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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN
El presente documento corresponde a los resultados del proyecto FORMULACIÓN DEL PLAN
DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA –POMCA- Convenio
número 038 del 2.004. CORPOBOYACA – PUJ desarrollado durante el año 2.005. El Plan de
Ordenación para la Cuenca del Lago de Tota se constituye en el documento base para la
realización de acciones en esta región. Su elaboración surge a partir del convenio
interinstitucional realizado entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Pontificia
Universidad Javeriana. El proceso de formulación se rigió por la guía metodológica formulada
por el IDEAM y respondió de manera particular al Plan Operativo formulado para tal fin por la
Universidad Javeriana que presentan como eje fundamental el trabajo con la comunidad. El
presente plan incluye los documentos de Diagnóstico y Formulación del Plan
El documento del diagnostico caracteriza y evalúa la región dentro de los términos para poder
adelantar procesos de ordenación. Analiza de manera detallada componentes bióticos, físicos.
sociales y económicos, identificando potencialidades y problemáticas en el uso adecuado de los
recursos naturales y las implicaciones que estos tienen sobre la comunidad. El diagnóstico
termina con un capítulo correspondiente a la síntesis de éste, que define el estado de la cuenca
en función de unidades de trabajo analizados a partir de los niveles de conservación y deterioro
de la cuenca, tendencias de manejo por parte de la población, estado de los ecosistemas y
niveles de aprovechamiento y disposición de la cuenca. Aborda de manera fundamental la
caracterización hídrica de la región eje fundamental para procesos de ordenación de cuencas.
La formulación del plan incluye dos elementos importantes la propuesta de ocupación del
territorio y los programas y proyectos constitutivos de éste. En la formulación son
fundamentales los escenarios de ordenación de la cuenca, identificados a partir de los
resultados del diagnóstico que hacen parte de la prospectiva, que se constituye en lo ideal para
la comunidad en términos de la ocupación del territorio. La formulación aborda el diseño de un
escenario futuro que incluyó objetivos, metas, programas, proyectos y estrategias para el
desarrollo del Plan las cuales incluyeron las específicas para su desarrollo. El proceso de
formulación del plan priorizó de manera directa el uso de los recursos naturales especialmente
el recurso hídrico. Los programas y proyectos formulados al interior del plan se llevan hasta
perfil de proyecto, dimensionado tiempos y requerimientos de recursos y se acompañan de un
plan operativo el cual define requerimientos de recursos humanos, técnicos y financieros para el
alcance de las metas definidas. Un elemento fundamental en el Plan es la propuesta de
seguimiento y monitoreo para lo cual se definen indicadores ambientales y de gestión.
El plan formulado incorpora cinco programas estratégicos:
• MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y CALIDAD DE AGUA
• SISTEMAS PRODUCTIVOS
• USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES (FAUNA, SUELOS Y FLORA)
• POTENCIAL PAISAJÍSTICO Y RECREATIVO
• GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS,
PRIVADAS
Y uno específico para la verificación del proceso de implementación del plan:
• SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL PLAN
El plan se formuló a 15 años con un costo aproximado de 15.000 millones de pesos de los
cuales un gran porcentaje esta destinado a proyectos ligados a la capacitación de la
comunidad, educación ambiental, a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento institucional.
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2. FASE DE PROSPECTIVA
2.1.

INTRODUCCIÓN.

