÉTICO

PARAMETROS
Coliformes Totales (NMP)
Coliformes Fecales (NMP)
DBO (mg/l)

30,0

OD (mg/l)

1-2

Saturación Oxígeno (%)
Turbiedad (UNT)
Color Verdadero (UPC)
Nitrógeno Amoniacal (mg/l N-NH3)

5,0

Nitratos (mg/l N-NO3)
Nitritos (mg/l N-NO2)
SDT (mg/l)
Fosfatos (mg/l P-PO4)
Cloruros (mg/l Cl - )
Sulfatos (mg/l SO4)
5-9

pH

.

El uso dominante del tramo V es el estético, debido al límite el límite con la ciudad de Sogamoso. Es un
tramo muy corto, de un poco menos de 3 km de longitud, entre la confluencia del Río chiquito y la
confluencia de la quebrada Belencito.
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Por último, el VI Sector (Desde la confluencia de la Quebrada Belencito, metros antes del complejo
industrial de Acerías, hasta Vado Castro): Asimilación y dilución, Estético. El final de la cuenca alta y las
mejores condiciones de la cuenca media en materia de autodepuración del río hacen posible plantear una
PTAR para Sogamoso con una eficiencia significativamente menor que las de Tunja y Duitama, haciendo
económicamente ineficiente una calidad compatible con usos agrícolas en un trama tan corto

Tabla 2.2.10 Objetivos de calidad de agua Tramo VI
USOS DEL RECURSO

ESTÉTICO

PARAMETROS

DILUCIÓN Y
ASIMILACIÓN

Coliformes Totales (NMP)
Coliformes Fecales (NMP)
DBO (mg/l)

30,0

OD (mg/l)

1-2

Saturación Oxígeno (%)
Turbiedad (UNT)
Color Verdadero (UPC)
Nitrógeno Amoniacal (mg/l N-NH3)

5,0

Nitratos (mg/l N-NO3)
Nitritos (mg/l N-NO2)
SDT (mg/l)
Fosfatos (mg/l P-PO4)
-

Cloruros (mg/l Cl )
Sulfatos (mg/l SO4)
5-9

pH

De acuerdo con estos objetivos de calidad, Corpoboyacá y Uniboyacá (op. cit.) plantean que las PTAR de
Tunja, Duitama y Sogamoso deberán tener las eficiencias siguientes:
Tabla 2.2.11 Eficiencias PTAR
Eficiencia de Remoción de

Eficiencia de Remoción de

Materia Orgánica

Coliformes Fecales

Tunja

90%

99%

Duitama

95%

Desinfección

Sogamoso

50%

-

La sectorización de objetivos de calidad del agua en el cauce del río se articulan bien con los propósitos
del POMCA. El uso del suelo deseable en el valle del río es agrícola y pecuaria, como efectivamente lo
es hoy en si bien existe una intensidad de uso excesiva y una prácticas inadecuadas. Es vital que el en el
área del distrito de riego se pueda tener un uso agrícola sin restricciones, tanto por los problemas
sanitarios que de allí se desprenden, como por las perspectivas de comercialización de hortalizas (uno de
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los potenciales puntos fuertes de la cuenca en un contexto de mercados más exigentes asociados al
TLC). Por esa razón, el uso agrícola sin restricciones es fundamental en los tramos 3 y 4. Desde la
confluencia del río Tuta, las condiciones del agua mejoran significativamente, lo cual estimula la
existencia de cultivos de productos que puedan consumirse crudos. En el tramo 1 se debe tener una
calidad adecuada para el efectos paisajísticos urbanos y permitir los usos agropecuarios en el pequeño
recorrido comprendido entre el final de la ciudad y el punto de descarga de la futura PTAR de Tunja. El
tramo complementará la acción depuradora de la PTAR de Tunja. Allí se podrá utilizar el agua para usos
agrícolas restringidos; ese mismo objetivo de calidad garantizará que el embalse de La Playa deje de ser
un vecino indeseable por los ribereños y continúe cumpliendo con su función de control de inundaciones,
como lo sugieren las batimetrías efectuadas (C. Jiménez, com. pers., 2006). Los tramos V y VI presentan
características diferentes. En el V, el objetivo principal son los fines paisajísticos urbanos de Sogamoso.
Esto supone la realización de los trabajos y contemplados de interceptores en Sogamoso.
Adicionalmente, no obstante, antes de verter sus aguas al río Chicamocha, el río Chiquito ha mezclado
sus aguas con las del Canal Vargas, lo cual implica que la calidad de este tramo depende de la PTAR de
Duitama. La situación del canal Vargas es similar a la del río Jordán aguas arriba del embalse de La
Playa.Numerosos usuarios utilizan el agua del río para regar en ruta pastos y cultivos, lo cual hace
deseable tener al menos unas condiciones de uso agrícola con restricciones. Tanto el uso estético como
el agrícola con restricciones, suponen unos niveles de oxígeno disuelto comprendido entre 1 y 2 mg/l. El
último tramo está destinado fundamentalmente a la dilución y a la asimilación y a los usos agrícolas
restringidos.

La tabla siguiente resume los objetivos de calidad más restrictivos en los diferentes tramos:

Tabla 2.2.12 Objetivos de Calidad

TRAMO

Abcisa (km)

Estético (Sector Urbano)

I
Confluencia Jordán - La Vega

Objetivos de calidad

0.00 – 5.00

---

Agrícola No Restringido y Pecuario
Descarga PTAR Tunja

5.00 – 7.00

(Sector Rural)

7.00 – 32.10

Agrícola Restringido

II
Descarga PTAR Tunja
--Confluencia Jordán - Tuta
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TRAMO

Abcisa (km)

III

Agrícola No Restringido

Confluencia Tuta y Jordán
---

Objetivos de calidad

32.10 – 53.32

Captación Termopaipa

Industrial

IV
Agrícola No Restringido

Captación Termopaipa
---

53.32 – 94.77

Confluencia ríos Chiquito y

Consumo Humano Tto Convencional

Chicamocha

V
Confluencia Chiquito Chicamocha
---

94.77 – 97.5

Estético

Confluecia Q,.Belencito Chicamocha
VI
Descarga PTAR Sogamoso

97.5 – 101.4

Estético

--Vado Castro

Asimilación y Dilución

Los colores corresponden a los criterios de calidad definidos por Corpoboyacá y Uniboyacá (op.cit.), de
acuerdo con la tabla 2.2.13

Tabla 2.2.13 Criterios de Calidad
CONDICIÓN
Muy Limpio
Aceptable
Indicio de Contaminación
Contaminado
Fuertemente contaminado

AMBITO
NÚMERICO
91 -100
71 - 90
51 -70
26 - 50
0 - 25

DESCRIPCIÓN
Excelente
Buena
Dudosa
Mala
Muy Mala

CÓDIGO DE COLORES
Verde
Azul
Amarillo
Naranja
Rojo

Fuente: Corpoboyacá – Uniboyacá (2006)

Hay que anotar que las fracciones en que el objetivo de calidad es de riego con restricciones está
asociado con las descargas de los grandes núcleos urbanos, eso si, teniendo en cuenta la existencia de
PTAR.

32

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

2.2.4 Acciones para lograr el escenario deseable

Para lograr el escenario deseable y teniendo en cuenta que las acciones necesarias son viables, es
recomendable que la Corporación a través del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca del
río Chicamocha emprenda y lidere las siguientes acciones fundamentales:

Proseguir con las acciones emprendidas por la Corporación de monitoreo permanente de la
calidad de las aguas del río Chicamocha y sus afluentes, de acuerdo con las disposiciones del
Plan de Ordenación del Recurso hídrico en proceso de elaboración, así como de las descargas
puntuales identificadas, esto con el fin de poder tener herramientas confiables para aplicar
mecanismos de control adecuados a los responsables de vertimientos y uso de las aguas de la
cuenca.

Poner en práctica las directivas legales determinadas para la protección de los cuerpos de agua:
rondas, microcuencas, nacimientos de agua, etc.

Construcción y puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento de las aguas residuales
urbanas e industriales (PTAR) en Tunja, Duitama y Sogamoso, optimización y mantenimiento de
las existentes (Paipa, Nobsa), reconversión tecnológica de las plantas de Oicatá y Motavita, que
deben

cambiar

la

tecnología

de

lodos

activados

tecnologías

sostenibles

técnica

y

económicamente. A largo plazo se puede pensar en la construcción de sistemas de tratamiento
de aguas resituales en todos los cascos urbanos municipales de la cuenca. Estos sistemas
mejorarían la calidad de las aguas que llegan a la corriente principal, facilitando sus mecanismos
de auto depuración. Ls rpioridades dberían acordarse a los municipios de Toca y Siachoque,
situadas en la cuenca aferente al embalse de La Copa, Tuta (vertimiento cercano a una zona
donde se pretende tener riego sin restricciones y Tibasosa, que descarga sus aguas residuales al
canal principal.

Hacer un control adecuado del consumo del agua, porque si bien los cálculos están relacionados
con la oferta, suficiente para las condiciones locales, los análisis realizados permiten sospechar
un consumo excesivo de agua de las corrientes, que puede estar alterando de manera negativa
sus mecanismos naturales de autodepuración.
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Hacer mantenimiento al embalse La Playa, especialmente durante el periodo de construcción de
los diferentes módulos de la PTAR de Tunja, antes de alcanzar el objetivo de remoción del 90%
de la materia orgánica. Es necesario recalcar que de establecerse los sistemas de tratamiento de
aguas residuales los municipios aguas arriba de este embalse, mejorarán su función depuradora
y disminuirán los costos de mantenimiento y los efectos ambientales adversos que en este
momento presenta.

2.3 ESCENARIO TENDENCIAL Y DESEABLE DEL USO Y ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS

2.3.1 Situación actual y escenario tendencial

La cuenca alta del río Chicamocha presenta un nivel elevado de transformación, sólo conserva el 17% de
su cobertura natural de vegetación, la cual se encuentra representada principalmente en ecosistemas de
3

páramo (14.900 ha) y bosque montano (11.500 ha). El territorio de la Cuenca está dominado por una
matriz de potreros (49.000 ha), tierras agropecuarias (47.600 ha) y cultivos (37.200 ha).

De la evaluación del estado de conservación instantáneo realizada en el componente ecosistémico del
diagnóstico, se concluyó que los bosques montanos y montano altos, al igual que el río Chicamocha en
su cuenca alta, se encuentran en peligro; por su parte, los páramos, lagunas de montaña y humedales
están relativamente estables. Los embalses de La Playa y La Copa se ubican en una condición de
vulnerabilidad, mientras el lago Sochagota está en peligro. Los ríos y sistemas de aguas corrientes se
hallan en estado vulnerable debido a la alteración de su cantidad, por la disminución de la capacidad de
regulación hídrica de la cuenca y sus ecosistemas, y calidad, por los vertimientos de aguas residuales
domésticas, industriales y agropecuarias de forma directa e indirecta (escorrentía).

Por otra parte, con base en el análisis de fragmentación se pueden diferenciar unidades de trabajo con
mayor o menor probabilidad de persistencia de sus ecosistemas remanentes si continúa el estado actual.
Así, las unidades río Jordán, río Chiquito, río Tota y río Tuta presentan una alta fragmentación de sus
ecosistemas remanentes, pues persisten pocos bloques de hábitat (o fragmentos) de formas elipsoides,
con alta densidad de borde y baja conectividad, tienen una baja probabilidad de persistencia de sus
relictos ecosistémicos, en especial, en los ríos Jordán y Tota donde, en ausencia de procesos de manejo
de los relictos y restauración de áreas transformadas, los primeros tienden a desaparecer; en estas
unidades además las áreas protegidas existentes presentan conflictos de uso en el 99% de su superficie.
3

Las áreas expresadas en este párrafo son aproximaciones al múltiplo de cien más cercano.
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Sin embargo, en las unidades de los ríos Tuta y Chiquito la conectividad se puede incrementar en el corto
y mediano plazo mediante los procesos de restauración de rondas de los ríos; en la unidad del río Tuta
los fragmentos se encuentran muy cercanos o son limítrofes con el río del mismo nombre o sus afluentes
principales, de igual forma, en la unidad río Chiquito los fragmentos pequeños se concentran en la zona
oriental de la unidad cercanos a los nacimientos o ríos, y se encuentran, por otra parte, fragmentos de
mayor tamaño conectados con la unidad río Pesca.

Las unidades río Chiticuy y embalse La Copa tienen, por el contrario, baja fragmentación relativa. En el
primero se encuentra un relicto importante de páramo que se extiende a la unidad río Surba y hacia el
norte por fuera de los límites de la cuenca; así mismo, hay relictos de bosque montano y montano alto
hacia la zona nororiental, algunos de los cuales están asociados a rondas de ríos. En embalse La Copa,
por otra parte, el 99,5% de sus ecosistemas relictuales está representado por un bloque de hábitat de
páramo que presenta, sin embargo, un borde irregular y un área interna transformada en cultivos cercana
a la carretera que lleva a La Carbonera; en esta unidad se está realizando la formulación y concertación
de planes de manejo de los páramos de Cortadera (o Toca) y Siachoque, de igual forma se va a iniciar la
4

implementación de planes de restauración de áreas afectadas por incendios , lo que incrementa la
posibilidad de persistencia de estos ecosistemas.

Con base en los estudios realizados para los planes y esquemas de ordenamiento territorial de los
municipios, el escenario tendencial vislumbra la transformación y alteración de los ecosistemas
remanentes derivadas principalmente de la expansión de la frontera agrícola, en especial en zonas de
páramo (p.e. Cómbita, Duitama, Firavitoba, Soracá), las cuales son aprovechadas para cultivos de papa,
pero generalmente, se transforman de forma definitiva en potreros poco productivos. Esta transformación
está, en algunos casos, acompañada de la equivalente del bosque montano alto, la cual conlleva a una
alteración de las condiciones mesoclimáticas y por tanto, favorece la expansión del páramo hacia el
gradiente altitudinal inferior.

Del mismo modo, se vislumbra la amenaza de conversión del hábitat por desecación de los humedales
(p.e. Duitama, Tunja) y remplazo de bosques por plantaciones de pinos y/o eucaliptos con manejo
deficiente (p.e. Duitama, Iza, Sogamoso, Toca). Estas amenazas pueden alterar de manera significativa
la superficie de hábitat relictual natural.

4

Com. Pers. Fausto Sáenz, Biólogo, CORPOBOYACÁ, Manejo integral de ecosistemas estratégicos. Septiembre de
2005.
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Algunos factores de presión sobre los ecosistemas se traducen en amenazas de degradación como
incendios forestales (p.e. Sotaquirá, Tibasosa), tala para extracción de leña (p.e. Firavitoba, Tibasosa),
inadecuada disposición de basuras (p.e. Tuta) y ecoturismo intensivo mal manejado (p.e. Duitama),
actividad minera (p.e. Cómbita, Cuítiva, Duitama, Iza, Sogamoso, Tuta), prácticas agropecuarias
inadecuadas (p.e. Cuítiva, Soracá, Sotaquirá, Toca, Tuta). Las amenazas de degradación afectan la
dinámica y procesos naturales, como sucesión y disminuyen la calidad del hábitat.

Con relación al estado de conservación de los cuerpos de agua, la calidad de los ríos debería tender a
mejorar, debido a la construcción e implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales y al
cierre de botaderos de basura a cielo abierto. Sin embargo, la cantidad del recurso hídrico está
dependiendo de la capacidad de regulación hídrica de los ecosistemas remanentes, por lo que en las
condiciones actuales y en el escenario tendencial, se encuentra amenazada.

De acuerdo a lo anterior, los bosques montanos y montano altos, actualmente en peligro, en algunas
unidades tienden presentar un mayor nivel de deterioro y disminuir su hábitat remanente, como ríos
Jordán y Tota. Los páramos, lagunas de montaña y humedales continuarán estables, e incluso puede
mejorar su estado como consecuencia de los procesos de manejo que se están llevando a cabo
actualmente en la cuenca, como delimitación y declaración de áreas protegidas, formulación,
concertación e implementación de planes de manejo, y restauración de algunas zonas. Los ríos y
embalses se mantendrán en estado vulnerable.

El nivel de conocimiento sobre los componentes de la biodiversidad en sus diferentes niveles de
organización (ecosistemas, especies y genético) seguirá siendo bajo y fragmentado. En consecuencia, la
oferta de bienes y servicios ambientales, derivados del funcionamiento de los ecosistemas remanentes
en la cuenca, tiende a disminuir, por lo que se incrementa la dependencia de la cuenca de otras regiones
para garantizar su sostenibilidad biofísica en el mediano y largo plazo.

En síntesis, las tendencias actuales conducen a una situación en la que la sostenibilidad biofísica de la
cuenca está muy comprometida. El excesivo grado de transformación de los ecosistemas debería
aumentar, haciendo más difícil la regulación del ciclo hidrológico y afectando también la ya de por sí
pobre calidad del agua, especialmente durante los periodos secos. Los suelos seguirían siendo
sometidos a una gran presión, tanto por la utilización de los mismos en zonas de alta susceptibilidad a la
erosión, así como por el uso excesivo de agroquímicos. Estas dos situaciones afectan también la calidad
de las aguas, mediante el aporte de sedimentos, nutrientes y pesticidas.
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2.3.2 Escenario de uso sostenible o deseable del estado de los ecosistemas

Los objetivos de manejo de los ecosistemas, en el escenario de uso sostenible o deseable, son los de
garantizar e incrementar una oferta adecuada y oportuna de bienes y servicios ambientales a través de la
protección de los relictos de vegetación natural existente y la restauración de áreas y ecosistemas
estratégicos, necesarios para construir una infraestructura ecológica que permita el desarrollo de las
actividades productivas y procesos sociales en la cuenca, en el corto, mediano y largo plazo. Este
objetivo se logra también mediante el control de procesos de deterioro ambiental como contaminación,
tala, quema y explotación minera excesiva.

Debido al elevado nivel de transformación y, en general, la alta fragmentación y baja conectividad de los
relictos ecosistémicos existentes en la actualidad en la cuenca alta del río Chicamocha, la conservación
no es una medida suficiente para garantizar su sostenibilidad biofísica, sino que debe estar acompañada
de procesos de restauración. Así mismo, en las áreas protegidas declaradas o en proceso de declaración
debe garantizarse su conservación efectiva, es decir, disminuir los conflictos de uso y realizar una
conversión gradual hacia los objetivos de conservación para los cuales fueron definidas; en términos
prácticos, ninguna de las áreas protegidas de la cuenca conserva el 100% de su área, sino que, en
promedio, presentan el 58% de su área bajo usos incompatibles, siendo superior al 94% en las unidades
río Tuta, río Tota, río Jordán, cauce río Chicamocha.

En el escenario deseable o de uso sostenible las amenazas de transformación y degradación del hábitat
(señaladas en el escenario tendencial) se han logrado controlar y con ello, los relictos se mantienen,
como mínimo, en su estado actual. No obstante, dado que con la implementación del Plan de Ordenación
y Manejo Ambiental de la Cuenca se han iniciado procesos de restauración de rondas de los nacimientos
y cuerpos de agua, la conectividad ecológica de los fragmentos actuales se habrá incrementado, lo cual
permite una mayor funcionalidad de las áreas; la restauración de las rondas permite, así mismo, su
estabilización y control de erosión, disminuyendo los riesgos ambientales en la cuenca.

Las áreas protegidas conforman un sistema regional articulado con toda el área de la Corporación, en el
cual los objetivos de conservación son de representatividad y persistencia; en ese sentido, se busca tener
áreas que conserven todos los tipos de ecosistemas presentes en la cuenca (y la jurisdicción de
Corpoboyacá), así como áreas de tamaños grandes, formas circulares y conectadas entre sí, lo cual
posibilita su existencia futura. Las áreas protegidas declaradas habrán iniciado el proceso de formulación
de sus planes de manejo, y en aquellas que se encuentran actualmente en esta fase, los planes se
estarán implementando.
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Las áreas prioritarias, por su estado de conservación y nivel de amenaza, son los páramos de Siachoque,
Cortadera (o Toca), La Rusia y Chontal; en las tres primeras, es necesario restaurar una franja de bosque
montano alto hacia el límite inferior del páramo, lo cual puede iniciar por las rondas de los ríos, mientras
en la última no existen páramos (al menos en el área de la cuenca), sólo bosque montano alto y
montano, altamente fragmentados e interrumpidos por matorrales y potreros. Sin embargo, en el mediano
y largo plazo, es necesario conservar todos los sistemas de páramo/bosque montano alto existentes en
las unidades de trabajo, pues como se señaló en el diagnóstico ecosistémico todas las áreas ubicadas
por encima de 3.000m son ecosistemas estratégicos, cuya protección está soportada legalmente (Ley 99
de 1993).

En el escenario deseable, la investigación que se realiza sobre la biodiversidad a nivel de ecosistemas y
especies responde a lineamientos que definen y priorizan necesidades de adelantar programas y
proyectos de investigación; esta investigación soporta los proyectos de conservación, restauración y uso
sostenible de los ecosistemas que se adelantan en la cuenca. En este escenario, existe además una
significativa participación de la comunidad en los proyectos de investigación, educación ambiental y
manejo de los ecosistemas estratégicos.

Por último, en este escenario, el índice de hábitat se habrá incrementado, por lo menos, al 30%,
condición mínima ideal para garantizar la sostenibilidad de la cuenca a nivel biofísico; este valor está
dado por el mantenimiento de las áreas conservadas en la actualidad, más las rondas de los ríos y
cuerpos de agua.

2.4 TENDENCIA HISTÓRICO-CULTURAL Y GEODEMOGRÁFICA

El proceso histórico de ocupación del territorio, los valores culturales y los patrones geodemográficos
ayudan a comprender las formas de apropiación del suelo y de aprovechamiento de los recursos
naturales que, a su vez, manifiestan la problemática ambiental existente. A continuación se examinan tres
aspectos del diagnóstico histórico-cultural y geodemográfico claves en la proyección del escenario
tendencial que se examina, el primero referido al proceso histórico de apropiación del suelo, el segundo
al comportamiento histórico de las migraciones y el tercero a la dinámica geodemográfica.

2.4.1 Tendencia de apropiación del suelo

El proceso histórico de apropiación del suelo en la cuenca alta del río Chicamocha ha tenido una dinámica en
la cual se fraccionan grandes extensiones de tierra en pequeñas propiedades campesinas.
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Son varios los hechos que explican este fenómeno, los cuales tienen que ver con la doble dinámica que
despliegan las concesiones de tierra, la adjudicación de títulos, adjudicación de tierra por los cabildos y las
audiencias realizadas en el período de la Colonia, el remate de las tierras jesuitas en 1767, la reglamentación
de títulos legales entre 1680 y 1810, la abolición del mayorazgo por la Ley 10 de junio de 1824 que permitió
la fragmentación de grandes globos de tierra y las políticas republicanas que consideraron al indígena como
un ciudadano más en el camino a la civilidad, concepción que justificó y dio continuidad a la liquidación de los
resguardos como tierras comunales, dividiéndolas en títulos individuales que posteriormente el indígena
vendía o abandonaba.

A lo anterior se suma la condición cultural del pueblo boyacense, en el que la propiedad sobre la tierra tiene
un valor sublime. No importa cuánta tierra se tenga, lo importante es tenerla, situación que se expresa en la
escasa movilidad comercial de ésta y en su fragmentación progresiva a través de la herencia. Todo ello,
constituye el origen de lo existente hoy. Una cuenca llena de contraste en el aspecto de apropiación y
posesión de tierras, en el que un numeroso grupo de campesinos poseen un limitado número de hectáreas
(microfundios), mientras que un reducido número de propietarios poseen pequeñas y medianas.

Por el fuerte arraigo del boyacense a su tierra y por la lentitud con la que ocurren los cambios culturales en
esta región, la tendencia observable es a mantenerse en el corto y mediano plazo esta situación, aunque en
el largo plazo se vislumbran cambios económicos y culturales importantes que

la modificarían. Estos

cambios tienen que ver con la integración económica de Boyacá a la región Centro liderada por Bogotá, lo
que conducirá a una modificación sustantiva de la organización funcional de la región, cuya dinámica
responderá a la lógica de la economía de mercado. Embriones de estos cambios futuros se encuentran en el
proyecto de construcción de la doble calzada Bogotá - Sogamoso y en el proyecto de ciudad región que se
impulsa con fuerza por el Gobierno del Distrito Capital, complementado por el acuerdo comercial con los
Estados Unidos (TLC).

2.4.2 Tendencia de las migraciones

El departamento de Boyacá se destaca por ser un departamento expulsor de población hacia tierras
templadas de las vertientes cordilleranas, situación que se mantuvo durante todo el siglo XX, cuando
Bogotá y los principales centros urbanos del país se convirtieron en epicentros de atracción, lo que en la
cuenca alta del río Chicamocha se expresó en un fenómeno de despoblamiento rural y de concentración
de población en las principales ciudades de la misma (Sogamoso, Tunja y Duitama). En la primera mitad
del sigo XX las migraciones se dirigían a Tolima, Caldas, la cordillera Central, Santanderes y los Llanos
Orientales, siendo la ciudad de Bogotá la que mayor atracción ha ejercido para la migración boyacense,
fenómeno que se mantiene hoy.
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Hacia el futuro la tendencia en el corto y mediano plazo, es a mantenerse esta situación, especialmente
por el papel de atracción que Bogotá ejerce sobre la población boyacense, con especial énfasis sobre la
población joven y adulta que se desplaza en busca de mejores servicios y oportunidades laborales. La
integración futura del territorio boyacense a la región centro de Bogotá consolidará y profundizará esta
tendencia debido al aumento de la atracción, como consecuencia de la reducción de las distancias y
concomitantemente el aumento de la interacción espacial entre los espacios rurales boyacenses y la
metrópoli capitalina.

2.4.3 Proyección demográfica

La población de la cuenca está concentrada en cuatro unidades: río Jordán, cauce del río Chicamocha,
río Chiquito y río Chiticuy-Quebrada el Hato en las que actualmente se localiza más del 75% de la
población total. Si se examina solo el valor correspondiente a la población nucleada (en cabecera) el
porcentaje es significativamente superior: el 96% de la población se concentra en estas cuatro unidades.
Estos dos datos constituyen un indicador de las áreas de concentración de la presión social y
demográfica sobre los recursos de la cuenca y, en consecuencia, de los problemas ambientales de la
misma. Esto se reafirma al observar que adicional a la concentración poblacional, también se concentra
en estas unidades la mayor actividad económica del departamento. El poder de organización regional de
las ciudades que jalonan el dinamismo demográfico y económico de las cuatro unidades mencionadas se
manifiesta en las tasas de crecimiento positivo tanto de su población nucleada como no nucleada, en
este último caso, especialmente en las veredas próximas a los cascos urbanos. Dichas tasas de
crecimiento indican los vínculos y flujos intensos que se establecen entre las ciudades de estas unidades
con sus áreas rurales próximas y los que se establecen entre estas mismas ciudades, especialmente en
el circuito Sogamoso-Nobsa-Duitama.
5

El escenario tendencial de la población nucleada al año 2019 muestra un comportamiento similar a lo
observado entre 1964 y 2005 con un ligero aumento. En las tablas 2.4-1 se observan los resultados de la
proyección multianual realizada para estimar la población nucleada del año 2019, la cual indica que la
situación anteriormente descrita se mantiene al concentrarse el 97% de la población en las cuatro
unidades mencionadas. Esta tendencia es confirmada por la observada en la tasa de crecimiento de las
unidades de trabajo. En una visión retrospectiva, en los 29 años comprendidos entre 1964 y 1993, la
unidad de río Chiquito presentó la máxima tasa de crecimiento de la población nucleada (en cabeceras)

5

La fórmula y procedimiento metodológico utilizado para la proyección demográfica se puede consultar en el
Apéndice A.
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con el 3% promedio anual muy próxima a los valores de río Jordán y cauce de río Chicamocha (2,9%).
También presentaron crecimiento significativo las unidades de embalse la Copa y Río Chiticuy-quebrada
el Hato. En las demás unidades dicho crecimiento es mínimo y en algunas como las de río de Piedras,
Salitre y Surba la población nucleada prácticamente permanece inalterada. La proyección del tamaño
poblacional por unidad de trabajo confirma el mantenimiento de estas tasas de crecimiento sin cambios
significativos y con ello la concentración de la población en las unidades señaladas.

Tabla 2.4-1. Estimación de la población nucleada al año 2019
POBLACIÓN NUCLEADA
UNIDAD

1964

1973

1985

RIO JORDÁN
RIO DE
PIEDRAS
EMBALSE LA
COPA
RIO TUTA
RIO
SOTAQUIRÁ
RIO SALITRE
CUCE RIO
CHICAMOCHA

42.059
NA

56.747
NA

1.893

2.488

3.302

1.058
556

1.354
618

NA
19.233

RIO PESCA
RIO TOTA
RIO CHIQUITO

TASA = ((PT/Po)^1/t)-1)
1993

1993-1985

PONDERADO
Año 2019
MULTIANUAL Pf=P1993(1+r)^26

0,0338
NA

0,0374
NA

0,0204
NA

0,0306
NA

226.778

3.955

0,0308

0,0239

0,0228

0,0258

7.677

1.221
701

1.355
671

0,0278
0,0118

-0,0086
0,0106

0,0131
-0,0055

0,0108
0,0056

1.790
777

NA
29.483

NA
37.389

NA
47.703

NA
0,0486

NA
0,0200

NA
0,0309

NA
0,0332

111.446

2.595
1.055
20.375

2.316
1.136
31.589

2.718
1.448
41.987

3809
1.201
51.540

-0,0126
0,0083
0,0499

0,0134
0,0204
0,0240

0,0431
-0,0231
0,0260

0,0147
0,0019
0,0333

5.560
1.260
120.770

RIO SURBA
NA
RIO CHITICUY- 35.521
Q.EL HATO
CUENCA
124.345

NA
42.654

NA
63.390

NA
77.832

NA
0,0205

NA
0,0336

NA
0,0260

NA
0,0267

154.409

240.349 291.739

0,0343

0,0301

0,0245

0,0296

630.468

168.385

88.193 103.673
NA
NA

1973-1964 1985-1973

Fuente: Dane, Censos de Población y Vivienda, 1964, 1973, 1985, 1993.

En el caso de la población no nucleada, dominan entre 1964 y 2005 en las distintas unidades de trabajo
los crecimientos bajos tanto negativos como positivos, lo que evidencia una tendencia a la estabilidad y el
decrecimiento de la población no nucleada frente a la tendencia de crecimiento dominante en la
población nucleada. Las unidades de río Pesca y río Salitre son las que presentan las mayores tasas de
crecimiento negativo (decrecimiento) de su población no nucleada, aunque con valores que pueden
considerarse dentro de un rango de cierta estabilidad. La proyección multianual al año 2019 permite
observar una tendencia a dicha estabilidad si se tiene en cuenta que la variación del tamaño de la
población total no nucleada entre 1993 y 2019 es de solo 2.000 habitantes (Tabla 2.4-2).

El comportamiento del crecimiento de la población no nucleada es el resultado del proceso de
despoblamiento rural observado en casi todos los municipios de la cuenca desde 1964, expresado por
tasas de crecimiento anual medio negativas, con excepción de Chivatá, Duitama, Siachoque, Sogamoso
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y Sotaquirá. Los casos de Cómbita y Tota tipifican a municipios en franco proceso de despoblamiento o
de dinamismo demográfico negativo, en tanto que Duitama y Sogamoso presentaron en el período
observado un dinamismo demográfico típico de áreas con economías dinámicas que los convierten en
polos de atracción de población.
Tabla 2.4-2. Estimación de la población no nucleada al año 2019
TASA = ((PT/Po)^1/t)-1)

POBLACIÓN NO NUCLEADA
UNIDAD
RIO JORDÁN
RIO DE
PIEDRAS
EMBALSE LA
COPA
RIO TUTA
RIO
SOTAQUIRÁ
RIO SALITRE
CUCE RIO
CHICAMOCHA
RIO PESCA
RIO TOTA
RIO CHIQUITO
RIO SURBA
RIO CHITICUYQ.EL HATO
CUENCA

1964

1973

1985

1993

1973-1964 1985-1973 1993-1985

20.595

17.751

21.647

19.224

-0,0164

0,0167

-0,0147

2.096

2.425

2.793

2.713

0,0163

0,0118

-0,0036

PONDERADO MULTIANUAL
-0,0048

Año 2019
Pf=P1993(1+r)^26
16.959
3.353

13.533

13.857

14.753

15.840

0,0026

0,0052

0,0089

0,0082
0,0056

4.976
3.524

5.325
3.341

5.642
4.093

5.308
4.424

0,0076
-0,0059

0,0048
0,0171

-0,0076
0,0098

0,0016
0,0070

5.533
5.300

2.727
20.791

2.918
20.244

3.578
26.078

2.640
23.782

0,0076
-0,0030

0,0171
0,0213

-0,0373
-0,0115

-0,0042
0,0023

2.366
25.249

11.165
6.192
11.888
5.919
6.813

7.703
5.429
12.168
4.896
5.973

9.294
5.738
12.037
4.556
5.969

8.209
4.981
15.129
6.616
7.138

-0,0404
-0,0145
0,0026
-0,0209
-0,0145

0,0158
0,0046
-0,0009
-0,0060
-0,0001

-0,0154
-0,0175
0,0290
0,0477
0,0226

-0,0133
-0,0091
0,0102
0,0070
0,0027

5.789
3.923
19.710
7.924
7.652

110.219

102.030

116.178

116.004

-0,0085

0,0109

-0,0002

0,0007

118.187

18.314

Fuente: Dane, Censos de Población y Vivienda, 1964, 1973, 1985, 1993.

2.5. ESCENARIO TENDENCIAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

En la actualidad la industria manufacturera en el departamento de Boyacá, produce cerca del 9.5% del
total de bienes y servicios de la región, lo que equivale a cerca de la mitad de la media nacional (19% de
la industria manufacturera dentro del PIB nacional). Esto significa que Boyacá es un departamento de
mediana industrialización en el contexto nacional, sin embargo este mediano desarrollo industrial se
concentra en la cuenca alta del río Chicamocha, donde se localiza más del 81.5% del valor bruto de la
producción del total del departamento y la casi totalidad, si incluimos a Acerías Paz del Río que se
encuentra localizada en los límites de la misma cuenca.

Tendencialmente la industria manufacturera en el departamento de Boyacá y en la cuenca alta del río
Chicamocha, ha venido perdiendo participación dentro de la totalidad de bienes y servicios producidos en
la región y es así, que se pasa de una participación del 11% en 1990 a cerca del 9.5% en el año 2005.
Este fenómeno que podemos definir como de desindustrialización en los últimos 15 años, se explica por
la apertura económica en la década de los 90, que terminó con las políticas proteccionistas a la industria
y la dejó expuesta a una mayor competencia extranjera, lo que a su vez llevó a una restructuración y
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reacomodamiento de la industria a nivel nacional, que significó el cierre de muchas industrias en Boyacá,
y la reconversión industrial de otras.

En la actualidad la dinámica de la industria manufacturera se ha estabilizado y si bien sus tasas de
crecimiento en los últimos años no son muy altas, por lo menos ya no se presentan tasas de crecimiento
negativas y moderadamente se está creciendo más rápidamente, que el promedio departamental, lo que
significa que de nuevo el crecimiento industrial está ganando participación dentro del total de bienes y
servicios producidos en Boyacá, y que de nuevo se está produciendo un dinamismo por ahora muy lento
hacia la industrialización, con sus consiguientes consecuencias en el aumento en la urbanización, de
mayores y mejores empleos (la productividad en la industria suele ser mayor que en la agricultura, así
como también la remuneración al trabajo), y en general de unas profundas transformaciones
socioeconómicas en la región.

Hacia el 2019 por efectos de una mayor inserción en la ola de globalización que afecta al país, por los
efectos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y por el proceso histórico de crecimiento
económico que se ha venido dando en Colombia, se producirá una mayor diferenciación, entre las
regiones, por efectos de una mayor integración con el mercado mundial, donde la región de la Costa
Atlántica ganará en dinamismo y crecimiento económico, pero a la vez se tenderá a una mayor
integración dentro de las mismas regiones y del país en su conjunto.

La nebulosa región de Centro Oriente que va desde el Huila, hasta Norte de Santander, tenderá a
estructurarse en una región más compacta, articulada económicamente por la ciudad de Bogotá y
conformada por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y en menor medida Tolima,
departamento este último que tenderá a una mayor articulación con la zona occidente del país.

La articulación de esta región central, consolidará al altiplano cundiboyacense con Bogotá a la cabeza,
como la región donde se encuentra el mayor polo de crecimiento económico y urbano del país, el mayor
mercado nacional y la región con mayor potencial de crecimiento, dado que si bien es cierto se encuentra
lejos de los puertos, la masa crítica de personal altamente calificado, el núcleo industrial existente y las
altas densidades urbanas, consolidarán a esta región como la más importante en términos económicos
del país.

Desde una perspectiva regional, la industria manufacturera girará en torno a la ciudad de Bogotá, pero
dado el costo del suelo, la mayor carga impositiva, las cada vez mayores restricciones para la creación de
nuevas empresas en la gran metrópoli, la cercanía a materias primas para algunas ramas industriales,
irán determinando que paulatinamente las nuevas industrias sean creadas en la región cundiboyacense,
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establecida en un largo corredor industrial conformado por Soacha-Bogota-Tocancipá-Tunja-Duitama y
Sogamoso.

La dinámica industrial en la región, en una perspectiva de integración regional, es previsible no tenga
grandes saltos, pero en un escenario de crecimiento sostenido, para el año 2019 se habrían creado
aproximadamente 5.000 nuevos empleos industriales, con una tendencia a fortalecer las tres principales
ramas industriales que existen en la actualidad: alimentos, bebidas e industrias básicas de hierro y acero,
actividades industriales estas, que precisamente se orientan al mercado interno y que tienen buenas
posibilidades a nivel de ventajas comparativas y competitivas, frente a la competencia extranjera en un
mundo globalizado.

La agroindustria es la única alternativa para mantener un dinamismo del sector agropecuario, en la
cuenca alta del río Chicamocha. La falta de un adecuado manejo poscosecha, de empaques, bodegas,
cadenas de frío, la alta fluctuación de los precios para los productores agrícolas, las volátiles políticas de
comercio exterior, las debilidades del sector frente a un Tratado de Libre Comercio, son factores que en
perspectiva amenazan al sector agropecuario, no dejándole más opción, que en la misma región
procesar estos productos, dándoles un mayor valor agregado y por esta vía superar las debilidades
señaladas anteriormente.

Esta posibilidad es solo viable en la medida que se cree una nueva cultura empresarial entre los
cultivadores del agro, que se posibilite el desarrollo de las cadenas productivas en la región, para lo cual
es muy importante el apoyo y participación de las instituciones y autoridades departamentales y
municipales, así como el aporte en compromiso y conocimiento de la universidad, y una decidida y activa
participación de la iniciativa privada.

La agricultura orgánica, así como la biotecnología, tienen grandes potencialidades en la región.

3. VISIÓN DE FUTURO DE LAS COMUNIDADES

3.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los talleres de prospectiva realizados en las
12 subcuencas o unidades de trabajo de la cuenca alta del río Chicamocha. Dichos talleres se llevaron a
cabo siguiendo una metodología en la que los asistentes se dividieron en grupos de 6 a 8 personas
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(dependiendo del número de asistentes). Con base en los resultados del diagnóstico, cada grupo debía
redactar su visión de futuro. Estas se ponían a consideración de todo el grupo reunido en plenaria hasta
lograr una visión consensuada. El horizonte de tiempo establecido fue de 15 años.

Los actores participantes en los ejercicios fueron los mismos del diagnóstico: líderes de las juntas de
acción comunal, de las juntas administradoras de acueductos, personeros municipales, funcionarios de
las alcaldías, funcionarios de las UMATA, representantes de ONG y profesores y estudiantes de las
escuelas, colegios y universidades presentes en las unidades de trabajo.

Para la definición de temas estratégicos se entregaron cinco tarjetas a cada grupo para escribir los cinco
temas estratégicos más importantes, los cuales se examinaban posteriormente para elegir los tres más
importantes. El mismo procedimiento se siguió para la definición de las acciones.

La información obtenida de los 12 talleres se organizó por cada unidad de trabajo a partir de cinco
componentes temáticos: primero, las visiones de futuro que los grupos de trabajo de cada taller
plantearon; segundo, el futuro deseado concertado en cada unidad; tercero, los principales temas
estratégicos que la comunidad eligió para alcanzar el futuro deseado; cuarto, las acciones necesarias
que se deben ejecutar dentro de cada tema estratégico y quinto, los perfiles de proyectos. Estos
resultados se presentan en Apéndice A y solo se presenta en este acápite la visión sintética.

Es importante destacar la nutrida participación social en los 12 talleres de prospectiva realizados (504
actores) y la abundante información recogida, lo cual puede ser un indicio de recuperación de la
confianza de las comunidades hacia las instituciones y un entusiasmo cada vez mayor por
comprometerse con su región. Del mismo modo, las comunidades han comenzado a creer en los
procesos de participación ciudadana debido a las oportunidades que se han dado para facilitar su
participación y manifestar sus iniciativas y compromisos frente al futuro.

3.2 ESCENARIO DESEADO POR LA COMUNIDAD AL 2019

A partir del examen de los resultados de los 12 talleres analizados en el Apéndice B se describe a
continuación el escenario deseado por la comunidad para el 2019:
En el 2019 queremos tener una cuenca verde y productiva, enriquecida con especies
nativas y abundantes fuentes de agua; producción rentable y sostenible, suficiente para
incrementar la calidad de vida y bienestar de una comunidad educada y comprometida
frente al cuidado de sus recursos naturales, apoyada por instituciones fortalecidas,
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coordinadas, y transparentes que hacen posible la convivencia pacifica entre todos sus
habitantes.

Es indudable que la comunidad tiene el anhelo y el sueño de una cuenca muy distinta a la actual en sus
condiciones ambientales, económicas y sociales. Este escenario deseado no dista mucho del escenario
de uso coordinado y sostenible que el decreto 1792 plantea como objetivo primordial para los planes de
ordenación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas. Del mismo modo, están explícitos en este
escenario los elementos clave sobre los cuales actuar para inducir la realidad presente hacia un futuro
mejor: reforestación con especies nativas, sistemas productivos sostenibles respecto al uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, coordinación interinstitucional, transparencia en la gestión
ambiental y control por parte de la autoridad ambiental.

Estos elementos se refuerzan y enriquecen al examinar los temas estratégicos planteados y priorizados
por la comunidad. Se ubica en primer lugar a la educación ambiental, tema planteado en el 100% de
todos los talleres como uno de los más importantes, seguido por el fortalecimiento, coordinación y
compromiso institucional; la implementación y desarrollo de modelos de producción sostenible y el
fortalecimiento y efectividad de la autoridad ambiental, temas considerados como importantes en el 92%
de los talleres. El quinto tema estratégico fue el de reforestación y revegetalización en cuencas y
páramos considerado en el 75% de los talleres.

Como acciones necesarias para lograr el escenario deseado, la comunidad planteó las siguientes:

Respecto al tema de educación ambiental:

Campañas de educación ambiental planteado en el 92% de las subcuencas.
Implementación de cátedra ambiental en las escuelas en el 75%.
Ejecutar y fortalecer los PRAES con programas de prevención de riesgos ambientales en el 68%.
Implementación de programas curriculares que involucren proyectos ambientales en el 58%.

Respecto al fortalecimiento, coordinación y compromiso Interinstitucional

Integración entre instituciones y comunidades planteado en el 83% de las subcuencas.
Apoyo técnico y financiero a los proyectos locales y comunitarios en el 75%
Coordinación interinstitucional en el 67%
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Respecto a la implementación y desarrollo de Modelos de Producción Sostenible
Desarrollo de proyectos piloto de producción sostenible planteado en el 75% de las subcuencas.
Concertación entre instituciones y comunidad de alternativas económicas que favorezcan el medio
ambiente en el 50%.
Respecto al fortalecimiento y efectividad de la autoridad ambiental:

Aplicar sanciones y ofrecer alternativas a los infractores de la normatividad ambiental planteado
en el 67% de las subcuencas.
Socialización de la normatividad ambiental

Respecto a la reforestación y revegetalización en cuencas y páramos

Reforestación de microcuencas, en el 42% de las subcuencas.
Compra de terrenos para parques naturales y zonas de reserva, en el 42%
Creación de viveros locales con plantas nativas en el 33%

Los temas estratégicos y las acciones anteriores, así como información planteado en las discusiones de
los talleres reflejan el anhelo de la comunidad por la recuperación de las especies nativas, las alternativas
de producción con tecnologías limpias, la transparencia y fortalecimiento de las instituciones, el manejo
adecuado del recurso hídrico, el compromiso comunitario y el tratamiento de residuos sólidos y líquidos,
aspectos valorados por la comunidad como determinantes del futuro de la cuenca alta del río
Chicamocha.

En el caso de la educación ambiental se planteó su formalización en los colegios, así como la educación
de las comunidades a través de distintos medios y mecanismos, la educación de los funcionarios
públicos, industriales, agricultores, etc. Fue insistente en los talleres la idea acerca de la necesidad de
impulsar el desarrollo sostenible incorporando progresivamente las tecnologías limpias, la producción de
cultivos biológicos, utilización de bioabonos, reduciendo los agroquímicos, altamente nocivos para el
medio ambiente y el desarrollo de proyectos piloto con el fin de facilitar la capacitación y la transferencia
de tecnología.

En el área institucional se planteó como urgente la integración y cooperación interinstitucional, así como
su fortalecimiento y su eficiencia para garantizar un respaldo efectivo a las comunidades en su proceso
de desarrollo. También se consideró fundamental un mayor acercamiento entre las comunidades y las
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instituciones. En este aspecto se hace evidente el fortalecimiento de la autoridad ambiental ya que
ayudaría en la protección de los recursos naturales más vulnerables, como la contaminación de las
fuentes de agua y la destrucción del páramo y las especies nativas.

Finalmente, un tema muy destacado en los talleres fue el estado y conservación del recurso hídrico. Si
bien la oferta de aguas subterráneas se percibe como abundante, su explotación es limitada por la falta
de recursos económicos y procesos de planeación adecuados. Sin embargo, el mayor interés se puso en
la conservación del recurso hídrico en superficie a partir de acciones de descontaminación del río
Chicamocha, control al vertimiento de residuos sólidos y líquidos provenientes de las distintas actividades
económicas que se desarrollan en la región, arborización y revegetalización de las rondas hídricas y la
conservación y recuperación de los páramos con especies nativas.

4. IMAGEN OBJETIVO INSTITUCIONAL: ESCENARIO FUTURO CONTEXTUAL AL 2015 y 2019

Un escenario futuro clave para el diseño del escenario de uso coordinado y sostenible de los recursos
naturales de la cuenca alta del río Chicamocha lo constituye la imagen objetivo de las instituciones y las
políticas ambientales nacionales y regionales. A continuación se examina dicha imagen en dos horizontes
de tiempo: 2015 y 2019, la primera basada en las CAR y la segunda, en la propuesta de Visión Colombia
II Centenario.
6

Las CAR están comprometidas con alcanzar para el año 2015 los objetivos de desarrollo del Milenio y
con la propuesta Visión Colombia II Centenario para el año 2019. Las metas para el logro de los objetivos
del Milenio que coordinan desde el 2000 Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE son las
siguientes:

4.1 EN LO AMBIENTAL

4.1.1 Meta universal

Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales, y propender
por la reducción del agotamiento de los recursos naturales y de la degradación de la calidad del medio
ambiente. En particular, en la proporción del país cubierta por bosques naturales, la proporción y el
estado de las áreas del país destinada a la conservación de ecosistemas a través de un Sistema de

6

CONPES Social 91 de 2005
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Parques Nacionales Naturales y la eliminación del consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de
Ozono (SAO).

4.1.2 Meta nacional

Reforestar 30.000 hectáreas de bosques anualmente. Línea de base 2003: 23.000 hectáreas
anuales.
Consolidar las áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
Incorporando 165.000 nuevas hectáreas al sistema y formulación de planes de manejo
socialmente acordados para la totalidad de las áreas.
Eliminar para el 2010 el Consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. Línea Base
2003: Consumo de 1000 ton.

4.2. SANEAMIENTO BÁSICO

4.2.1 Meta universal

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable y saneamiento
básico.

4.2.2 Metas nacionales entre 1990 y 2015

Incorporar a la infraestructura de acueducto, a por lo menos 7,7 millones de nuevos habitantes
urbanos, e incorporar 9,2 millones de habitantes a una solución de alcantarillado urbano.

Incorporar 2,3 millones de habitantes a una solución de abastecimiento de agua y 1,9 millones a
una solución de saneamiento básico, incluyendo soluciones alternativas para las zonas rurales,
con proporciones estimadas del 50% de la población rural dispersa
4.3 ESCENARIO FUTURO DE “VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO” AL 2019

La propuesta Visión Colombia II Centenario la prospectiva para el 2019 es asegurar una estrategia de
desarrollo sostenible con el siguiente escenario.
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En 2019 Colombia deberá alcanzar sus metas de desarrollo económico y social con fundamento en el
aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad. Deberá para esto
enfatizarse en la inclusión de criterios ambientales en los procesos de planificación sectorial y territorial, y
definir un marco regulatorio moderno y eficaz. Con esto, en 2019 los procesos de pérdida o degradación de
los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos deberán haber disminuido o revertido, y los problemas
de contaminación de los centros urbanos e industriales deberán haber caído a niveles tolerables.

Como resultado de esta estrategia, Colombia debe llegar a reforestar 40.000 hectáreas anuales (hoy
reforesta unas 16.000) y haber disminuido a este mismo nivel la tasa de deforestación; además de esto,
deberá alcanzar una oferta forestal productiva de 1,2 millones de hectáreas (hoy existen
aproximadamente unas 145.000).

En 2019, el 100% de las cuencas, páramos y ecosistemas acuáticos que abastecen poblaciones de más
de 50.000 habitantes deberán tener planes de manejo implementados (hoy sólo lo tienen 5%). Hacia esa
fecha, todas las ciudades y corredores industriales deberán cumplir con las normas que aseguran
concentraciones máximas de partículas en la atmósfera (hoy superan los límites Bogotá, Cali y Medellín).
Por último, será esencial ajustar la estructura del sistema nacional ambiental para que éste garantice el
alcance del modelo de desarrollo sostenible.

En la tabla 4-1 se muestra la evolución de los escenarios de las metas propuestas desde la situación
actual, hacia el 2010 y el 2019.

5. ESCENARIO FUTURO CONSENSUADO DE USO COORDINADO Y SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA

5.1 INTRODUCCIÓN

Con base en los escenarios tendenciales y deseables descritos por los expertos y por la comunidad y
considerando la imagen objetivo institucional o escenario contextual, se procedió a un tercer ejercicio
prospectivo con los equipos técnicos de la UPTC y de la Universidad Nacional y con los técnicos y
directivos de Corpoboyacá. Se buscaba un consenso entre los tres grupos especialmente orientado a
diseñar el escenario de uso coordinado y sostenible de la cuenca alta del río Chicamocha (EUCSO),
como fundamento para la formulación del Plan. El ejercicio se organizó en dos momentos: uno de
consenso entre los grupos técnicos de la UPTC y de la Universidad Nacional y el otro de consenso con
los técnicos y directivos de CORPOBOYACÁ. El consenso entre los dos grupos técnicos de las
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universidades fue el insumo para el consenso con la Corporación. La agenda seguida para el consenso
fue la siguiente:

a) Presentación general de los objetivos del taller y contextualización del proceso.
b) Presentación de las principales tendencias de desarrollo determinantes del futuro de la cuenca
desde la perspectiva del análisis técnico realizado por la UPTC y UN y ajuste con la visión de los
técnicos de Corpoboyacá.
c) Construcción del escenario deseado por Corpoboyacá para la cuenca retomando y/o precisando
la visión de los técnicos de la UPTC y UN.
d) Definir los principales retos de la gestión para el logro del escenario deseado y las acciones
requeridas

Como insumos para el proceso de discusión u concertación del escenario se tuvo:
-

Matrices de síntesis de la visión de futuro de las comunidades y otros actores sociales en cada
una de las 12 subcuencas (Ver Apéndice C.)

-

Síntesis de diagnóstico y visión de futuro de los técnicos por cada uno de los elementos
analizados (suelo, agua, ecosistemas, geodemografía y la actividad industrial. Ver Apéndice D.)

-

Mapas de uso actual del territorio, erosión, geomorfología, hidrología superficial y subterránea,
conflictos de uso, zonificación ambiental, áreas protegidas, etc.

-

Síntesis del análisis de tendencias y escenario deseado para la cuenca alta del río Chicamocha
por los técnicos de la UPTC Y UN (ver Apéndice E)
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Tabla 4-1. Evolución del escenario futuro de “Visión Colombia II Centenario”
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Alcanzar tasas
promedio de
reforestación
protectoraproductora de
40.000 ha
anuales.

15.777 ha
reforestadas
anualmente.

30.000 ha
reforestadas
anualmente.

40.000 ha
reforestadas
anualmente.

Incrementar la
oferta forestal
productiva y
apoyar la
conformación de
empresas
forestales.

145.000 ha de
plantaciones
forestales en
2000.
Dificultades
institucionales
del sector..

400.000 ha de
plantaciones
forestales
productivas.
Implementación
del programa de
apoyo.

1.200.000 ha de
plantaciones
forestales
productivas.
Implementación
del programa de
apoyo

Diseñar y
ejecutar planes
de manejo y
ordenamiento de
cuencas,
páramos y
ecosistemas
acuáticos que
abastecen a
poblaciones de
más de 50.000
hab.

5% de esas
cuencas tienen
planes de
manejo y planes
de ordenamiento
en
implementación.

Las cuencas que
abastecen a
50% de esas
poblaciones
tienen planes en
implementación.

Las cuencas que
abastecen al
100% de esas
poblaciones
tienen planes en
implementación.

Implementar
inventarios,
control y
seguimiento de
emisiones,
acciones de
prevención y
control para
fuentes fijas y
móviles y
calidad de aire.

Se superan los
límites de PST
(partículas
suspendidas
totales) y PM10
(material
particulado con
un tamaño
inferior a diez
micras) en
Bogotá,
Medellín, Cali y
otras ciudades.

Se observan
descensos en
los niveles de
contaminación
en las
principales
ciudades.

En todas las
ciudades
principales se
cumplen las
normas y
estándares.

Fuente línea de base: IDEAM, MAVDT, Plan Nacional de Desarrollo Forestal; cálculos
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A continuación se presentan los resultados de cada uno de los contenidos en la agenda anterior.

5.2. PRINCIPALES TENDENCIAS DETERMINANTES DEL FUTURO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO
CHICAMOCHA

El conocimiento de las tendencias de los procesos o factores determinantes del futuro del territorio de la
cuenca alta del río Chicamocha constituye un aspecto vital para la visualización del EUCSO de la misma.
Es sabido que conociendo las tendencias de estos procesos podemos visualizar mejor el futuro y
acercarnos, de este modo a la realidad futura de la cuenca que es el propósito fundamental del ejercicio
prospectivo. A continuación se presentan los resultados del ejercicio realizado para detectar estos
factores, inicialmente de manera analítica y posteriormente de manera sintética.

5.2.1 Análisis y discusión de las tendencias

5.2.1.1 Discusión de tendencias biofísicas

No hubo acuerdo inicial en algunas visiones de las universidades con la visión de Corpoboyacá, lo que
originó una discusión de argumentos hasta finalmente llegar a un consenso. En la siguiente matriz se
ilustra esta situación:

TENDENCIAS EN LO BIOFISICO
VISIÓN CONSENSUADA DE EQUIPOS

VISIÓN DE TÉCNICOS Y DIRECTIVOS DE

TÉCNICOS DE UPTC Y UN

CORPOBOYACÁ

1. Pérdida de productividad del suelo

De acuerdo.

2. Uso mayor de áreas degradadas

De acuerdo.
Se requiere precisar el alcance de la
tendencia: esto considerando que en términos
geológicos la roca madre no tiene mayor

3. Aumento de áreas erosionadas

potencial de erodabilidad, evidenciando cierto
nivel de estabilidad. La erosión actualmente se
da en función más de actividades productivas
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TENDENCIAS EN LO BIOFISICO
VISIÓN CONSENSUADA DE EQUIPOS

VISIÓN DE TÉCNICOS Y DIRECTIVOS DE

TÉCNICOS DE UPTC Y UN

CORPOBOYACÁ
insostenibles.
Acuerdo pero se precisa el alcance: Se
presenta pérdida de bosque alto andino y de su
capacidad de recuperación por los fenómenos

4. Pérdida de remanentes de bosque y de
zonas de ronda de ríos

de paramización. Esto afecta mucho más la
capacidad de regulación hídrica. Esta pérdida
de cobertura se debe analizar junto con la
fragmentación

de

los

ecosistemas,

biodiversidad y conectividad ecosistémica
No acuerdo: la tendencia en general es al
deterioro de las áreas de páramo, así exista el
fenómeno de paramización en zonas de bosque
5. Mantenimiento en los próximos 14 años de
zonas

de

páramo

con

pequeñas

transformaciones.

alto andino, que hace ver que la cobertura no
varía demasiado en el tiempo, sin embargo, las
características de este páramo no son las
mismas

del

ecosistema

original.

El

mantenimiento de zonas de páramo se podría
presentar

solo

consensuado.
De acuerdo

6. Desregulación sistema hídrico.
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TENDENCIAS EN LO BIOFISICO
VISIÓN CONSENSUADA DE EQUIPOS

VISIÓN DE TÉCNICOS Y DIRECTIVOS DE

TÉCNICOS DE UPTC Y UN

CORPOBOYACÁ
Acuerdo pero se precisa el alcance: también
hay problemas en términos de disponibilidad
Se incluye: contaminación por ruido, va en
aumento en las grandes ciudades
Se incluye: contaminación de aire por material
particulado de carbón, en tanto que es un

7. Disminución de oferta de agua (en calidad y
cantidad)

recurso

con

tendencia

al

incremento

de

explotación.
Se incluye: aumento en la disposición o
vertimiento de residuos líquidos y sólidos a los
cauces de los ríos

La discusión de las tendencias biofísicas arrojó las siguientes recomendaciones:

Retroalimentar esta información de tendencias con los resultados de un análisis que realizó
Corpoboyacá a fin del 2004 donde se precisaron causas efectos de los principales problemas en
la cuenca y se precisaron tendencias
Revisar resultados de análisis de oferta hídrica establecida por el IDEAM.
Dejar claras las tendencias por unidades de trabajo, en especial el tema del agua.
En el caso de los ecosistemas mostrar claramente las relaciones corológicas bosque alto andino
– páramo y en conjunto analizar la tendencia por su funcionalidad en la regulación hídrica.
Ver la situación de trasvase de unas cuencas en otras y las consecuencias de estas presiones
por demanda
Se requiere restaurar los bosques altoandinos.
En las acciones a futuro es importante analizar qué tan fácil es pensar en tratamientos de
restauración.
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5.2.1.2 Discusión de tendencias socioculturales

En este aspecto no se presentó mayor discusión entre la visión de las universidades y la de
Corpoboyacá, como se observa en la siguiente matriz:

TENDENCIAS EN LO SOCIOCULTURAL
VISIÓN DE LOS TÉCNICOS DE UPTC Y UN

PRECISIONES DE CORPOBOYACÁ

1. Se mantienen las prácticas tradicionales de

De acuerdo

producción insostenibles
2. Pérdida de valores de la cultura tradicional

De acuerdo

rural en el mediano y largo plazo
3. Mayores ingresos rurales por actividades

De acuerdo

extraprediales
4. Continuación de la división de la propiedad De acuerdo

minifundio
5. Aumento del uso de agroquímicos en las

De acuerdo

actividades agrícolas
6. Se mantiene una debilidad organizativa en

De acuerdo

la base social
7. Mantenimiento de la concentración de la
población total de la cuenca alta en Tunja,
Duitama y Sogamoso y disminución en
zonas

rurales

urbanización

del

(migraciones
corredor

De acuerdo

locales).

industrial

de

Boyacá

2.2.1.3 Discusión de tendencias económicas

La visión de las tendencias económicas elaborada por los equipos técnicos de las universidades fue
aceptada por el equipo técnico y directivo de Corpoboyacá con algunas precisiones, que se expresan en
la siguiente matriz.
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TENDENCIAS EN LO ECONOMICO
VISIÓN DE LOS TÉCNICOS DE UPTC Y UN

PRECISIONES DE CORPOBOYACÁ

1. Se mantiene la demanda de carbón vegetal

Se precisa: revisar indicadores para observar

por tanto aumenta la producción de carbón

con mayor rigor la tendencia.

vegetal.
2. Promoción de desarrollo turístico.

De acuerdo

3. Integración de la cuenca alta del río

Acuerdo pero se precisa: que también hay

Chicamocha a Bogotá (Región Centro).

vínculos claros con Bucaramanga en especial
el tema de papa

4. Aumento producción de carbón coque y

De acuerdo

mantenimiento de calizas y chircales
autosuficiencia

De acuerdo

6. Sustitución actividad agrícola (trigo, cebada,

De acuerdo

5. Mantenimiento

de

la

alimentaria.

papa) por pecuaria.
7. Aumento

de

mantenimiento

industria
de

otras

láctea

y

industrias

que

De acuerdo

actualmente funcionan.
8. Aumento en prestación de servicios (salud,

De acuerdo

educación, financieros, comercio).
Incertidumbre por los efectos económicos del

De acuerdo

TLC.

5.2.1.4 Discusión de tendencias institucionales y de gestión

En este aspecto predominó el acuerdo entre los distintos grupos y se hicieron algunas precisones por
parte de Corpoboyacá.

TENDENCIAS EN LO INSTITUCIONAL - GESTION
VISIÓN DE LOS TÉCNICOS DE UPTC Y UN
1. Se

mantiene

la

débil

PRECISIONES DE CORPOBOYACÁ

coordinación
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interinstitucional

coordinación interinstitucional
De acuerdo

2. Mayor participación social en decisiones
3. Mejoramiento de la gestión ambiental tanto

De acuerdo

en lo urbano como en lo rural

Se precisa: bajo nivel de credibilidad social en
las instituciones (esto se mantendrá hasta tanto
4. Se mantiene una debilidad organizativa de

no hayan cambios sentidos en la gestión, donde

la base social

la comunidad vea claramente indicadores que
motiven mayor credibilidad)

5.2.2 Síntesis de tendencias consensuadas

En la siguiente matriz se sintetizan las tendencias consensuadas entre los tres grupos

TENDENCIAS EN LO BIOFISICO

TENDENCIAS EN LO ECONOMICO

1. Pérdida de productividad del suelo
2. Uso mayor de áreas degradadas

1. Se mantiene la demanda de carbón vegetal

3. Aumento áreas erosionadas por el

por tanto aumenta su producción

desarrollo de actividades productivas

2. Promoción de desarrollo turístico

insostenibles

3. Integración de la cuenca alta del río

4. Pérdida de remanentes de bosque y de
zonas de ronda de ríos en especial de

Chicamocha a Bogotá
4. Aumento producción de carbón coque y

bosque alto andino
5. Deterioro general de las áreas de páramo

mantenimiento de calizas y chircales
5. Mantenimiento de la autosuficiencia

6. Desregulación del sistema hídrico
7. Disminución de la oferta de agua (en

alimentaria
6. Sustitución actividad agrícola (trigo, cebada,

calidad, cantidad y disponibilidad)
8. Contaminación por ruido va en aumento en

papa) por pecuaria
7. Aumento de la industria láctea y

las grandes ciudades (en Sogamoso se ha

mantenimiento de otras industrias que

mejorado un poco)

actualmente funcionan

9. Contaminación de aire por el polvillo de

8. Aumento en prestación de servicios (salud,

carbón, en tanto que es un recurso que
tiende a ser más explotado

educación, financieros, comercio)
9. Incertidumbre por el impacto del TLC sobre

10. Aumento en la disposición o vertimientos de

la economía nacional y regional.
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residuos líquidos y sólidos a los cauces de
los ríos
TENDENCIAS EN LO INSTITUCIONAL -

TENDENCIAS EN LO SOCIO-CULTURAL

GESTION

1. Se mantienen las prácticas tradicionales de
producción insostenibles
2. Pérdida de valores de la cultura tradicional
rural
3. Mayores ingresos rurales por actividades

1. Se mantiene el débil liderazgo y

extraprediales

coordinación interinstitucional

4. Continuación de la práctica cultural de

2. Mayor participación social en toma de

división de la propiedad - minifundio

decisiones

5. Mayor uso de agroquímicos

3. Mejoramiento de la gestión ambiental tanto

6. Se mantiene una debilidad organizativa en

en lo urbano como en lo rural

la base social

4. Bajo nivel de credibilidad social en las

7. Mantenimiento de la concentración de la

instituciones

población total de la cuenca alta en Tunja,
Duitama y Sogamoso y disminución en
zonas rurales (migraciones locales).
urbanización del corredor industrial de
Boyacá

5.3 ESCENARIO FUTURO DE USO COORDINADO Y SOSTENIBLE (EUCSO) DE LOS RECURSOS
NATURALES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA AL 2019

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y la síntesis de las principales tendencias
determinantes del futuro de la cuenca alta del río Chicamocha, los técnicos en conjunto con la autoridad
ambiental describieron el EUCSO a partir de cuatro recursos: agua, suelo, ecosistemas y aire. De igual
manera indicaron las variables principales sobre las cuales es necesario actuar para lograr el Eucso y los
elementos o situaciones que se considera deben ser monitoreados por su posible efecto sobre el territorio
y el nivel de incertidumbre en su ocurrencia.

Los resultados se presentan en la siguiente matriz:
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Recurso

EUCSO al 2019

Variables sobre las que hay que
actuar para el logro del EUCSO

Elementos inciertos
que hay que
monitorear

El escenario es viable pero requiere
voluntad política e inversión para
su logro
- Control en los próximos
14 años de los procesos

Algunos elementos que permitirán

erosivos de modo que se

orientar la gestión son:

detenga y revierta la
actual situación de suelos - Prácticas productivas sostenibles
con erosión muy severa y - Acciones biomecánicas de control
severa y se controle el

de erosión

avance de aquellos con

- Manejo técnico de sistema de riego

erosión intermedia y baja. y aguas termales que eviten

- Promoción de la
actividad minera

Mantenimiento del estado salinización

SUELO

actual de los suelos que

- Manejo de estériles

- Procesos de

carecen de procesos

- Aumento de la cobertura vegetal por subsidencia en

erosivos significativos.

lo menos al 30% - restauración

minas abandonadas

- Promoción agricultura de

y otras zonas

- Modificación sustantiva

conservación

del actual mapa de

- Uso de herramientas legales

- Voluntad política de

conflictos de uso del

(cumplimiento de POT, áreas

la autoridad

suelo. Se espera que

protegidas, rondas de ríos y

ambiental y

aumenten

quebradas, declaración de áreas

autoridades

significativamente las

protegidas en ecosistemas

administrativas de

zonas de uso adecuado

estratégicos

entidades territoriales

(color verde) en contraste - Solución del conflicto entre
con la reducción de las

propiedad privada y conservación

zonas naranja y la

- Plantaciones con fines comerciales

recuperación de las

- Generación de incentivos para la

zonas de alerta

conservación (por ejemplo: etiqueta

(amarillas).

de agricultura de conservación que
puede facilitar adoptar tecnologías
limpias de cultivo, etc.)
- Procurar usos innovadores del

60

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Recurso

EUCSO al 2019

Variables sobre las que hay que
actuar para el logro del EUCSO

Elementos inciertos
que hay que
monitorear

territorio que den valor agregado y
permitan mejores condiciones de vida
de la cuenca, como vid, frutales, etc.
Efecto mayor en zonas planas (R.
Chiquito y cauce principal del río
Chicamocha. y zonas de cultivo de
papa en ladera en áreas cercanas a
páramo (R. Jordán y E. La Copa).
- Cambiar el modelo de la revolución
verde limitando uso excesivo de
agroquímicos
- Control de actividades mineras

Cauces secundarios
recuperados hasta
calidad de uso humano y

Cumplimiento de los POT en el tema

el cauce principal del río

agua

Chicamocha recuperado

Control de las descargas urbanas y

hasta uso agrícola, con

sectores nucleados

niveles claros de calidad:

Control a las descargas industriales
Control al uso descontrolado del agua

AGUA

1 sector) Tunja - La

por parte de la población

Playa: calidad uso

Control al uso y ocupación de riberas

agrícola con

Aumento de cobertura vegetal

restricciones;

Control de descargas y captaciones

2 sector) La playa -

fraudulentas e ilegales

Empoduitama: uso

Control de agroquímicos

Gestión ambiental

agrícola sin restricciones

Cumplimiento de objetivos de calidad

desde los planes de

Empoduitama - Bavaria:

planteados en el estudio de

desarrollo que es un

uso Humano

modelamiento hidrológico y

tema no controlable

3 Sector) Bavaria -

propuestos en este ejercicio

desde la Corporación

Monquirá: uso Agrícola

Que la Corporación exija más del

en este momento
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Recurso

EUCSO al 2019

Variables sobre las que hay que
actuar para el logro del EUCSO

sin restricciones

municipio de Tunja, para lograr más

4 Sector) Monquirá -

inversión y dar prioridad a la planta, y

Puente Chámeza: uso

cumplimiento de requisitos mínimos a

agrícola con restricciones partir del modelo
Protección de rondas (parques
30% de recuperación de

lineales) y hábitat especial de

riberas (rondas) para

especies

protección de cuerpos de Promoción de la cultura del agua para
agua y aumento de

lograr empoderamiento local,

cobertura vegetal densa

valoración del recurso y uso

y permanente control

adecuado del mismo

efectivo de las rondas de

Lograr que el Plan de Manejo de la

río por parte de las

Cuenca este inmerso en los Planes

autoridades pertinentes

de Desarrollo de los municipios
Formulacion e implementacion de

Monitoreo permanente de Planes de Manejo de Acuiferos
los acuíferos para ver los

Monitoreo de Acuiferos en variables

niveles de uso sostenible, como comportamiento de niveles,
conocer con mayor

precisión de edad, procedencia, etc.

detalle el nivel actual de

Acuerdos de uso del agua

uso de los acuíferos y su

(reglamentación de corrientes, etc.)

potencialidad

Los usuarios de distritos
de riego tienen
implementados
programas uso eficiente y
ahorro de agua
- Declaración y gestión efectiva de
- Incremento del índice

nuevas áreas protegidas y áreas

de hábitat al 30% que

estratégicas (páramos, humedales,

en la actualidad está en

bosques y áreas declaradas),

aproximadamente 18%

protección efectiva de las mismas y
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Elementos inciertos
que hay que
monitorear
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Recurso

EUCSO al 2019

- Aumento del tamaño de
los relictos actuales
- Aumento de la
conectividad
ecosistémica de los

ECOSISTEMAS

Variables sobre las que hay que
actuar para el logro del EUCSO

Elementos inciertos
que hay que
monitorear

articulación en un Sistema Regional
de áreas Protegidas – SIRAP
- Manejo democrático de áreas
declaradas
- Establecimiento de corredores de

diferentes fragmentos

fauna: páramo la Rusia / Guantiva,

de bosque en la cuenca

Pisba / Tota, Cortaderal / Bijagual

- Calidad y
disponibilidad de la

- Declaración de nuevas

- Formulación e implementación de

áreas protegidas en la

planes de manejo para áreas de

zona (del orden regional

manejo especial y de protección

y municipal y de la

estricta - regulación de actividades

los tomadores de

sociedad civil) y

permitidas y condicionadas

decisión

definición de esquemas

biodiversidad orientada de manera

áreas estratégicas

sistemática y que aporte a toma de

predial en zonas
estratégicas
- Empresas y municipios
comprometidos social y

- Participación y educación ambiental
que genere mayor apropiación social
del plan
- Identificación y caracterización de
actores que tienen relación directa

conservación de los

con los ecosistemas estratégicos

ecosistemas que les

(derechos, deberes y

suministran agua

responsabilidades) y precisión de

(inversión)

estrategias de participación efectiva

de los usuarios respecto
de los ecosistemas
oferentes del recurso
agua

- Introducción de
especies foráneas

decisiones

ambientalmente en la

- Mayor sensibilización

- Voluntad política de

- Investigación y monitoreo de

de administración de

- Medidas de manejo

información

(así la institución gana en legitimidad
y gobernabilidad)
- Fortalecimiento de procesos de
organización social
- Control y vigilancia sobre el uso de
biodiversidad (tala, caza)
- Conservación de los relictos de
vegetación remanentes
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- Aprovechamientos
ilegales
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Recurso

EUCSO al 2019

Variables sobre las que hay que
actuar para el logro del EUCSO

Elementos inciertos
que hay que
monitorear

- Aumento de la conectividad
ecosistémica (disminución de
fragmentación) a partir de
protección, restauración,
delimitación de rondas, cuerpos de
agua, nacimientos de agua
- Protección y recuperación de áreas
de nacederos de agua a partir de su
identificación y zonas de recarga de
acuíferos
- No permitir explotación de bosque y
otras especies nativas (esto se debe
ajustar en funcion del plan de
manejo forestal)
- Implementar sistemas de producción
que le aporten a la conservación
(agroforestales y modelos adaptados
a condiciones socioeconómicas de
la población)
- Diseñar e implementar incentivos a
la conservación
Disminución de nivel de
emisiones en el corredor
AIRE

industrial, al nivel de los
estándares definidos en

Evolución de la
- Control de emisiones industriales
urbanas y chircales
- Control de ruido en cascos urbanos

economía en el
contexto de TLC y
articulación a Bogota

la normatividad actual

A partir de los datos de la matriz anterior se sintetiza el EUCSO para el 2019 en términos de una
estructura de manejo e implementación de programas de conservación, recuperación, restauración y
uso de los recursos naturales consolidada que incluye los diversos ecosistema, donde los procesos de
conservación e investigación permitieron la recuperación del hábitat de una amplia biodiversidad de
especies y las poblaciones endémicas alcanzaron un grado de estabilidad visible en los sistemas de
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manejo dentro del área de la cuenca; y, a su vez, se recuperó la CARCH como abastecedora
permanente de bienes y servicios ambientales para las 22 cabeceras municipales y las 240 veredas que
conforman la estructura rural

Las actividades industriales, agrícolas y pecuarias que dependen directamente del recurso hídrico tienen
a su disposición agua de buena calidad que las hace competitivas en el contexto de la Región Centro a
la que la CARCH ha sido integrada desde hace varios años y se constituye en un aporte del recurso
hídrico para el desarrollo de la producción y el mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones
socioeconómicas de la población de la región.

La parte alta del Cauce del Río Chicamocha se ha constituido en un nodo de articulación en la
construcción de la estructura regional de áreas productivas de la zona central del departamento y ha
contribuido en la regulación de las condiciones climáticas y particularmente en la conformación de los
ecosistemas conformados por los valles interandinos y las tres crestas cordilleranas que forman la
estructura geográfica. Se han formado diversas coberturas boscosas de selva altoandina, subpáramo y
páramo conforman relictos de bosque en las crestas de la cordillera, que en la medida en que se fueron
ampliando se constituyeron en corredores biogeográficos que se consolidaron a partir de la red hídrica
que conforma la cuenca y son la garantía para la productividad en el ámbito regional.

El logro del EUCSO anterior implica:

a) Mejorar

los

niveles

de

coordinación entre instituciones

(Gobernación,

Municipios,

Corporación, sector privado) y la gobernabilidad y legitimidad social.

b) Cumplimiento de las normas ambientales existentes. Es posible mejorar las condiciones
ambientales de la cuenca con solo hacer cumplir las regulaciones sobre uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.

c) Desarrollo de una cultura del agua en todos los sectores sociales que conduzca a una
conciencia de economía en el consumo (no despilfarro) y una actitud de respeto frente al
recurso por parte de agricultores, mineros, industriales y población en general.

d) Lograr que la comunidad se identifique con los propósitos, proyectos y acciones del plan.
Formalización y fortalecimiento de instancias de participación (comités de cuenca) que
asuman la evaluación y seguimiento de la ejecución del plan. Mejorar el nivel de organización
y cohesión social y fortalecer redes de organizaciones de sociedad civil.
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e) Inducir mercados agroecológicos a partir de distritos agroindustriales basados en tecnologías
limpias con producción ecológicamente sustentable y económicamente competitiva.

f)

Trabajar en pedagogías y estrategias para llegar con mayor éxito al campesino

g) Generación de empleo a partir de la implementación de proyectos y nuevas alternativas de
desarrollo. Las oportunidades de empleo permitirán disminuir la presión social sobre los
recursos naturales originada en las condiciones de pobreza de la población.

h) Posicionar la mesa interinstitucional para el desarrollo agroalimentario de Boyacá (8
instituciones relacionadas con el campo agroalimentario).

i)

Tanto la Secretaria de Educación como la Corporación adopten la educación ambiental como
una estrategia válida para generación de conciencia ambiental hacia procesos de
autorregulación.

6. PROSPECTIVA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA DESDE CADA UNA DE LAS
UNIDADES DE TRABAJO

6.1 RÍO CHITICUY-QUEBRADA EL HATO

6.1.1 Situación actual

Esta unidad de trabajo (UT) se encuentra altamente afectada pues los cultivos y la ganadería practicados
allí no poseen una estrategia para reducir el impacto sobre el medio ambiente. Del mismo modo, el
aumento de la frontera agrícola ha destruido recursos valiosos de flora y fauna propios del bosque
altoandino, lo que, a su vez, ha provocado el deterioro de los suelos que se encuentran en las laderas de
las montañas y, en consecuencia, el deterioro de la calidad de los recursos del bosque.

Por otra parte, la expansión urbana de Duitama contribuye al deterioro de humedales y zonas de bosque
que se encuentran muy cercanos e incrementan el volumen de desechos sólidos, excretas, etc., por la
costumbre de los habitantes de arrojar los desechos a ríos o quebradas más próximos.
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Es notable el sobrepastoreo en muchas zonas de la unidad expresado en el denominado efecto “pata de
ganado”, originado por el pisoteo de las reses lo que deteriora la estructura fundamental de los suelos y
con ello la pérdida del potencial productivo.

Otro hecho importante a considerar lo constituye la falta de rotación de cultivos y el uso excesivo de
agroquímicos que producen daños irreversibles en el suelo, expresados en pérdida de fertilidad y/o
erosión. Además, factores como la acumulación de basuras producidas por la comunidad rural, industrias,
construcciones de interés público y privado están causando una acelerada degradación de los suelos
que, a su vez, empuja a las personas a localizarse en ecosistemas frágiles como los páramos.

En el caso de los ecosistemas, la destrucción de la estructura de los bosques es la principal causa del
deterioro de los ecosistemas tropicales, esto se evidencia por la fragmentación que han venido sufriendo
los bosques montano altos de esta región, pues de ellos se sustraen madera, leña o simplemente se tala
para extender una zona de cultivo o porque se quiere una zona más amplia para el pastoreo del ganado.
Aunque suena muy simple el hecho de talar un bosque afecta directamente la biodiversidad que albergan
éstos y conlleva a que el proceso de extinción de flora y fauna se acelere. Esta situación no solo afecta a
la biodiversidad, si no que en el corto plazo sufre también la calidad de vida de los habitantes cercanos o
lejanos de estas áreas, ya que la gran mayoría de nacimientos de ríos y quebradas tienen lugar en estos
enclaves de vegetación. La situación es más crítica cuando además de los cultivos, se tiene ganado en
estas zonas, lo que conlleva a que desde los nacimientos las aguas para consumo humano se estén
contaminando. Se puede ilustrar lo anterior con lo que ocurre en las quebradas que nacen en los
páramos La Rusia y Pan de Azúcar, los cuales tienden a desaparecer por el manejo inadecuado de las
tierras y por el afán de tener cultivos o hatos lecheros más rentables.

6.1.2 Escenario tendencial

Si en esta UT no se implementa un plan de manejo o políticas serias acerca de la utilización de los
recursos naturales, al 2019 se destruirán por completo las pocas zonas de bosque montano alto que
existen y se producirá una intervención irreversible en los páramos lo que provocará que estos municipios
sigan en crecimiento y la calidad de vida de los pobladores no sea la mejor ya que se acumularán
problemas como la carencia de agua potable, reducción drástica de tierras productivas, extinción de las
especies de fauna que requieren hábitat especifico y pérdida irremediable de la diversidad de flora que
existe en los páramos.
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6.1.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

Se espera para el año 2019 una amplia educación ambiental y conciencia ecológica de los pobladores
rurales y empresarios agrícolas que implementen tecnologías limpias o ecológicas en sus cultivos y usen
cercas vivas. La autoridad ambiental creó zonas de reserva de bosque nativo en el limite altitudinal del
páramo, lo que condujo a la recuperación de suelos y de nacimientos de agua, así como el incremento de
la densidad de la fauna y de las zonas de amortiguación ecológica, con espacios dentro de estas
reservas destinados a la recreación pasiva y educación ambiental para la población de los dos municipios
de esta UT.

6.2 RÍO SURBA

6.2.1 Situación actual

Esta UT abarca terrenos de los municipios de Duitama y Paipa. Es afectada por la expansión del casco
urbano de Duitama. Asimismo, se encuentra afectada por el pastoreo excesivo en el municipio de Paipa,
ocasionado por la necesidad que tiene el ganado lechero de obtener pastos frescos para no bajar su
producción.
En cuanto a los ecosistemas, por el afán de mejorar los ingresos económicos se “terrarizaron” zonas de
humedal en los dos municipios y por consiguiente se perdió la diversidad de fauna y flora que estos
albergaban, pero existe una preocupación constante por parte de los municipios por conservar zonas que
aun no han sido completamente transformadas, tales como la Reserva Ranchería en Paipa y los páramos
de la Rusia y Pan de Azúcar en Duitama. No obstante, con el crecimiento de la población de los dos
municipios estos bosques y páramos no son suficientes para dar soporte a la demanda de servicios
ambientales de las dos poblaciones, además, es necesario recuperar zonas de humedal como la de
Higueras en Duitama; este espejo de agua ayuda a que los bosques y ríos que se encuentran en el norte
no tengan una sobre-demanda de recursos hídricos, y aunque sus aguas no se encuentran en las
mejores condiciones para el consumo humano, proveen una fuente útil para el riego de cultivos y pastos
en la parte baja de la unidad de trabajo.

6.2.2 Escenario tendencial

De continuar el ritmo de crecimiento poblacional que se viene dando en los dos municipios de la UT, el
recurso hídrico que aun genera esta zona pronto será incapaz de suplir las necesidades de los
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pobladores, por otra parte, los espacios de páramo aún medianamente conservados, serían arrasados
por quemas y talas para habilitar estos suelos para actividades agropecuarias.

6.2.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

Como resultado de la creación de zonas de reserva articuladas a las creadas en la unidad de río Chiticuy
-Q. El Hato se tiene para el 2019 una óptima recuperación de los páramos de la Rusia y Pan de Azúcar,
lo cual se manifiesta en el aumento considerable de su productividad ecosistémica. Se recuperan las
riberas de los ríos de acuerdo con las normas vigentes (30 metros a cada lado). En el área de Duitama se
recuperan y conservan zonas pequeñas de bosque y humedal que suplen la ausencia de zonas verdes
que tenía el municipio, las cuales se crean como áreas protegidas orientadas a la educación ambiental, la
recreación pasiva y la conservación y recuperación de especies animales que se encontraban presentes.

6.3 RIO SALITRE

6.3.1 Situación actual

Esta UT está integrada por los municipios de Paipa, Tuta y Firavitoba. Los recursos naturales son
presionados o deteriorados por la sobreexplotación de la tierra para ganadería, los cultivos de papa y
cebolla, la actividad turística y hotelera presente en el municipio de Paipa, la práctica de monocultivos
deteriorantes, la expansión de la frontera agrícola, la monopolización de las fuentes de aguas
superficiales por parte de las grandes fincas de la zona y el alto crecimiento de la población. Este último
hecho ha afectado los suelos como consecuencia de los desechos generados por la población y el uso
de agroquímicos y fertilizantes tanto en cultivos como en pastizales. Las actividades agrícolas y
ganaderas han reducido significativamente los relictos de bosques altoandinos que, en ocasiones, daban
origen a nacimientos de quebradas y ríos que alimentaban el cauce del río Chicamocha.

Al retirar toda esta cobertura vegetal se afectó directamente la diversidad de fauna que habitaba en esta
unidad de trabajo, a tal punto que es la UT que presenta los menores indicadores de diversidad de
mamíferos, anfibios, reptiles y aves dentro de la cuenca alta del río Chicamocha. Infortunadamente
muchas de las especies que tienen graves problemas en su densidad poblacional, son muy difíciles de
recuperar, debido a que se han modificado abruptamente las condiciones de los ecosistemas específicos
que sus organismos necesitan.
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6.3.2 Escenario tendencial

Si los procesos y condiciones sociales y económicas actuales continúan, los suelos de la unidad seguirán
disminuyendo su productividad, de modo que en el 2019 los campesinos afectados se desplazarán a los
centros urbanos en busca de mejores condiciones económicas, lo que conducirá a un caos en el
ordenamiento urbano y una mayor contaminación de los municipios más cercanos a la UT.

6.3.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

A partir de numerosas jornadas de educación ambiental en las cuales se recalcaron los beneficios de la
rotación de cultivos, el uso de abonos verdes y la implementación de cercas vivas en los linderos de las
fincas y potreros, se observa en el 2019 una recuperación de la productividad de los suelos, aunada a la
recuperación de las rondas de los ríos, lo que pudo lograrse a partir de la implementación del corredor
ecológico que une los páramos de la unidad río Chiticuy-quebrada El Hato con los de río Pesca y
embalse la Copa.

6.4 CAUCE RIO CHICAMOCHA

6.4.1 Situación actual

Esta es la unidad de trabajo que alberga el mayor territorio de la zona central de la cuenca (8 municipios).
Por esta razón es la que presenta la mayor demanda de recursos ambientales esencialmente agua, que
acá están las principales industrias del departamento, así como la mayor contaminación de aire, agua,
residuos sólidos, etc. Por otra parte es en esta UT donde se presenta el mayor crecimiento poblacional,
urbano e industrial.

Aunque hay gran aporte de residuos contaminantes arrojados por los 8 municipios, existen unas
pequeñas zonas de amortiguación en los municipios de Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo y
Sotaquirá. Los suelos y los ecosistemas que aún tienen un nivel bajo de intervención, no se encuentran
bajo plan de manejo y, por otra parte, al no existir un corredor ecológico que los una no se dan
intercambios de organismos entre éstos, lo que limita y sobrecarga las bases de los ecosistemas, esto
quiere decir que no son bosques que se puedan autosostener en un futuro cercano y, en consecuencia,
tienden a desaparecer.

Aunque los hoteles que se encuentran en esta unidad han tomado medidas para amortiguar el efecto
negativo que tienen sus desechos sobre el medio ambiente, éstos siguen afectando directa o
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indirectamente una zona de alto potencial hídrico de la unidad como es el área del lago Sochagota, el
cual según estudios, ha perdido mucha de la diversidad que albergaba.

Además, existe un factor que unido a los anteriores, ayuda a incrementar el daño causado en los
ecosistemas, se trata de la empresa de energía Termopaipa, la que a través del tiempo ha aportado gran
cantidad de sustancias contaminantes por vía aérea que en conjunto con la proximidad de la carretera
principal que une a Sogamoso con Bogotá, han deteriorado de modo significativo la calidad del aire en
esta zona.

Respecto a los suelos, éstos están siendo deteriorados por el sobrepastoreo, la desaparición de
humedales convertidos en pastizales y por los desechos generados por el turismo masivo y algunas
veces desordenado, que representa uno de los principales ingresos económicos de este sector de la
cuenca. Adicionalmente, la UT posee unas zonas de suelo desnudo que no tienen problema pues son el
hábitat propicio de especies animales endémicas del altiplano cundiboyacense.

Los suelos se encuentran seriamente afectados por la actividad económica que se lleva a cabo en
municipios como Nobsa, en el cual es evidente la sobreexplotación de minerales como hierro y calizas,
los cuales son materia prima para industrias tan grandes como Holcim y Acerías Paz del Río. Se abusa,
también de los suelos destinados para la agricultura y la ganadería, pues se dedican en buena parte a
sustentar monocultivos. En otras zonas es evidente el sobrepastoreo y el uso inadecuado ligado a
actividades como la zoocría de peces que se realiza en Sotaquirá, en muchos casos con uso de
maquinaria pesada para la construcción de estanques.

De los 8 municipios de la UT solo Duitama y Sogamoso tienen un control serio sobre los desechos
sólidos mientras en los demás se transforman hasta los suelos que constituyen las riberas de ríos y
quebradas en botaderos; además, un ejemplo de esto es la alteración de las márgenes de los ríos para
usar las tierras o las aguas en la minería o generación de energía eléctrica.

En el caso de los ecosistemas, las coberturas vegetales han sido fragmentadas a través del tiempo, lo
que se refleja en paisajes completamente transformados como los observados en el municipio de Nobsa.
A la fragmentación se sumaban las quemas o talas que se realizaban para obtener terrenos que fueran
productivos y amplios para generar cultivos y pastizales más extensos. También se ha transformado el
paisaje por la expansión del casco urbano de municipios como Duitama y Sogamoso.

Por otra parte, se está presentando demanda de servicios ambientales muy por encima de la oferta de
los enclaves de bosques nativos y reducidos páramos que aún no han sido completamente devastados
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por el alto crecimiento de la población, además, se suma que la implementación de tecnologías limpias
es casi nula dentro de esta unidad de trabajo.

Las aguas termominerales, que en la actualidad van en gran proporción al canal Vargas, desde la
dársena que las colecta, afectan las tierras servidas por el Distrito de riego Uso Chicamocha generando :

Desagregación de las partículas del suelo ocasionada por los sulfatos de Sodio.
Contaminación iónica por Cloro y Sodio.
Contaminación de los cultivos y pastizales

El plan de Manejo de Termo Paipa plantea un proceso óptimo combinado de evaporación súbita
multietapa. Se estima que la venta de sal para usos agrícolas cubre los costos de operación y deja una
modesta utilidad diaria, si bien el margen de rentabilidad es muy escaso e incierto. Por esa razón se
contempló también la posibilidad de utilizar un proceso de ósmosis inversa, con unos costos iniciales
estimados en 154 millones del año 2001, pero con un costo de energía eléctrica menor en un 15%. De
todas maneras desde el punto de vista estrictamente financiero, el proyecto no tiene una relación
beneficio-costo atractiva, pero existen importantes beneficios sociales y ambientales.

6.4.2 Escenario tendencial

De no actuar rápido sobre esta subcuenca, la escasa vegetación de bosque montano que existe y los
pequeños humedales que aún se mantienen desaparecerán por completo induciendo procesos de
aridización. Esto aumentará los riesgos para la población ante el aumento de la amenaza de
desplazamientos de tierra, lo cual es aún más crítico ante la tendencia de aumento en la concentración
de la población urbana, debido en gran parte a que los suelos llegarán a tener niveles de producción tan
bajos que no serán rentables para los campesinos y ellos deberán desplazarse a ciudades como
Sogamoso o Duitama en busca de mejores condiciones económicas.

6.4.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

Gracias al compromiso ambiental adquirido por las grandes industrias de esta UT, la Corporación lograría
en el 2019 restaurar los bosques ya fragmentados y las tierras dedicadas a explotación minera. El
ejemplo lo dio la Empresa Acerías Paz del Río al destinar recursos para apoyar la restauración del
paisaje y la reforestación con vegetación nativa.
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A partir de políticas ambientales y con la voluntad política de alcaldes y concejales y la firmeza de
Corpoboyacá se lograría en el 2019 que todos los municipios tuvieran un tratamiento de sus aguas
ajustados a los estándares mínimos de tecnificación, al igual que implementarían los mismos planes de
manejo de desechos sólidos que han funcionado en los municipios de Sogamoso y Duitama.

Del mismo modo, la actividad agrícola de la UT se basaría en el uso de tecnologías limpias, abonos y
controles de plagas ecológicos y el uso de cercas vivas para demarcar los terrenos rurales, lo cual sería
posible gracias a una amplia y constante campaña de educación ambiental dirigida a los campesinos.
Después de un proyecto específico de conservación de la ronda de los ríos y quebradas y de adquisición
de terrenos estratégicos, se lograría crear un corredor biológico que une los páramos la Rusia y Pan de
Azúcar (al norte de la cuenca) con los de Bijagual y Cortadera (al sur de la cuenca). Estas zonas de
protección prestarían servicios a las comunidades locales como áreas para la educación, zonas de
recreación pasiva y ecoturismo (orientado este fin sobretodo en el área de Paipa), áreas de recuperación
de fauna y flora bastante afectadas por las actividades económicas de la región.

El Plan de Manejo ambiental de Termo Paipa contempla la adquisición de predios para la conservación
de nacimientos de agua en los acueductos veredales de Rejalgar – La Meseta (8 fanegadas), Sector
Varguitas y Centro (3 fanegadas) y Marcura (185 fanegadas). Contempla también la instalación de
unidades sanitarias para viviendas rurales en veredas del municipio de Paipa, así como la construcción
de reservorios de agua en las veredas Volcán, La Bolsa, Marcura, Toibita, Romita, Tejal, Sativa, Rosal,
Canocas, Canoas, Esperanza, Pantano de Vargas, Rincón de Vargas, Varguitas, Volcán, El Chital, Río
Arriba, Mirabal. Se plantea construir 30 reservorios por vereda. El plan incluye también la producción de
plántulas para proyectos de reforestación por la comunidad, así como proyectos de reforestación en las
microcuencas de las quebradas Cardonal, Rosal, Valenci, Chuscal, Las águilas, La Rastra, Rejalgar y
Toibita, El programa de reforestación propuesto abarca 8765 hectáreas, incluyendo las cuencas situadas
en las unidades de los ríos Salitre y Surba. Adicionalmente, se propone un proyecto de reforestación de
las márgenes del río Chicamocha en jurisdicción del municipio de Paipa. En una primera etapa se
propone reforestar con tres hileras de árboles a cada lado del río, para una franja de cinco metros de
ancho. L a extensión lineal es de 33.4 km.

De la misma manera, el plan contempla la implementación de obras de protección y mitigación para el
manejo de zonas degradadas por la erosión en las veredas El Volcán (400 ha.), Río Arriba (148 ha.),
Cruz de Bonza (170 ha.), El volcán (35 ha.) Sativa (60 ha.), La Balsa (6 ha), Canocas (14 ha.), Jazminal
(84 ha.), Rincón de Vargas (100 ha.), La Esperanza (23 ha.), Romita (20 ha.), La Esperanza (23 ha.),
Llano Grande (5). En zonas degradadas por actividades mineras se planea intervenir en las veredas El
Volcán (5 ha) y Cruz de Bonza (3 ha.).
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También se planea la implementación de obras para la recuperación y manejo de las quebradas El Rosal
y Valenci, así como la implementación del Plan de Manejo Ambiental del lago Sochagota, que incluye las
actividades siguientes:

Intervención con obras físicas:

Cerramiento de la zona de vertedero con malla electrosoldada y limpieza del canal de drenaje.
Cercado de protección con postes de concreto y cinco hilos de alambre de púa en una longitud
que involucra la cara norte del jarillón y otros segmentos alrededor del lago
Recuperación de suelos en áreas perimetrales, mediante empradización con kikuyo y suelos
semilla.
Construcción de barreras en enrocado para la recuperación de cárcavas
Repoblamiento vegetal de las superficies de las cárcavas con suelo semilla y la limpieza de los
drenajes, ubicados en el costado oriental del lago sobre la vía que conduce al Paipa Hotel y
Centro de Convenciones.
Reforestación multiestrata con árboles de 0.70 a 1.0 metros en varios segmentos del área
circundante.
Tala de árboles (eucalipto y acacia) localizados sobre la cara interna del jarillón costado norte del
lago.
Estación hidrológica del río Chicamocha.
Estación de control para los niveles del embalse.
Adecuación de una vía perimetral peatonal

Intervención mediante estudios y consultorías:

Caracterizaciones fisicoquímicas, bacteriológicas y microbiológicas del agua del embalse
Caracterizaciones de los lodos
Caracterizaciones biológicas exhaustivas del embalse y su área circundante (fauna, flora,
entomología, ictiofauna)
Determinación del estado físico del jarillón en el cual se evalúe su durabilidad y estabilidad.
Levantamiento Batimétrico.

Intervención de monitoreo y seguimiento:
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Monitoreo anual de las características fisicoquímicas, bacteriológicas y microbiológicas del agua
del

embalse

(DBO,

DQO,

sólidos

suspendidos,

Oxigeno

Disuelto,

pH,

temperatura,

conductividad, alcalinidad, dureza, color, grasas y aceites, coliformes, bentos, perifiton).
Mediciones semestrales de los niveles de sedimentación de lodos.
Verificación del cumplimiento de la reglamentación de uso del suelo en las áreas circundantes y
de la reglamentación de uso del recurso hídrico
Supervisión periódica de las obras físicas implementadas
Manejo y mantenimiento de la compuerta del rebosadero
Suministro y regulación de agua según las necesidades.
Limpieza de los sedimentos

6.5 RÍO PESCA

6.5.1 Situación actual

En su gran mayoría (Paipa y Tibasosa también tienen extensiones muy reducidas), esta unidad la
componen dos municipios que basan su economía en la agricultura y ganadería (Firavitoba y Pesca), .
Estas actividades afectan bastante a la cuenca en general, pero tienen soluciones factibles. Las
actividades agrícolas y ganaderas han provocado que coberturas vegetales nativas hayan prácticamente
desaparecido de la unidad de río Pesca, pues la necesidad de áreas más amplias para cultivar y zonas
aptas de pastos para el ganado lechero, ha conducido a la fragmentación en gran medida de todas las
zonas de bosques útiles para producción, reserva o amortiguación.
Los suelos de esta UT han sido seriamente afectados por la explotación de carbón en Pesca, además del
uso excesivo de zonas de cultivo donde se cosecha cebolla y papa exclusivamente, así como el pastoreo
de ganado vacuno para la producción de leche. El pastoreo constante y los monocultivos evitan la
regeneración de los suelos y, en un corto tiempo, la pérdida de productividad, no obstante, los
campesinos intentan mejorar su producción por medio de la implementación de agroquímicos que
conllevan a la erosión de los suelos. La unidad del río Pesca es una de las más afectadas por los
procesos erosivos en toda la cuenca

Los bosques nativos de esta UT ya son prácticamente inexistentes. Se retiró la cubierta vegetal para
dedicar los suelos a la ganadería. Al retirar toda esta cobertura se afectó directamente la diversidad de
fauna, con las consecuencias descritas en UT anteriores. Se destaca el riesgo latente para la población
que habita en las riberas de los ríos y quebradas que provienen del páramo la Cortadera, debido a las
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fuertes pendientes que al estar desprovistas de vegetación no pueden detener las aguas lluvias lo que
originaría inundaciones o derrumbes.

6.5.2 Escenario tendencial

Si no se ejerce un control ambiental o se crea un ente institucional que ayude a que sean cumplidas las
normas y regulaciones ambientales, esta subcuenca no será tan productiva como lo es ahora. La
población que en su mayoría es rural, se desplazará a centros urbanos, abandonando terrenos áridos e
improductivos y por consiguiente, sobrepoblando los centros urbanos, provocando el aumento del
desempleo y la reducción del nivel de vida de sus habitantes. Además, hará que la demanda de bienes y
servicios ofrecidos por estas zonas de bosque montano y páramo sean más altos y la oferta sea muy
escasa, causando tal vez problemas de salud publica.

6.5.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

A raíz de los problemas observados en el 2005 se hizo una profusa campaña de concientización
ecológica que se tradujo en iniciativas de los campesinos para recuperar los fragmentos de bosque
montano que se encontraban en peligro en esta subcuenca, de modo que en el 2019 se lograría la
recuperación de buena parte del bosque montano. Asimismo, se compraron terrenos ubicados en el suroriente y oriente del municipio de Pesca, los cuales se declararon como área de reserva y así se evitó
que la frontera agrícola se extienda por completo hasta el páramo de la Cortadera.

La designación de este páramo como área de reserva natural, permitiría que en el 2019 éste ofreciera
servicios como bosque productor y de reserva, lo que contribuiría al establecimiento de especies que por
cambios en su ecosistema ya habían desaparecido en el 2005 o sus poblaciones se habían reducido
drásticamente. Adicionalmente se crearía un corredor biológico que une a los páramos del Norte y el Sur
de la cuenca ayudando a su vez a la conservación de la calidad del recurso hídrico, debido a la
restauración de las comunidades vegetales de la ronda de los ríos y quebradas.

6.6 RIO TOTA

6.6.1 Situación actual

Esta unidad se compone esencialmente por los municipios de Tota, Cuítiva, Iza, (Sogamoso y Firavitoba
tienen extensiones muy pequeñas). Por tradición estos municipios se dedican a los monocultivos de
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cebolla y papa los cuales ayudan a acelerar el deterioro de los suelos e inhiben la recuperación de
nutrientes.

Ninguno de los municipios cuenta con un correcto manejo de residuos sólidos generados en su mayoría
por los centros urbanos, esto causa la contaminación de terrenos baldíos que la gente ve como lugares
propicios para arrojar basuras.

La Unidad presenta procesos de erosión como calvas, cárcavas, surcos y evidencias de movimientos en
masa, principalmente reptación de suelos y terracetas (caminos de ganado), generados por los
monocultivos ubicados alrededor de las zonas bajas del río Tota. Un hecho atenuante de esta situación lo
constituye la cobertura de matorrales (6.664 hectáreas) superior a la utilizada para cultivos
(2.281hectáreas), lo cual tiende a ayudar a la recuperación de los suelos.

En cuanto a la vegetación se observa un problema critico que es la destrucción o fragmentación de los
páramos, los cuales han venido siendo remplazados por cultivos, plantaciones forestales, tierras
agropecuarias y potreros. Aunque se trata de un problema menor respecto a lo que ocurre en otras
subcuencas, es preocupante el remplazo de las zonas de páramo debido a que estas no son fáciles de
recuperar y son de gran importancia, pues generan suelos y también son reservorios naturales del
recurso hídrico, a lo que se añade la extinción paulatina de especies de fauna y flora endémicos del
ecosistema de páramo.

Como en otras unidades de trabajo, las técnicas inadecuadas de explotación de carbón causan efectos
negativos que es necesario controlar.

6.6.2 Escenario tendencial

De continuar la situación descrita antes se espera que al 2019, la unidad esté en condiciones severas
de aridez debido a la ausencia de cobertura vegetal nativa. Adicionalmente, los ríos y quebradas de la
subcuenca presentarán un alto deterioro en la calidad de sus aguas, debido al aporte de sedimentos
tóxicos utilizados en el control de plagas de los cultivos y plantaciones localizados en las proximidades de
las corrientes.

6.6.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

Mediante proyectos de recuperación de cobertura vegetal acompañados de acciones de educación
ambiental de la comunidad campesina, se logró contrarrestar la tendencia anterior y tener una cubierta
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vegetal apropiada conservada por estas mismas comunidades. Del mismo modo, gracias a los talleres
mediante los cuales Corpoboyacá proporcionó herramientas teóricas y prácticas para la implementación
de tecnologías limpias como el uso de controles biológicos de plagas y abonos orgánicos se logró
contrarrestar la contaminación de las corrientes de agua y la recuperación de nutrientes de los suelos.

6.7 RÍO CHIQUITO

6.7.1 Situación actual

Esta unidad la componen los municipios de Tibasosa, Firavitoba y Sogamoso. El principal problema lo
representa la contaminación del aire y agua que origina la actividad industrial de Sogamoso, la cual
ayuda también a una rápida fragmentación de los ecosistemas. Asimismo, la expansión urbana
expresada en nuevas construcciones públicas y privadas se está llevando a cabo en una buena
proporción de suelos que son rentables para el manejo de actividades agropecuarias.

Por otra parte las actividades llevadas a cabo en Firavitoba ayudan en una menor proporción al deterioro
de la estructura de los suelos, por la acción del pisoteo constante del ganado así como la implementación
repetitiva de cultivos.

Los suelos de esta subcuenca se encuentran en un alto grado de erosión que se expresa en cárcavas,
calvas y suelo desnudo alrededor de los dos municipios. Esta situación deriva de la explotación de
arcillas, arenas, hierro y calizas que se realiza de una manera indiscriminada por parte de pequeños
negocios familiares de ladrillo y procesamiento de cal. Esto representa un riesgo potencial sobretodo para
la población creciente de Sogamoso, debido a la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos o
desprendimiento de terrenos con pendientes marcadas, soportadas en suelos erosionados sin
basamento estructural que mantenga unidas las partículas que los conforman.

Respecto a la cobertura vegetal, el municipio de Firavitoba conserva un área siginificativa de bosque
montano con 2.375 ha, aunque se ha transformado bastante para dedicar terrenos a la ganadería. En el
caso del municipio de Sogamoso, se observa el remplazo

83 ha de bosque montano y 65 ha de

edificación o explotación de mineral (calizas, carbón, arena, fosforita e hierro). En general se puede
afirmar que los ecosistemas naturales de esta unidad se encuentran altamente intervenidos y no se
conoce algún

plan de recuperación en las dos administraciones municipales. La administración del

municipio de Sogamoso tiene interés por la conservación de una zona de páramo motivada por la
estrategia de reintroducción al hábitat del cóndor andino (Vultur gryphus), pero no se nota interés por
implementar planes de conservación hacia otros ecosistemas y mucho menos hacia otras especies.
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La unidad de río Chiquito presenta unos niveles altos de contaminación y se ha retirado la casi totalidad
de la cobertura vegetal nativa, con la consecuente pérdida de valiosas especies florísticas y faunísticas
que hoy son difíciles de recuperar.

6.7.2 Escenario tendencial

La unidad tiende a poseer graves problemas de salud pública debido a la emisión constante de gases
contaminantes de las industrias de Sogamoso, por otra parte, el daño que se produce a los suelos llevará
a una baja producción de éstos lo que disminuirá el nivel de vida de los pobladores rurales de los dos
municipios.

La diversidad de fauna y flora que se está perdiendo puede llegar a ser irrecuperable y, debido a que no
existe una conciencia ecológica colectiva, se está deteriorando la biodiversidad, aun cuando se
desconoce casi en su totalidad la calidad de los bienes y servicios ambientales que ésta puede generar.

6.7.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

En el 2019, gracias a la creación de una oficina especial en Corpoboyacá y al cumplimiento de las
medidas regulatorias del Plan de Ordenación y Manejo Sostenible de la Cuenca Alta del río Chicamocha,
se logró crear una zona de amortiguación que impidió la desaparición del páramo de Sogamoso y
restringió el uso de insecticidas y agroquímicos en los cultivos. Complementariamente se instauraron
áreas protegidas cercanas a las cabeceras municipales que al mismo tiempo actúan como perceptores
de las emisiones de gases (CO y CO2), como espacios de recreación pasiva para los habitantes, de
educación ambiental dirigidas a colegios y universidades y de recepción de agua superficial y
subterránea que garantizan la producción natural del agua que demanda la creciente población.

6.8 RÍO SOTAQUIRÁ

6.8.1 Situación actual

Esta subcuenca se encuentra constituida en su totalidad por el área del municipio de Sotaquirá. Presenta
unas características especiales como es la formación de comunidades vegetales en una zona de valle
altoandino dominada por la transformación de bosques en pastizales destinados a la ganadería. No
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presenta gran crecimiento poblacional y tampoco despoblamiento rural y su volumen de población
muestra valores intermedios respecto a la totalidad de la CARCH.

La unidad río Sotaquirá tiene unas pendientes bajas características del valle altoandino, sus suelos se
presentan poco deteriorados por el uso adecuado que se da a los mismos. En cuanto a la vegetación y
fauna silvestre, esta unidad es la que presenta el mayor estado de conservación de biodiversidad de la
CARCH, expresado en una baja fragmentación ecosistémica y coberturas significativas de bosque
montano medianamente conservado (2.570 ha), bosque montano alto conservado (3.597 ha.) y rondas
de ríos bien conservadas (1.179 ha). No obstante, existe una gran presión sobre los relictos de bosque,
asociada a la demanda de leña para labores domésticas y a la ampliación de la frontera agrícola, que ha
llevado a la tala indiscriminada de los bosques y a una transformación del paisaje que es necesario
controlar. La actual cobertura vegetal de la unidad también está amenazada por los incendios forestales y
las prácticas agropecuarias inadecuadas.

6.8.2 Escenario tendencial

La presión social que existe sobre las coberturas vegetales y suelos de la unidad hacen prever cambios
significativos en el 2019 en la situación descrita arriba, especialmente en la reducción drástica de la
biodiversidad y los servicios ambientales y económicos que ofrece la cobertura vegetal existente.

6.8.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

Como resultado de la consciencia ciudadana, el control ambiental y la ejecución exitosa del POMCA-RCH
se lograría mantener hasta el 2109 la biodiversidad existente en el 2005 en la subcuenca de Sotaquirá.
Esto fue posible gracias a la constitución de un área de reserva y la ejecución de planes de conservación
y restauración, así como la educación e investigación realizada en instituciones y planteles de educación
de la cuenca.

6.9 RÍO TUTA

6.9.1 Situación actual

Esta subcuenca la componen los municipios de Tuta, Oicatá y Chivatá. El problema que demanda una
atención inmediata en esta subcuenca es el tratamiento de basuras y/o residuos sólidos, ya que éstos
han venido afectando la productividad de los suelos y la condición óptima de los ecosistemas, que se
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encuentran bastante transformados en estos tres municipios. Sumado a lo anterior se observa
contaminación auditiva y del aire producida por la carretera principal que comunica a Sogamoso con
Bogotá y que tiene un tramo asfáltico en el norte de esta unidad de trabajo.

Los suelos de la unidad presentan procesos erosivos expresados en calvas, cárcavas, surcos y
evidencias de movimientos en masa, principalmente reptación de suelos y terracetas. Se ubican la parte
media y baja de la subcuenca del río Tuta, zona en la cual se lleva a cabo una actividad agropecuaria
constante a lo largo del año. Debido al desgaste de los terrenos los pobladores tienden a abandonar las
tierras causando un decrecimiento de la población y sobrepoblando a municipios como Tunja. Los daños
causados al suelo son casi irreversibles y necesitan de estrategias de recuperación a corto plazo y muy
efectivas.

Los ecosistemas que se encuentran en esta unidad de trabajo se encuentran casi en su totalidad
transformados o remplazados por cultivos de papa y cebolla, lo mismo ocurre con las coberturas
vegetales de las rondas de los ríos, en ambos casos, debido a que actividades como la explotación
minera han afectado en gran medida la composición general de los ecosistemas y las densidades
poblacionales de la fauna y la flora nativas.

6.9.2 Escenario tendencial

La problemática anterior permite prever para el 2019 la existencia de serios problemas de salud y la
extinción de especies vegetales y animales derivados de la acumulación de residuos sólidos.

Los suelos productivos tendrán niveles de deterioro irrecuperables lo que se expresará en baja calidad de
vida de los habitantes del río Tuta, así como, también un éxodo de la población rural hacia centros
urbanos.

Sumado a lo anterior la zona de protección de los vientos que se dirigen hacia el embalse La Copa
desaparecerá lo que originará muchas más zonas de suelo desnudo y erosionado (tierras eriales), en los
cuales no existe casi ningún ser vivo que se pueda establecer por lo menos para cumplir uno solo de sus
estadios vitales.

6.9.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

Una vez aprobado el POMCARCH en el 2006, bajo el liderazgo de Corpoboyacá se designaron zonas
para ser recuperadas por los mismos habitantes y se creó una unidad de gestión para la recuperación y
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conservación de la UT. Se logró la acción coordinada de los tres municipios y las inversiones para dar
tratamiento adecuado a los desechos sólidos generados en los cascos urbanos por medio de plantas de
tratamiento y selección de dichos residuos. De esta forma, se recuperó la cobertura vegetal o bosque
nativo protector de las rondas hídricas, se regeneraron los nutrientes requeridos por los suelos y se
salvaron las especies animales que se encontraban amenazadas. Del mismo modo, se estabilizaron las
poblaciones de fauna y flora y mejoró el recurso hídrico, se establecieron zonas de amortiguación para la
contaminación de aire, lugares propicios para promover investigación y educación ambiental

y se

proporcionaron zonas verdes dedicadas a la recreación pasiva y el ecoturismo controlado.

6.10 EMBALSE LA COPA

6.10.1 Situación actual

La subcuenca embalse La Copa la conforman áreas de los municipios de Toca, Tuta, Siachoque y
Chivatá. En esta se puede evidenciar el alto grado de fragmentación de los ecosistemas de bosque
montano, de una pequeña proporción de páramo y de bosque montano alto, debido principalmente a
actividades de tala de bosques para leña, expansión de tierras para cultivos y potreros. Esta situación ha
llevado a escasez de agua para riego y potable para los habitantes de esta zona.

En cuanto a los suelos, tal como se ha planteado para otras subcuencas, la implementación de técnicas
agrícolas inadecuadas, el sobrepastoreo y la eliminación de la cobertura vegetal nativa ha causado que
los suelos se hayan deteriorado paulatinamente, llevando, a su vez, a un paisaje muy transformado en el
que es fácil encontrar zonas desprovistas de vegetación donde se observa algún tipo de erosión. Esta
erosión que en algunas zonas es bastante pronunciada, representa un peligro para los habitantes de
sectores con pendientes altas debido a la amenaza de derrumbes o aludes de tierra. Por otra parte estas
zonas son casi imposibles de recuperar, debido a que no sólo se han perdido los nutrientes esenciales
del suelo, sino también los horizontes básicos que se encuentran en suelos productivos.

Respecto a la vegetación, se observa en esta unidad la extracción de plantas para ser utilizadas como
fuente de combustible y bosques remplazados por pastizales que son productivamente bajos, así como
para establecer zonas de monocultivo. Al remplazar la cobertura vegetal nativa de esta zona por cultivos
y potreros, se dio inicio a un fenómeno denominado paramización, consistente en su extensión por
debajo de los 3.000 msnm. La subcuenca cuenta en la actualidad con una gran extensión de páramo
(3.972 ha) de las cuales corresponden al fenómeno de paramización 175. Es importante señalar que la
paramización no crea ecosistemas de páramo igual al original y contrario a lo que podría pensarse, la
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paramización no es buena debido a que impide recuperar el bosque montano alto desaparecido que
cumple unas funciones esenciales y diferentes a las que tiene el páramo.

La subcuenca embalse La Copa alberga una gran diversidad de avifauna que hace presencia en la
cuenca alta del río Chicamocha, además posee un número considerable de especies que son endémicas
del país y que se encuentran catalogadas en el ámbito nacional como “en peligro” o “vulnerable”.
También se encuentran afectadas las especies de peces que tienen como hábitat el embalse La Copa, ya
que es fácil evidenciar que existe una sobreexplotación por parte de los pobladores que pescan durante
todo el año con la misma intensidad.

Los incendios en el páramo afectan considerablemente las zonas altas situadas en el extremo sur de la
unidad.

La problemática descrita parece no preocuparle a los gobiernos departamental y municipal, los cuales no
han llevado a cabo planes o estrategias de manejo y/o conservación para este espejo de agua que
además ofrece bienes y servicios ambientales a los municipios de Tuta, Toca y Siachoque y provee agua
al distrito de riego del alto Chicamocha.

6.10.2 Escenario tendencial

De seguir los procesos arriba descritos en el 2019 habrán desaparecido especies que son patrimonio
sudamericano, tales como Rallus semiplumbeus (Rascon bogotano), Eremophila alpestris (Alondra
cachudita) y Gallinula melanops (Tingua moteada), declaradas “en peligro” (las dos primeras) y
“vulnerable” (la tercera) en el Libro Rojo de Aves Amenazadas de las Américas, publicado por IUCNICBP, lo que llevaría a engrosar la lista del Libro Rojo de Aves de Colombia publicado por Ministerio de la
Vivienda, el Ambiente y el Desarrollo Territorial en conjunto con el Instituto Alexander von Humboldt.
También desaparecerán las especies acuáticas de vertebrados e invertebrados y vegetales que tienen
valores medicinales, ornamentales, económicos y que prestan servicios ambientales.

Todo esto llevará a que el recurso hídrico, de por si ya degradado, se deteriore en una mayor proporción
llegando a ser insuficiente para la cubrir la demanda de las poblaciones rurales y urbanas, tanto para
consumo como para sistemas de riego de cultivos.

83

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

6.10.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

En el 2019, como resultado del liderazgo ambiental de Corpoboyacá se controlaría la pesca intensiva en
épocas de subienda y se moderó la de las épocas secas del año. Del mismo modo, se establecieron
áreas protegidas en las que se penalizó el pastoreo y la tala de bosques y, como consecuencia, se
recuperaron las poblaciones de animales terrestres y aves endémicas que se encontraban amenazadas
en el 2005. En las áreas conservadas se llevan a cabo actividades de ecoturismo y de recreación pasiva
en la ronda del embalse La Copa que producen beneficios económicos a las comunidades aledañas.
Complementariamente en dicho embalse se creó un sendero ecológico en el cual se permite la pesca
deportiva y la observación de aves, aprovechando la gran cantidad de aves endémicas que existen en la
subcuenca.

6.11 RÍO PIEDRAS

6.11.1 Situación actual

Esta subcuenca la componen los municipios de Cómbita, Sotaquirá y Tuta. Es la más pequeña de las
doce en las cuales se dividió la cuenca total y concentra zonas más o menos conservadas de bosque
montano, aunque el factor que más proporciona contaminación es el tramo de la carretera SogamosoBogotá. Su población tanto urbana como rural presenta tasas de crecimiento bajas que expresan
estabilidad demográfica.

Los suelos de esta unidad corresponden al valle altoandino muy poco afectados dado el predominio de
actividades económicas apropiadas a las condiciones de dichos suelos. En la zona nororiental se
presentan terrenos muy escarpados pero conservan una buena proporción de cobertura vegetal nativa, lo
cual ayuda a que los suelos recuperen nutrientes y se protejan contra la erosión.
Los ecosistemas se encuentran presionados por la tala de bosques para la obtención de leña, sin
embargo, se conserva una pequeña proporción de la cobertura vegetal de la ronda de ríos y quebradas.
Este manejo de los ecosistemas medianamente nocivos para las especies que allí habitan, provoca que
el uso de tierras para cultivos y ganadería, necesiten de un tratamiento un poco más laxo con fines de
recuperar la productividad de las tierras y mejorar los bienes y servicios ambientales ofrecidos por los
bosques que aún se encuentran.
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6.11.2 Escenario tendencial

En el 2019 de no implementarse un plan de recuperación y conservación, los bosques que se encuentran
en peligro van a ser remplazados por cultivos o pastizales para la ganadería, por consiguiente se perderá
el acervo genético de las especies que se encuentran en los relictos de bosque montano. Al desaparecer
la poca diversidad de flora y fauna que sobrevive, se tendrá, por un lado, suelos con baja capacidad
productiva y por otro, disminución significativa del recurso hídrico en cantidad y en calidad.

6.11.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

Como resultado de la consciencia ciudadana, el control ambiental y la ejecución exitosa del POMCA-RCH
se logrará mantener hasta el 2109 la biodiversidad existente en el 2005 en la subcuenca de río Piedras.
Esto será posible gracias a la constitución de un área de reserva y la ejecución de planes de
conservación y restauración, así como la educación e investigación realizada en instituciones y planteles
educativos de la cuenca, acompañados de alternativas para los campesinos como el uso de abonos
verdes, la rotación de cultivos, la adopción del sistema de cercas vivas, etc.

6.12 RÍO JORDÁN

6.12.1 Situación actual

Es la subcuenca con el mayor número de municipios: Sora, Tunja, Soracá, Cómbita, Oicatá, Chivatá,
Motavita, Tuta. Esta unidad es tal vez de las más afectadas junto con las de río Chiquito, cauce río
Chicamocha, río Chiticuy-Q. El Hato y río Surba. Presenta uno de los más altos crecimientos
poblacionales ya que solo Tunja cuenta con una población de 152.409 habitantes, y por el número de
municipios es la unidad que mas demanda posee de bienes y servicios ambientales.

Los suelos y la topografía de esta subcuenca es muy variada ya que posee una de la mayores áreas
2

(317.9 km ). Se encuentran zonas con erosión avanzada en el noroccidente de Tunja y terrenos
escarpados hacia los municipios de Motavita en el norte o Sora y Soracá en el sur de la subcuenca. Son
suelos bastante desgastados por la tala en zonas altas, implementación de cultivos con técnicas
inapropiadas, sobrepastoreo de potreros y pastizales nativos (los cuales ya son casi imposibles de
encontrar). Además, la industrialización paulatina ha ocasionado la desaparición casi total de la
estructura natural de los suelos. Otro factor importante lo constituye la construcción de la doble calzada
Briceño-Sogamoso, la cual atravesará toda la subcuenca. Esta obra afectará suelos productivos debido
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al uso de maquinaria pesada la cual destruirá la estructura fundamental del suelo por la movilización de
grandes porciones de tierra.

El paisaje del río Jordán se encuentra en 90% transformado o remplazado por edificaciones públicas y
privadas. La población presenta un volumen significativo, con tasas de crecimiento también notables en
el contexto de la CARCH, lo que reduce el área agrícola y ganadera y, con ello aumenta la presión social
sobre la poca cobertura vegetal nativa de bosque montano alto que existe alrededor de los cascos
urbanos de los municipios.

También se ha destruido en gran medida la capa vegetal que sirve como amortiguador ecológico de la
ronda de los ríos, éstos se encuentran altamente contaminados por las aguas residuales que arrojan los
municipios, ejemplo de esto son los ríos Farfacá y La Vega o Jordán. Además, se está contaminando el
tramo cercano al nacimiento del río Chicamocha que en su paso por la subcuenca río Jordán recibe este
mismo nombre. Uno de los ecosistemas más afectados en esta unidad de trabajo son los humedales, los
cuales prácticamente han desaparecido. Existen problemas para la obtención del agua potable que
requieren las poblaciones de la unidad lo que está planteando en un futuro próximo el trasvase de agua
de otras subcuencas distantes. El antiguo problema de la escasez de agua en la ciudad de Tunja en las
temporadas secas ha sido resuelto mediante la utilización de aguas subterráneas, si bien es necesario
hacer estudios que determinan la sostenibilidad de esta explotación.

Por otra parte, el mal manejo de los residuos sólidos y la acumulación de materia orgánica y aguas
residuales provenientes de Tunja, han producido la disminución de la calidad del agua de la represa La
Playa, que es una fuente hídrica para el riego de cultivos. Debido a esto la represa La Playa se encuentra
en proceso de eutroficación.

Lo anterior afecta en gran medida a las especies animales que aún hacen presencia en la subcuenca.
Muchos animales, al no tener bosques donde buscar alimento, tienen que desplazarse hacia los
botaderos de basura, donde los alimentos que encuentra no cumplen con los requerimientos nutricionales
que las diferentes especies demandan, además, cabe una alta probabilidad de que estos puedan
terminar intoxicados o se conviertan en hospederos potenciales de virus y/o enfermedades y puedan
llegar a contaminar los habitantes de las zonas próximas a donde habita esta fauna.

Por todo lo mencionado anteriormente, la diversidad de especies vegetales y animales se ha afectado en
gran medida, aunque se reporta una diversidad alta de especies, lo que puede estar evidenciando un
desconocimiento de la biodiversidad de la cuenca, si se considera que la subcuenca río Jordán tiene la
mayor parte de estudios e investigaciones biológicas llevadas a cabo en la misma.
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6.12.2 Escenario tendencial

De continuar los procesos descritos arriba, en el 2019 la erosión se habrá generalizado a toda la unidad.
Las fuentes superficiales de abastecimiento de agua se habrán reducido dramáticamente y Tunja
padecerá de fuertes restricciones de agua que llevará a la administración municipal a invertir grandes
cantidades de dinero en el transporte de agua de otras subcuencas y en la búsqueda de agua
subterránea.
Con respecto a la fauna y flora, se observa tendencia a la pérdida de diversidad por la homogeneización,
es decir se podrán reportar altas densidades poblacionales de especies que se amoldan rápidamente a
los cambios en sus habitas (p.e. Hyla labialis-Rana común; Sturnella magna- jaqueco (aves); Zonotricha
capensis-Gorrion andino, Copetón).

6.12.3 Escenario de uso coordinado y sostenible

Como resultado de un plan de restauración de los relictos de bosque montano alto, humedales y cubierta
vegetal de la ronda de los ríos, se observará en el 2019 una estabilidad de la población de muchas
especies vegetales y animales, de modo que se amplían sustancialmente las áreas de conservación y en
Tunja se amplían las áreas verdes respecto a las zonas existentes en el 2005: un parque jardín, un
parque recreacional y la zona verde de la UPTC y pozo de Donato; de modo que logra amortiguar los
impactos ambientales del aumento del parque automotor de Tunja y el aumento de la circulación en el
casco urbano de vehículos de carga y transporte de viajeros que usan la ciudad como paso obligatorio
hacia Sogamoso, Bogotá y Bucaramanga.

También se logró mantener el caudal hídrico de aguas superficiales y se están extrayendo aguas
subterráneas, cuyo caudal mantiene niveles aceptables dada la conservación de las zonas de recarga.
Gracias a la instalación de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales en la unidad se controla la
contaminación hídrica del río Jordán.
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APÉNDICES

APÉNDICE A. FÓRMULA DE PROYECCIÓN DE POBLACIÓN AL 2019

Se trata de una proyección a partir de la tasa de crecimiento geométrico, basada en la premisa de que al
final de cada año se añade un incremento a la suma original que guarda una proporción fija con el valor
de esa suma al principio de cada año. Así, si r es el incremento aual y t el tiempo en años, entonces

Pt = P0 (1+r)t
Donde;

Pt = Población proyectada al año deseado
Po = Población del último censo oficial
r = Tasa o rata de crecimiento esta se obtiene de

P1 = Población del censo más reciente
P0 = Población del censo anterior al más reciente
t = años o tiempo intercensal entre estos dos censos

Con el fin de ajustar más la proyección a la realidad se toma una rata o tasa promedio entre 1964 a 1993,
la cual sirve de base a la proyección de población año 2019..
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APÉNDICE B. RESULTADOS DE LOS TALLERES DE PROSPECTIVA COMUNITARIA POR UNIDAD DE
TRABAJO

1. CAUCE DEL RÍO CHICAMOCHA

1.1 Visión de futuro deseado.

La cuenca del río Chicamocha que queremos ver en 15 años, es una cuenca limpia donde alrededor de
ella se desarrollen procesos productivos sostenibles y sustentables, con presencia de vegetación nativa
y se tenga una conciencia ambiental originada en las instituciones educativas, transmitida a las
comunidades y apoyada por una red de monitoreo eficiente.

El manejo integrado con responsabilidades compartidas entre sociedad civil e instituciones de la cuenca
alta del río Chicamocha teniendo como base fundamental, la educación ambiental y el conocimiento
profundo de las condiciones socio-ambientales de la cuenca, con buen uso de los recursos económicos y
esfuerzos que impliquen amplia participación de todos, para proveer el desarrollo humano sostenible de
la región.

Una cuenca con salud, educación, amor por la vida que genere sostenibilidad y productividad ambiental.

La ruta agroecológica del Chicamocha, a través de una oferta ambiental con explotaciones tecnificadas,
cultivos limpios y sostenibles; liderados por instituciones fortalecidas.

1.2 Visión concertada de futuro deseable

La cuenca del cauce del río Chicamocha será en el 2019, una unidad de manejo integrado, fortalecida
con responsabilidad compartida entre instituciones, gremios y sociedad civil; para proveer el desarrollo
humano sostenible, a través de procesos productivos sustentables, educación ambiental e investigación y
uso eficiente de los recursos tanto naturales como económicos.

1.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad del cauce del río Chicamocha que asistieron al taller, se agruparon en 4
mesas de trabajo, donde priorizaron concertadamente los siguientes temas estratégicos:
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No.

Temas estratégicos

1

Educación ambiental con compromiso para todos y todas.

2

Coordinación y compromiso interinstitucional, gremial y comunitario, para

ejecutar los

programas y proyectos con mecanismos de evaluación.
3

Implementación de modelos innovadores de producción sostenible y saneamiento básico para
lograr el desarrollo económico de la región.

4

Fortalecer a las autoridades ambientales para aplicar la normatividad vigente.

5

Revegetalización en cuencas y microcuencas.

6

Rescate de la cultura ancestral que incentive el sentido de pertenencia, valores éticos y
morales.

1.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos, que la comunidad consideró de alta importancia se determinó
la necesidad de la ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:

TEMA 1. Educación ambiental con compromiso para todos.


Programas curriculares enfocados al desarrollo de proyectos ambientales con participación
comunitaria.



Formación de grupos ambientales locales multiplicadores.



Implantación de la educación ambiental desde la época escolar.



Apoyar los proyectos que nacen de la comunidad y que sean ellos quienes los desarrollen.



Optimización de los recursos naturales.



Coordinación interinstitucional.



Generar espacios de participación democrática.



Programas de investigación.



Implementar proyectos productivos limpios y sostenibles.



Descontaminación de las aguas residuales.



Promover campañas educativas ambientales en la comunidad.



Ejecutar con eficiencia los PRAES.

1.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad
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Dentro de la participación de los diferentes actores que asistieron al taller se pudo observar algunos
perfiles de proyectos a realizar dentro de la ejecución del Plan. Entre ellos:


Capacitación para la producción sostenible



Fortalecimiento de la educación ambiental



Ejecución de PRAES



Proyectos pilotos de producción sostenible

2. RÍO PESCA

Taller comunitario realizado en el colegio Indalecio Vásquez, el día 9 de agosto de 2005

2.1 Visión de futuro deseado

Una cuenca con agua para todos, con una vegetación protegida y un aire sin contaminación y unos
mayores ingresos para toda la comunidad.

Una cuenca arborizada con diversidad de árboles nativos produciendo cantidades de agua para
abastecer las necesidades de las comunidades. Además contaremos con el embalse o distrito de riego
con la suficiente cantidad de agua para el mejoramiento y proyección hacia el desarrollo sostenible futuro.

Una cuenca mejorada, preservada y protegida para un mejor ambiente social.

En 15 años nuestra cuenca debe ser una fuente inagotable, suficiente para abastecer toda la población,
cuyos seres vivos agradezcan el esfuerzo que haremos y cultivaremos desde ya. Será una cuenca
organizada, capacitada, conciente, recuperada, productiva, responsable, reforestada y con agua potable
para todos.

Buscar su mejoramiento reforestando con plantas nativas, prohibir la tala de árboles para lograr obtener
excelentes recursos hídricos los cuales beneficiarán económicamente a las comunidades en general.
Recuperada su franja protectora en todas las cuencas y fuentes hídricas del municipio, especialmente
Pantano Grande, Colorado y sus afluentes. Reforestando con especies nativas apoyadas con
seguimiento y control por medio de autoridades competentes del Estado.
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2.2 Visión concertada de futuro deseable

En 15 años, nuestra cuenca será una fuente recuperada, a través de organización comunitaria,
educación ambiental, conciencia ciudadana y labores de seguimiento y control a la gestión de las
autoridades competentes, para lograr beneficiar a la comunidad y obtener un mejor ambiente y futuro
social. Pesca 09-08-05.

2.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad del río Pesca que asistieron al taller se agruparon en 6 mesas de trabajo
donde priorizaron concertadamente los siguientes temas estratégicos:

No.

TEMAS ESTRATÉGICOS

1

Puntaje.

Gestión de recursos económicos, formulación de proyectos por parte de las 33
instituciones; compra de predios de páramo para declararlos como zona de interés
general.

2

Protección y vigilancia de los recursos naturales, compromiso comunitario y 26
sanciones a los infractores.

3

Capacitación a la comunidad mediante educación ambiental y conciencia ciudadana; 26
seguimiento y control a los programas de educación ambiental.

4

Reforestación y conservación de especies nativas

23

5

Desarrollo tecnológico apoyado por el Estado.

10

6

Fortalecimiento del ecoturismo sostenible.

8

2.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos que la comunidad consideró de alta importancia se determinó la
ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:

TEMA 1: Gestión de recursos económicos, formulación de proyectos por parte de las instituciones;
compra de predios de páramo para declararlos como zona de interés general.


Gestionar los diferentes proyectos y controlar su ejecución.



Presupuestar y cofinanciar los proyectos.
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TEMA 2: Protección y vigilancia de los recursos naturales, compromiso comunitario y sanciones a los
infractores.


Nombrar guardabosques en las zonas de reserva.



Investigar y castigar penal y pecuniariamente a los infractores.

TEMA 3: Capacitación a la comunidad mediante educación ambiental y conciencia ciudadana;
seguimiento y control a los programas de educación ambiental.


Citar a un representante de cada vereda para capacitación.



Concientizar a la comunidad con el fin de desarrollar talleres sobre la importancia de las fuentes
hídricas.

2.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad

Dentro de la participación de los diferentes actores que asistieron al taller se pudo observar algunos
perfiles de proyectos a realizar dentro de la ejecución del plan. Entre ellos:


Delimitación de áreas de reserva



Reforestación con especies nativas



Explotación del ecoturismo



Desarrollo de tecnologías sostenibles en la agricultura

3. RÍO TOTA

Taller comunitario realizado en el colegio Jorge Eliécer Gaitán, el día 10 de Agosto de 2005.

3.1 Visión de futuro deseado

En 15 años la subcuenca será guiada por autoridades conscientes y fortalecidas para liderar el
mantenimiento y los procesos productivos de estas.

Aspiramos a tener una cuenca rica en biodiversidad y recursos naturales, donde la comunidad residente
logre comprender y apropiarse de su manejo con criterios de convivencia social, sostenibilidad ambiental
y productividad económica.

95

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Nuestra cuenca tendrá apropiada educación ambiental y conciencia ecológica, para conservar el páramo
de las Alfombras, los nacimientos de agua, el suelo, la fauna, y la flora nativa con presencia de las
autoridades.

Habitantes con una mayor conciencia ambiental, en cuanto al aprovechamiento y cuidado de los recursos
naturales a partir de la educación.

Una subcuenca recuperada y habitada por una comunidad consciente de preservar sus recursos
naturales.

Vida verde y productiva, con las cuencas, páramos, y fuentes hídricas preservadas y conservadas,
convertidas en zonas de interés general, con compromisos interinstitucionales y la participación activa de
las comunidades.

3.2 Visión de futuro deseable concertado

Nuestra cuenca en 15 años estará recuperada, mediante la acción de una comunidad que habrá
adquirido conciencia de su deber de preservar los recursos naturales, apoyada por instituciones
comprometidas y fortalecidas, para alcanzar la sostenibilidad ambiental, la convivencia social y la
productividad económica.

3.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad de la subcuenca del río Tota que asistieron al taller se agruparon en 6
mesas de trabajo donde priorizaron concertadamente los siguiente temas estratégicos:
No.

TEMAS ESTRATÉGICOS

Puntaje

1

Educación ambiental a todos los estamentos de la sociedad

42

2

Aplicación de la normatividad ambiental

31

3

Integración interinstitucional, trabajo y compromiso mancomunado 27

4

Protección de páramos y reforestación con árboles nativos

21

5

Producción y consumo sostenible

18

6

Alternativas económicas a la comunidad aledaña a los páramos

13
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3.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos que la comunidad consideró de alta importancia se determinó la
necesidad de la ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:

TEMA 1: Educación ambiental a todos los estamentos de la sociedad


Realizar acciones en torno a medios de comunicación y aprovechar las emisoras, periódicos y
campañas informativas sobre la cuenca del río Tota.



Inclusión de programas de prevención y cuidado de los recursos naturales en los PEI de las
entidades educativas públicas y privadas.



Capacitación y actualización de las diferentes comunidades afectadas por el problema en
cuestión.



Capacitación y actualización de los servidores públicos pertenecientes a las distintas instituciones
locales y regionales involucradas directa o indirectamente con el problema.

TEMA 2: Aplicación de la normatividad ambiental


Aplicación de la normatividad ambiental y presentar alternativas de solución a las comunidades
involucradas.



Aplicación de talleres dirigidos a la comunidad donde se les de a conocer sus derechos y deberes
frente al medio ambiente.



Adelantar acciones concretas en pro de las soluciones mediante la formulación, presentación, y
consecución de recursos para la ejecución de proyectos.

TEMA 3: Integración interinstitucional, trabajo y compromiso mancomunado


Definir el compromiso de las autoridades ambientales y de los entes territoriales en la asignación
de recursos humanos y financieros para la ejecución del Plan.



Fortalecer el apoyo de las autoridades ambientales y entes territoriales para la integración de la
comunidad y sus asociaciones en la ejecución del Plan.



Coordinación interinstitucional para la identificación de alternativas económicas y su
implementación para las comunidades aledañas a los páramos.

TEMA 4: Protección de páramos y reforestación con árboles nativos
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Reforestación con árboles nativos en las cuencas hídricas.



Apoyar e implementar viveros locales de plantas nativas.



Declaración de parque natural al Páramo de las Alfombras.



Protección de las quemas con la aplicación de la legislación.



Proponer nuevas alternativas productivas para los habitantes de la zona.



Concientizar a los visitantes del cuidado de los páramos.

TEMA 5: Producción y consumo sostenible


Empaques y artesanías.



Transferencia tecnológica y mercadeo.



Cultura gastronómica y diversificación productiva.



Ecoturismo.

TEMA 6: Alternativas económicas a la comunidad aledaña a los páramos


Capacitar a las personas aledañas al páramo para que subsistan de él en forma sostenible.



Constituir con la comunidad guardabosques y guías turísticos.

3.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad

Dentro de la participación de los diferentes actores que asistieron al taller se pudo observar algunos
perfiles de proyectos a realizar dentro de la ejecución del Plan. Entre ellos:

Gestión a la producción y consumo sostenible
Programa a la protección de páramos
Alternativas económicas a la comunidad aledaña a los páramos
Desarrollo de vivero local con plantas nativas
Construcción de un parque natural en el Páramo de las Alfombras

4. RÍO CHITICUY-QUEBRADA EL HATO

Taller comunitario realizado el día 11 de agosto de 2005 en la alcaldía de Santa Rosa de Viterbo.
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4.1 Visión de futuro deseado

En 15 años nuestra cuenca debe ser una fuente inagotable, suficiente para abastecer toda la población
cuyos seres vivos agradezcan el esfuerzo que hemos hecho y cultivaremos desde ya.

Buscar su mejoramiento reforestando con árboles nativos, prohibir la tala de los mismos para lograr
obtener excelentes recursos hídricos, los cuales beneficiarán a la comunidad del río Chiticuy.

Aspiramos a tener una cuenca rica en biodiversidad y recursos naturales, donde la comunidad residente
logre comprender y apropiarse de su manejo dentro del desarrollo sostenible.

Nuestra cuenca será conducida por el ejercicio de una autoridad consciente y comprometida en el
liderazgo de la conservación de los recursos naturales que en ella existen.

4.2 Visión concertada de futuro deseable

En 15 años la cuenca será un espacio geográfico agradable y fortalecido, con agua pura y abundante;
con sus bosques nativos recuperados, habitado por una comunidad consciente, responsable y solidaria,
que se destaca por sus valores; con buenas prácticas productivas, con un alto nivel de vida, apoyada por
instituciones honestas y eficaces.

4.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad de esta subcuenca que participaron en el taller se agruparon en cuatro
mesas de trabajo donde priorizaron concertadamente los siguientes temas estratégicos:

No.

TEMAS ESTRATEGICOS

Puntaje.

1

Educación ambiental, campañas institucionales y formación de líderes

36

2

Coordinación y efectividad institucional

26

3

Recuperación y conservación de páramos y bosques nativos

23

4

Socialización y aplicación de normas.

23

5

Destinación adecuada de los recursos públicos encaminados a la recuperación y 18
conservación del medio ambiente.

6

Agroecología y desarrollo de técnicas adecuadas limpias para el manejo y la 17
conservación de suelos.
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7

Erradicar costumbres que afectan al medio ambiente

15

8

Adecuada distribución del recurso hídrico

13

9

Manejo de residuos sólidos.

9

4.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos que la comunidad consideró de alta importancia se determinó la
necesidad de la ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:

TEMA 1: Educación ambiental, campañas institucionales y formación de líderes.


Organización de campañas utilizando medios masivos de comunicación.



Programas institucionales apoyados por las estrategias necesarias para poder cumplir con sus
funciones.



Tener en cuenta a los promotores ambientales en todos los procesos.



Capacitación y formación de líderes.



Realización de talleres sectorizados involucrando diferentes instituciones.



Mayor énfasis de la educación ambiental en las instituciones de educación formal.



Desarrollar el programa de guardabosques.

TEMA 2: Coordinación y efectividad institucional.


Efectividad en el desarrollo de los programas.



Despolitización de las entidades públicas.



Aplicación de la normatividad vigente a los incumplidos.



Fomentar la participación comunitaria.

TEMA 3: Recuperación y conservación de páramos y bosques nativos.


Capacitación a la comunidad buscando el compromiso para el cuidado y conservación de las
reservas ambientales.



Compra de terrenos por parte del gobierno de bosques nativos para área de reserva.

TEMA 4: Socialización y aplicación de normas.
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Cumplimiento de las normas mediante acciones legales e incentivos que motiven un interés
personal y colectivo.



Conocimiento, interpretación y difusión de las normas existentes a la conservación del medio
ambiente.

4.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad

Dentro de la participación de los diferentes actores que asistieron al taller se pudo observar algunos
perfiles de proyectos a realizar dentro de la ejecución del Plan. Entre ellos:


Fomento de la agro-ecología.



Manejo y Tratamiento de residuos sólidos.



Campaña de educación ambiental a través de los medios masivos de comunicación.



Desarrollo del programa de guardabosques.



Formalización de la educación ambiental.

5. RÍO SURBA

Taller Comunitario realizado el día 12 de agosto de 2005 en el colegio de La Trinidad (Duitama).

5.1 Visión de futuro deseado

Una cuenca descontaminada y sana que cumpla el propósito de ser el medio de suministro de agua
limpia, donde todos sus residentes y vecinos cumplan estrictamente la normatividad para conservar
permanente y sosteniblemente, en el más alto nivel de sanidad y buenas condiciones de vida.

En esta

forma esperamos tener una localidad que vea desarrollado un polo turístico que es nuestro propósito
actual.

La cuenca del río Surba en 15 años desea disfrutar de: las riberas del río como un parque lineal,
organizado sin cercas privadas.

Un turismo ambiental organizado con balnearios en el río, baños

públicos, recolección de basuras, vecinos e instituciones comprometidas con sentido de pertenencia.

Una cuenca recuperada, conservada y valorada, con instituciones, organizaciones y comunidad que
estarán trabajando unidas, comprometidas y colaborando armónicamente en los procesos productivos,
sociales y ambientales.
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Siendo el agua base fundamental de la vida queremos una cuenca con un caudal aumentado,
protegiendo la flora y fauna nativa, ya que en base a todo esto se reflejará el bienestar de toda una
comunidad.

5.2 Visión concertada de futuro deseable

La cuenca del río Surba estará organizada, recuperada, conservada, con buena disponibilidad de recurso
hídrico y valorada por las instituciones, organizaciones y comunidades que trabajan comprometidas y
coordinadas, con sentido de pertenencia. Con procesos productivos sociales y ambientales sostenibles
que potencian el turismo ambiental y el bienestar de toda la comunidad.

5.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad del río Surba que asistieron al taller se agruparon en cuatro mesas de
trabajo donde priorizaron concertadamente los siguientes temas estratégicos:

No.

TEMAS ESTRATÉGICOS

1

Educación ambiental

2

Coordinación y concertación entre las instituciones y la comunidad

3.

Alternativas de producción sostenibles

4.

Conocimiento, investigación , recreación del patrimonio histórico, cultural y ambiental

5.

Restauración ecológica

Nota: La comunidad determinó el orden de importancia de los temas sin establecer puntajes específicos.

5.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos que la comunidad consideró de alta importancia se determinó la
necesidad de la ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:

TEMA 1. Educación Ambiental


Seguimiento y evaluación de programas pilotos



Educación ambiental según vocación y actividad económica de la comunidad
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Cumplimiento de la normatividad en educación ambiental, incluyendo educación formal y no
formal



Coordinación de la educación ambiental entre la comunidad, las organizaciones sociales y las
autoridades ambientales.

TEMA 2. Coordinación y concertación entre instituciones y comunidad


Foros programáticos



Creación de un consejo de cuenca de alto nivel para coordinar, dirigir y evaluar las acciones



Encuentros de integración con tareas específicas por institución



Asignación de un presupuesto para sus acciones y desarrollos

TEMA 3. Alternativas de producción sostenible concertadas


Renovación y aprovechamiento de los recursos que ofrece el bosque



Establecer las zonas verdes, ecológicas y artesanales



Planeación participativa de la producción económica que vaya desde el nivel veredal hasta el
predial y lo familiar



Proyectos turísticos dirigidos y manejados totalmente por las comunidades



Proyectar la creación de viveros de plantas nativas, con seguimiento para siembra y cuidado

TEMA 4. Conocimiento, investigación, recuperación del patrimonio histórico, cultural y ambiental


Creación de un centro cultural e histórico de la región



Una base de datos que contemple un inventario y diagnóstico de recursos naturales, culturales e
históricos



Recuperación del conocimiento tradicional sobre uso y manejo ambiental



Construcción de senderos ecológicos con fines educativos



Diseño de estrategias de socialización y divulgación

5.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad

Dentro de la participación de los actores que asistieron al taller se pudo observar algunos perfiles para
posibles proyectos a realizar dentro de la ejecución del Plan. Entre ellos:


Manejo adecuado de residuos sólidos
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Creación de un parque lineal



Elaboración de un plan preventivo contra incendios forestales



Campañas educativas a turistas



Adquisición de predios estratégicos

6. RÍO SALITRE

Taller comunitario realizado en el ITA de Paipa el día 13 de agosto de 2005.

6.1 Visión de futuro deseado

Lograr la recuperación del cauce del río Salitre y de las fuentes que lo surten a través de la
descontaminación de las aguas, la recuperación de la cobertura vegetal, uso óptimo de aguas lluvias y
utilización de alternativas de producción de menor impacto al medio ambiente. Participación articulada
de las instituciones y las comunidades en todas las acciones ambientales.

Real presencia institucional, en el desarrollo del proyecto con educación ambiental, cultural, incluyendo el
sector industrial, comercial, educativo y medios de comunicación que se ubican en la región.
6.2 Visión concertada de futuro deseable

La cuenca del río Salitre, estará recuperada, protegida

y conservada con presencia institucional

coordinada y articulada con la comunidad, mediante el uso de procesos productivos sostenibles y una
educación ambiental consecuente con la realidad, para proveer alta calidad de vida y embellecer el
entorno.
6.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad del río Salitre que asistieron al taller se agruparon en cuatro mesas de
trabajo donde priorizaron concertadamente los siguientes temas estratégicos:

No.
1

TEMAS ESTRATÉGICOS

Puntaje

Desarrollo de políticas institucionales claras con la utilización eficiente de los recursos 8
para la conservación del medio ambiente y actividades de restauración, protección y
manejo de temas estratégicos
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No.
2

TEMAS ESTRATÉGICOS

Puntaje

Concientización, educación y sensibilización a la comunidad para que se organice al 7
desarrollo sostenible y sustentable.

3

Acciones interinstitucionales conjuntas para la aplicación de planes integrales de 7
manejo ambiental en minería e industria y cumplimiento a la normatividad sobre
protección de rondas

4

Desarrollo de la producción agropecuaria sostenible, mediante apoyo de investigación 6
transferencia tecnológica y apoyo económico

5

Apoyo a programas de reservorios con estudios técnicos (asociatividad) y exploración 2
de nuevas fuentes de agua

6.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos que la comunidad consideró de alta importancia se determinó la
necesidad de la ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:

TEMA 1. Desarrollo de políticas institucionales claras con la utilización eficiente de los recursos para la
conservación del medio ambiente y actividades de restauración, protección y manejo de temas
estratégicos.


Compra de terrenos aledaños a nacimientos de las microcuencas, por entes institucionales y
acueductos.



Incentivos para la conservación de las microcuencas y desarrollo comunitario



Crear proyectos ambientales piloto a nivel de la cuenca del río Salitre con seguimiento y medición
cualitativa y cuantitativa en el desarrollo del mismo y determinar su tiempo.



Desarrollo interinstitucional con las comunidades de la cuenca

TEMA 2. Concientización, educación y sensibilización a la comunidad para que se organice para el
desarrollo sostenible y sustentable.


Desarrollo de campañas, talleres, capacitación y ejecución de PRAES



Seguimiento a implementación de acciones ambientales y destinación de recursos económicos
con miras al manejo territorial por las comunidades
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TEMA 3.

Acciones interinstitucionales conjuntas para la aplicación de planes integrales de manejo

ambiental en minería e industria y cumplimiento a la normatividad sobre protección de rondas


Conocimientos claros de la comunidad sobre normatividad ambiental para exigir cumplimiento de
ésta



Reubicación de industrias y centros de acopio de carbón ubicadas sobre la ronda del río
Chicamocha



Control comunitaria a las políticas ambientales nacionales



Manejo adecuado de las aguas residuales, de las piscinas de la Playa y las municipales



Aplicación de las normas en la minería e industria para la conservación de rondas

TEMA 4.

Desarrollo de la producción agropecuaria sostenible, mediante apoyo de investigación

transferencia tecnológica y apoyo económico


Creación de un fondo de apoyo a la producción agropecuaria local a través de un acuerdo
municipal con la destinación de recursos necesarios por parte del municipio



Proveer y enfocar la investigación y la transferencia de tecnología agropecuaria hacia un modelo
de desarrollo sostenible y sustentable

6.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad

Dentro de la participación de los diferentes actores que asistieron al taller se pudo observar algunos
perfiles para posibles proyectos a realizar dentro de la ejecución del Plan. Entre ellos:


Plan integral de manejo ambiental de la minería



Transferencia de tecnología limpia al manejo de la actividad agrícola



Diseño de metodologías que sean acordes a la utilización y manejo de ecosistemas estratégicos
de manera sostenible



Tratamiento integral de las aguas residuales, producto de los servicios termales

7. RÍO TUTA

Taller comunitario realizado en Tuta en el teatro San Marcos el 16 de agosto de 2005.
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7.1 Visión de futuro deseado

Visionamos la subcuenca del río Tuta como la fuente histórica y cultural nacional que nos lleva a una
armonía de conservación de nuestros recursos para potencializar el verde de sus paisajes y la esperanza
de vida de sus pobladores, mediante explotaciones sostenibles, respetando siempre las reglas de la
madre naturaleza.

Queremos una cuenca con aguas limpias, mucha vegetación, una población educada ambientalmente y
unas autoridades comprometidas.
7.2 Visión concertada de futuro deseable

La cuenca del río Tuta tendrá aguas limpias, vegetación abundante, instituciones comprometidas y una
población con conciencia ambiental, que desarrolla prácticas productivas sostenibles que conserven el
patrimonio cultural y eleven la esperanza de vida de sus habitantes.
7.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad del río Tuta que asistieron al taller se agruparon en cuatro mesas de trabajo
donde priorizaron concertadamente los siguientes temas estratégicos:

No.

TEMAS ESTRATÉGICOS

Puntaje

1

Fortalecimiento de la educación ambiental

18

2

Compromiso de las autoridades en lo económico y asistencia técnica

15

3

Hacer efectiva la protección de las zonas de reserva natural

13

4

Descontaminación de las aguas del río Tuta

12

5

Reforestación con especies endógenas y establecimiento de viveros

10

6

Establecimiento de plantas de tratamiento de residuos sólidos y líquidos

10

7

Difusión y seguimiento al cumplimiento de la legislación para el uso de la cuenca

6

(actividad pesquera y utilización del agua) y suelo
8

Utilización de energías limpias

3

9

Activación del turismo

3
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7.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos que la comunidad consideró de alta importancia se determinó la
necesidad de la ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:

TEMA 1. Fortalecimiento de la educación ambiental


Continuidad de los programas de educación ambiental (PRAE)



Asesoria y seguimiento a los programas de educación ambiental



Buscar mecanismos de divulgación de los proyectos



Establecer programas de motivación y concientización para el manejo de residuos sólidos a la
comunidad en general



Establecer convenios interinstitucionales

TEMA 2. Compromiso de las autoridades en lo económico y asistencia técnica.
Participación de la comunidad en la construcción del Plan de desarrollo ambiental exigiendo su
cumplimiento.

Hacer convenios interinstitucionales de asistencia técnica.
Gestionar recursos para el desarrollo de proyectos ambientales con mecanismos de evaluación y
seguimiento.

TEMA 3: Hacer efectiva la protección de las zonas de reserva natural.


Crear incentivos a propietarios de predios ribereños y de recarga de microcuencas.



Multas para el incumplimiento de las normas.



Implementación de cercas de protección.



Hacer una estratificación del pago de impuestos según la producción anual.

TEMA 4: Descontaminación de las aguas del río Tuta.


Control y manejo de envases y empaques de agroquímicos.



Establecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos.



Protección de las rondas hídricas del río Tuta.
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Campañas tendientes a reducir el uso de químicos en la agricultura, y mecanización racional del
suelo.

7.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad

Dentro de la participación de los diferentes actores que asistieron al taller se pudo observar algunos
perfiles para posibles proyectos a realizar dentro de la ejecución del Plan. Entre ellos:


Fortalecimiento de la educación ambiental.



Programa de asistencia técnica en agricultura limpia.



Creación de la planta de tratamiento de residuos sólidos.



Control y manejo de envases y empaques de agroquímicos.

8. RÍO JORDÁN

Taller comunitario realizado en Tunja en la Casa Gustavo Rojas Pinilla el día 17 de Agosto de 2005
8.1 Visión de futuro deseado

Hacer de la cuenca alta del río Chicamocha un escenario apto para el disfrute y el sano esparcimiento
mediante la aplicación de planes, programas y proyectos en los sectores ambiental, social, económico y

político. En los cuales exista un compromiso directo y eficaz de los actores con responsabilidades en el
manejo del recurso hídrico.

Una subcuenca con oferta de agua óptima para el consumo, buena oferta de vegetación nativa, con
tratamientos de residuos líquidos-sólidos, con buenas prácticas agrícolas; con una comunidad
concientizada, capacitada y con pensamiento ambientalista, articulada con instituciones honestas,
transparentes y comprometidas.

Futuro posible subcuenca río Jordán 2019: Deseamos que esté reforestada con especies nativas,
descontaminada, con un uso racional de los recursos, un nivel de vida óptimo y una organización
institucional coherente y comprometida con el mismo fin.

Boyacá, Pueblo grande emprende la batalla por la vida del río Chicamocha.
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Visión: que la sociedad organizada en el desarrollo sostenible y soportada por la educación y la
aplicación institucional de la normatividad, permita el manejo de los recursos naturales que garanticen
agua en calidad y cantidad adecuadas para mejorar la calidad de vida de la población.
8.2 Visión concertada de futuro deseable

Para el año 2019, la cuenca ofrecerá una alta calidad de vida y un entorno agradable a sus habitantes,
con suficiente oferta de agua apta para el consumo, reforestada con especies nativas, con buenas
prácticas productivas, con una comunidad consciente, solidaria y comprometida y con unas instituciones
eficientes, transparentes y coordinadas que brinden la equidad en el acceso a los recursos en el marco
del desarrollo sostenible.
8.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad del río Jordán que asistieron al taller se agruparon en cuatro mesas de
trabajo donde priorizaron concertadamente los siguientes temas estratégicos.

No.

TEMAS ESTRATÉGICOS

Puntaje.

1

Educación ambiental y participación ciudadana con base en el desarrollo sostenible

29

2

Conformación del ente gerencial para la recuperación del río Chicamocha

25

3

Fortalecimiento de las instituciones gubernamentales para la Implementación y

23

aplicación de la normatividad vigente
4

Armonización de la política legal y normativa para el uso sostenible del recurso hídrico

20

5

Asignación y ejecución de recursos físicos, económicos y humanos para la protección

16

de la cuenca
6

Manejo integrado del recurso hídrico

15

7

Creación de un banco de proyectos para la inversión ambiental que actúe

12

equitativamente y seguimiento a proyectos para obtener los resultados esperados

8.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos que la comunidad consideró de alta importancia se determinó la
necesidad de la ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:
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TEMA 1. Educación ambiental y participación ciudadana con base en el desarrollo sostenible


Solicitar fondos de regalías a los municipios y demás entidades territoriales



Hacer convenios con el SENA y las universidades para desarrollar programas de educación
ambiental a los agricultores



Solicitar a CORPOBOYACÁ capacitación en manejo de plaguicidas y agricultura limpia



Implementación de la cátedra recuperación, conservación y mantenimiento de la cuenca alta del
río Chicamocha



Comprometer a los laboratorios distribuidores de agroquímicos en el programa.

TEMA 2. Conformación del ente gerencial para la recuperación del río Chicamocha


Difusión a la comunidad de la situación actual de la cuenca



Mesas de trabajo con la comunidad a nivel municipal



Concertación de resultados de las mesas de trabajo a nivel regional

TEMA 3. Fortalecimiento de las instituciones gubernamentales para la Implementación y aplicación de la
normatividad vigente


Conformar un grupo de trabajo sólido e interdisciplinario



Distribución de funciones y responsabilidades



Capacitación en la política, normatividad y legislación ambiental (civil, penal, administrativa)
dependiendo de las funciones asignadas



Creación de canales de comunicación interinstitucionales a nivel local, regional, departamental,
nacional e internacional.



Fortalecer compromiso y pertenencia con la institución



Planeación, ejecución y control



Objetivos, metas y actividades



Estímulos a los trabajadores



Evaluación



Resultados de gestión

TEMA 4. Difusión de las leyes y normas en cuanto al manejo del recurso hídrico


Establecer estrategias de implementación y cumplimiento de la normatividad



Imposición eficiente de sanciones ante el incumplimiento de la normatividad.
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Actualización de las leyes de acuerdo a la aparición y evolución de nuevas tecnologías
productivas y de gestión

TEMA 5. Asignación y ejecución de recursos físicos, económicos y humanos para la protección de la
cuenca


Conservación de páramos y humedales



Conducción



Tratamiento-purificación del agua



Distribución H2O



Establecer costo del servicio



Tratamiento de aguas residuales



Reinversión en mantenimiento

TEMA 6. Seguimiento y control de programas de armonización política y legal


Reforestación técnica, organizada y adecuada



Control, protección y recuperación de los nacimientos, humedales, páramos y zonas de ronda de
los cuerpos de agua



Control y tratamiento de vertimientos de aguas residuales



Control de erosión y uso adecuado del suelo



Explotación agrícola y ganadera con tecnologías limpias



Uso y explotación racional del recurso hídrico.

8.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad

Dentro de la participación de los diferentes actores que asistieron al taller se pudo observar algunos
perfiles para posibles proyectos a realizar dentro de la ejecución del Plan. Entre ellos:


Creación de un ente gerencial para el desarrollo de la cuenca.



Gestión integral del recurso hídrico.



Creación del Banco de Proyectos para la inversión en procesos que sean sostenibles.



Asistencia técnica para el uso y conservación de los suelos.



Implementación de la cátedra para la recuperación del Chicamocha.
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9. RÍO CHIQUITO

Taller comunitario realizado el 18 de agosto en el Salón Parroquial del municipio de Tibasosa.
9.1 Visión de futuro deseado

En el 2019 nuestra subcuenca estará recuperada con recurso hídrico sostenible, suelos mejorados y aire
descontaminado para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Para el 2019 la subcuenca del río Chiquito estará reforestada con material nativo, sus acuíferos,
quebradas y humedales tendrán abundantes caudales de agua de excelente calidad; aire
descontaminado y buen manejo de suelos. Mediante procesos de sensibilización y capacitación para que
se tenga una población consciente y comprometida con el medio ambiente, la cual dará un mejor manejo
a los recursos naturales, asegurando con el desarrollo de proyectos agroturísticos lograr una
productividad económica sostenible con la participación concertada de instituciones públicas, privadas y
la comunidad que garantice una mejor calidad de vida para la población.
9.2 Visión concertada de futuro deseable

Para el 2019 queremos una cuenca recuperada, reforestada con especies nativas, fuentes hídricas
protegidas, caudales abundantes libres de contaminación, con buen manejo de suelos; productiva y
protegida por una comunidad e instituciones conscientes y comprometidas en la conservación sostenible
del medio ambiente garantizando mejor calidad de vida de sus habitantes
9.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad del río Chiquito que asistieron al taller se agruparon en cuatro mesas de
trabajo donde priorizaron concertadamente los siguientes temas estratégicos.

No.

TEMAS ESTRATEGICOS

Puntaje.

1

Educación ambiental

12

2

Cumplimiento de la legislación ambiental vigente

10

3

Manejo de suelos

9

4

Desarrollo sostenible

8

5

Gestión hídrica

7
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6

7

Autoridad institucional

7

Seguimiento y acompañamiento de los procesos de recuperación por parte de

3

Corpoboyacá y comunidad

9.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos que la comunidad consideró de alta importancia se determinó la
necesidad de la ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:

TEMA 1. Educación ambiental


Plan de educación no formal



Manejo de agroquímicos



Disposición de residuos sólidos y líquidos



Reforestación



Seguimiento y control



Veedurías ambientales



Cumplimiento de PRAES



Fortalecer planes académicos y líneas de acción



Estrategias de información, educación y comunicación masiva

TEMA 2. Cumplimiento de la legislación ambiental vigente


Coordinación de las entidades responsables de aplicar las normas



Talleres de socialización de las normas ambientales con las comunidades



Seguimiento y aplicación de las normas



Sanciones con acompañamiento de veedurías y personerías

TEMA 3. Manejo de suelos


Producción agropecuaria



Uso de tecnologías limpias



Rotación de cultivos



Producción minera sostenible



Conservación de páramos y zonas de reserva
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TEMA 4. Desarrollo sostenible


Aplicación de políticas y estrategias estatales encaminadas a mantener la cuenca



Compromisos de los diferentes actores para dar continuidad al sostenimiento



Gestión de recursos para la sostenibilidad de la cuenca

9.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad

Dentro de la participación de los diferentes actores que asistieron al taller se pudo observar algunos
perfiles para posibles proyectos a realizar dentro de la ejecución del Plan. Entre ellos:


Recuperación y manejo de suelos



Capacitación en manejo de agroquímicos



Socialización de la normatividad ambiental



Veedurías civiles para el control y seguimiento

10. EMBALSE LA COPA

Taller comunitario realizado en Siachoque en el Auditorio Casa de la Cultura el día 19 de agosto de 2005
10.1 Visión de futuro deseado

Dentro de 15 años, queremos ver nuestra cuenca produciendo mayor volumen y pureza de agua,
mediante la preservación de los ecosistemas de páramo, aljibes y quebradas acordes a las normas
legales vigentes

Nuestra cuenca estará bien reforestada donde las aguas corran libremente sin ningún tipo de
contaminación

Tener unas zonas delimitadas adecuadas en cuanto a las zonas de recarga para la retención del recurso
hídrico. Recuperada y restaurada con árboles nativos por lo cual se mejora el potencial de flora, teniendo
en cuenta los ciclos biológicos para así lograr un desarrollo sostenible que elevará el nivel de vida de las
poblaciones teniendo parques naturales en las zonas delimitadas
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Queremos ver nuestra cuenca bien delimitada, definida, bella, protegida, recuperada, productiva y con
instituciones y comunidades comprometidas para que sea el paraíso de nuestros hijos.
10.2 Visión concertada de futuro deseable

En 15 años nuestra cuenca estará delimitada adecuadamente, recuperada, protegida, productiva, bella y
definida, reforestada con especies nativas, con aguas abundantes y puras; con instituciones y
comunidades comprometidas, para elevar el nivel de vida de sus habitantes y garantizar la sostenibilidad
de las futuras generaciones.

10.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad del la cuenca embalse La Copa que asistieron al taller se agruparon en
cuatro mesas de trabajo donde priorizaron concertadamente los siguientes temas estratégicos:

No.

TEMAS ESTRATÉGICOS

Puntaje

1

Educación ambiental

48

2

Delimitación de zonas de recuperación, conservación, explotación y producción

40

3

Creación de comités de cuenca en cada municipio

34

4

Recuperación de zonas deforestadas

33

5

Vigilancia y control

32

6

Fortalecimiento y respaldo de las instituciones

30

7

Gestión de proyectos de inversión viables en desarrollo ambiental

26

8

Producción limpia y sostenible

22

9

Autonomía en el manejo del patrimonio natural por parte de las comunidades

18

10

Gestión integral de las zonas de páramo

17

11

Manejo Integral de aguas

17

12

Gestión de agroturismo y ecoturismo

9

10.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos que la comunidad consideró de alta importancia se determinó la
necesidad de la ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:
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TEMA 1. Educación ambiental


Creación de la cátedra sobre medio ambiente



Diseño y ejecución de programas y proyectos ambientales



Educación especializada a docentes y líderes comunitarios



Divulgación y aplicación de las normas ambientales



Definir estímulos y sanciones a protectores e infractores



Diagnóstico priorizado de factores de riesgo



Continuidad en la capacitación a líderes y comunidad

TEMA 2. Delimitación de zonas de recuperación, conservación, explotación y producción


Explotar y producir teniendo en cuenta las normas y permisos vigentes para que no se altera el
medio ambiente



Vigilancia y control del cumplimiento de la normatividad existente



Reglamentar a nivel de cada municipio la frontera agrícola



Concertar con las comunidades que cultivan en las zonas de páramo

TEMA 3. Creación de comités de cuenca en cada municipio


Organización y participación comunitaria



Compromiso y participación institucional, departamental y municipal



Formulación y gestión de proyectos



Crear comités veredales de prevención contra incendios forestales

TEMA 4. Recuperación de zonas deforestadas


Capacitación técnica y organizacional



Gestionar recursos institucionales



Financiación y montaje de viveros nativos



Producción y manejo de bioabonos

10.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad

Dentro de la participación de los actores que asistieron al taller se pudo observar algunos perfiles para
posibles proyectos a realizar dentro de la ejecución del Plan. Entre ellos:
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Programa de incentivos para la protección de las reservas naturales



Reglamentación de la frontera agrícola



Creación de la cátedra de medio ambiente



Producción y manejo de bioabonos



Crear comités veredales de prevención contra incendios forestales



Creación de parques naturales con fines ecoturísticos

11. RÍO SOTAQUIRÁ

Taller comunitario realizado en Sotaquirá en el Colegio Pablo VI, sección bachillerato el día 20 de agosto
de 2005
11.1 Visión de futuro deseado

Soñamos una cuenca con un nivel de vida superior, generador de un desarrollo sostenible viable, para
convertirla en santuario hidroclimático, de flora y fauna; repotenciando los recursos naturales con el
aporte de la ciencia y la sociedad, planeado en un ámbito ecológico compatible.

Parte alta: zona protegida del orden regional ubicada por encima de 3000 m.s.n.m., con embalses y
tubería para abastecer de agua potable y de riego a sus habitantes y con posibilidades de venta hacia
otros municipios, así como el ecoturismo orientado.

Parte baja: lugares para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, con incentivos para la
protección de márgenes hídricas, cercas vivas y conservación de suelos, financiados mediante
compensación de daños industriales.

Esperamos que en 15 años la cuenca del río Sotaquirá tenga una recuperación del 80% de la cobertura
por encima de los 2800 m.s.n.m., con el fin de que haya regulación del clima, aumento y calidad del
recurso hídrico, mejor calidad del aire, estabilidad de suelos y aumento de la biodiversidad, a través de
acciones por parte de las entidades ambientales tanto públicas como privadas, que involucren a la
comunidad en procesos de capacitación y educación ambiental que nos lleven a romper con hábitos
socioculturales como el uso de químicos, tala, quemas, mal manejo de los desechos sólidos y líquidos.
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11.2 Visión concertada de futuro deseado

Para el 2019 queremos una cuenca recuperada, con sus recursos naturales repotenciados, oferta de sus
bienes y servicios ambientales de buena calidad; que ofrezca un mejor nivel de vida a sus habitantes a
través de la implementación de prácticas

basadas en el desarrollo sostenible promovido por sus

instituciones, apoyado por la ciencia y por una comunidad educada y consciente, con áreas zonificadas
en la realidad de acuerdo a las condiciones ambientales viables y compatibles.

11.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad del río Sotaquirá que asistieron al taller se agruparon en cuatro mesas de
trabajo donde priorizaron concertadamente los siguientes temas estratégicos.

No.

TEMAS ESTRATÉGICOS

Puntaje

1.

Capacitación y educación ambiental compatible y realizable

20

2

Recuperación y manejo de los ecosistemas estratégicos

17

3

Fortalecimiento y articulación de la gestión institucional y comunitaria

14

4

manejo y uso adecuado del recurso hídrico

13

5

Desarrollo e implementación de prácticas productivas sostenibles y rentables

13

6

Evaluación y seguimiento de la zonificación ambiental

8

7

Descontaminación ambiental (aire, agua, suelos)

7

8

Manejo integral de residuos sólidos y líquidos

6

9

Prevención de riesgos

6

10

Conservación y repoblación con especies adecuadas de fauna y flora

6

11.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos que la comunidad consideró de alta importancia se determinó la
necesidad de la ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:

TEMA 1. Capacitación y educación ambiental compatible y realizable


Inventario de recursos naturales



Sensibilización de la existencia de estos recursos
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Sentido de pertenencia y cultura del reciclaje

TEMA 2. Recuperación y manejo de los ecosistemas estratégicos


Protección contra incendios forestales



Implementación de programas de guardabosques



Declaración de zonas protegidas y compra de las mismas



Reforestación y enriquecimiento vegetal con especies nativas

TEMA 3. Fortalecimiento y articulación de la gestión institucional y comunitaria


Consecución de recursos de cooperación internacional



Verificación de competencias nacionales, regionales y locales



Descentralización de la acción del Estado



Priorización de la planeación local



Participación efectiva comunitaria en la planeación local

11.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad

Dentro de la participación de los actores que asistieron al taller se pudo observar algunos perfiles para
posibles proyectos a realizar dentro de la ejecución del Plan. Entre ellos:


Programa de educación para manejo de ecosistemas estratégicos a las entidades municipales



Realizar el inventario de recursos naturales



Implementación del programa de guardabosques



Implementación de la cátedra ecológica

12. RÍO DE PIEDRAS

Taller comunitario realizado en Cómbita en el Colegio Pablo VI el día 22 de agosto de 2005
12.1 Visión de futuro deseado

Queremos ver la cuenca del río de Piedras con una mayor vegetación, manejo y ordenamiento adecuado
del recurso hídrico donde tenga participación la misma comunidad, la cual debe concientizarse en la
preservación de los recursos naturales; que las entidades del gobierno cumplan con los objetivos y
necesidades priorizadas en los estudios y con absoluta transparencia.

Para el 2019, queremos comunidades educadas, comprometidas con el ambiente, aprovechando
racionalmente los recursos, apoyadas y coordinadas por las entidades gubernamentales.
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En el 2019, esperamos ver las rondas de los ríos quebradas y nacederos reforestadas y con una gran
oferta hídrica, esto con el respaldo de las instituciones y de una comunidad participativa, con alto sentido
de pertenencia, una adecuada explotación minera y que se amplíen las fronteras de protección en los
nacederos para evitar la contaminación.

Reforestar el nacimiento del río y la laguna Montecinera, descontaminación, uso racional del recurso
hídrico, democratización de recursos, organización institucional coherente y comprometida con el mismo
fin.
12.2 Visión concertada de futuro deseable

En 15 años queremos ver nuestra cuenca revegetalizada, reforestada, descontaminada, abundante en
recursos naturales, con un uso racional del agua, en donde se articulen instituciones transparentes con
una comunidad concientizada y participativa, con recursos democratizados y procesos de producción
sostenible, que eleven la calidad de vida de sus habitantes.
12.3 Temas estratégicos establecidos por la comunidad

Los actores de la comunidad del río de Piedras que asistieron al taller se agruparon en cuatro mesas de
trabajo donde priorizaron concertadamente los siguientes temas estratégicos:

No.

TEMAS ESTRATÉGICOS

PUNTAJE

1

Educación ambiental

36

2

Compromiso y transparencia institucional

27

3

Participación de las entidades gubernamentales y no gubernamentales

22

4

Gestión de recursos por parte de las autoridades municipales

21

5

Vigilancia y veeduría ciudadana en proyectos de inversión ambiental

20

6

Formulación de proyectos con participación ciudadana

18

7

Inspección, vigilancia y control, de la legislación ambiental

13

8

Gestión integral del recurso hídrico y zonas de páramo

12

9

Tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales

11
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12.4 Acciones necesarias

Para cada uno de los temas estratégicos que la comunidad consideró de alta importancia se determinó la
necesidad de la ejecución de algunas acciones específicas como las siguientes:

TEMA 1. Educación ambiental


Establecer un plan curricular



Elaboración de proyectos ambientales



Capacitación a la comunidad



Desarrollo de prácticas ambientales en las instituciones

TEMA 2. Compromiso y transparencia institucional


Hacer convenios, contratos y acuerdos municipales



Creación de cabidos abiertos y reuniones participativas formales



Veedurías para ejercer el mecanismo participativo

TEMA 3. Participación de las entidades gubernamentales y no gubernamentales


Creación de asociaciones entre instituciones



Definir alcance temático de cada área estratégica



Establecer compromisos específicos por cada institución



Concertación de acciones y proyectos con las comunidades



Formar parte de los mecanismo de ejecución, evaluación y seguimiento de los proyectos

TEMA 4. Gestión de recursos por parte de las autoridades municipales


Concertación con las comunidades para priorizar las necesidades básicas



Hacer efectivo el respaldo a proyectos comunitarios



Gestión efectiva de los recursos por parte de los municipios

12.5 Perfiles de proyectos manifestados por la comunidad

Dentro de la participación de los diferentes actores que asistieron al taller se pudo observar algunos
perfiles para posibles proyectos a realizar dentro de la ejecución del Plan. Entre ellos:

122

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha



Creación de pasantías ambientales en los municipios



Delimitación y protección de zonas de páramo



Creación de un vivero de plantas nativas.

123