El modelo de futuro encuentra componentes referenciales en las tendencias sobre las cuales
se mueven los intereses del planeta, este respeta principios filosóficos, de Ley y del
Ordenamiento Territorial, y estratégicamente, se construye sobre la plataforma natural
proyectada a partir de las características actual y potencial de los suelos, las amenazas
naturales, considerando las infraestructuras de apoyo y el sistema o red de ciudades y regiones.
Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo la visión prospectiva del Plan de
Ordenación y Manejo para la Cuenca del Lago de Tota. Proceso de suma importancia, ya que
hay que entender las potencialidades, fortalezas como también las debilidades, analizadas en el
diagnóstico participativo; desarrollo que se cumplió a lo largo de más de medio año con los
distintos actores públicos, privados y sociedad civil, que vieron en la ordenación de la cuenca
las posibilidades de mejorar desde los distintos escenarios actual y deseado, procesos de
ordenamiento territorial impulsados desde los EOTM, herramienta de suma importancia que son
la complementación de un proceso que no culmina con la presentación de un documento, sino
en la propuesta de futuro de un territorio en manos de criterios mucho más comprometedores
con la visión de desarrollo que tenga la región y la región con el País.
Es así como la prospectiva, es la herramienta de planificación que nos permite articular las
fases del diagnóstico con la fase de formulación e implementación, esta última que se lleva a
cabo en dos etapas: la instrumentación para la gestión y la ejecución que es la etapa de la
operativización del plan, su seguimiento y control, evaluación y monitoreo y ajustes necesarios.
La correcta realización de las distintas fases del POMCA se verifican y se reencauzan mediante
la evaluación del proceso a través del monitoreo, seguimiento y control con la ayuda de los
indicadores; que podrían ser impulsados a través del Comité de Cuenca para la Gestión del
Ordenamiento y Manejo Ambiental del Lago de Tota (UGIS).
La comprensión de la prospectiva con los elementos anteriormente identificados desde las
distintas fases del POMCA, nos sitúan en el reconocimiento de un escenario actual (diagnóstico
participativo), un escenario deseado, que nos proporcionan los insumos más importantes como
base en el conocimiento de la visión de los actores, donde la prospectiva se convierte en
acciones concretas, para las cuales se determina su dimensión temporal, espacial, económica,
social, administrativa y ambiental (formulación) y un tercer escenario, el de ordenación, donde lo
actual y deseado se convierte en los insumos para la territorialización y especialización con la
ayuda en la interpretación de los vínculos de relaciones de los distintos sectores del desarrollo
(social, económico, ambiental e institucional).
Estos tres escenarios desde la prospectiva, son la base para la Propuesta del Plan que nos
permiten establecer políticas, objetivos, estrategias y metas, las cuales son los más importantes
para la instrumentación, seguimiento y control. El desarrollo de la Propuesta del Plan de
Ordenación y Manejo para la Cuenca del lago de Tota, está contemplada en las siguientes
fases, llamadas de formulación e implementación. Es importante resaltar la trascendencia de la
fase de la prospectiva, por que sin ella, la Ordenación y Manejo para la Cuenca del lago de Tota
no tendría la visión de futuro a los quince años, término de largo plazo donde se espera que las
condiciones ambientales, sociales, económica e institucionales, lleguen al nivel de la
Sostenibilidad territorial esperada.
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2. 2.

ESCENARIO ACTUAL

La situación actual de la Cuenca del Lago de Tota, tiene como principales características la
intervención del territorio analizados desde la visión de los distintos actores residentes, como
actores externos, que por su relación y actividad social, económica con el medio ambiente han
alterado los procesos naturales generando cambios en la cobertura del suelo como del mismo
paisaje. Estos cambios se traducen en el mal manejo del uso del suelo, en la utilización de
fertilizantes en los cultivos aledaños, a la despreocupación y abuso del sector turístico e
industrial que incrementan los niveles de contaminación, haciendo necesario un modelo de
gestión que involucre a los empresarios, alcaldías, autoridad ambiental y hasta los productores
medianos y grandes, que se localizan alrededor de la Cuenca como en áreas protegidas con
fines de explotación agrícola.
Por lo tanto la Cuenca del Lago de Tota, tiene como principal característica la baja presencia
del Estado, que se evidencia en la ausencia de una política de control a los procesos de
crecimiento de los asentamientos que vierten sus aguas residuales al Lago, como en el caso del
municipio de Aquitania. Solamente a partir de la adopción de los POTs, las administraciones
han empezado a tomar cartas en el asunto y a definir los instrumentos que permitan el control a
los eventos desordenados del manejo del uso del suelo, que se vienen presentado en el
entorno rural desde hace varias décadas, como en la ocupación poblacional en los centros
urbanos. Por esta razón, en la actualidad la Cuenca del Lago de Tota, es una mezcla de usos y
actividades diversas, que incluyen los sectores primario y terciario de la economía y sobre los
que la institucionalidad no se pronuncia de manera clara y directa.
En primer lugar, existe una oferta importante de suelos con altas capacidades productivas,
utilizadas en cultivos de cebolla intensivo (monocultivo - policultivo), agricultura tradicional con
tendencia a la intensificación del cultivo de cebolla como del establecimiento de la misma,
cultivo de papa con cebolla y pasturas, pastizales, rastrojos abandonados, plantaciones
forestales y pequeños relictos de vegetación natural, a pesar de esto, de alguna manera se
intenta mantener la ruralidad de la zona al integrar la producción con la conservación, ya que se
cuenta con la presencia de elementos naturales como es el espejo de agua del lago de Tota,
aspecto natural importante; sin embargo, tal uso a lo largo de la periferia del lago proporciona la
incompatibilidad ambiental en los predios utilizados para el ecoturismo, agricultura,
equipamientos y actividades que estimularían de alguna forma los procesos a la urbanización.
Por otro lado, se encuentran los equipamientos representados por una fuerte oferta del sector
turístico en hoteles, restaurantes gastronómicos, un desarrollo pesquero acompañado con el
servicio náutico; igualmente la tendencia a la concentración de estos, en cercanías a los
cascos urbanos y en áreas donde el suelo es utilizado en el desarrollo agrícola.
De acuerdo con este escenario, podemos concluir que, la Autoridad del Estado es débil, con
escasos niveles de concertación interinstitucional, por lo tanto, la comunidad busca y propone
las alternativas de salida a la baja gobernabilidad y se organiza de manera autogestionaria para
obtener las condiciones más favorables para su desarrollo y crecimiento. En este sentido, el
proceso del diagnóstico participativo encontró las siguientes particularidades, como problemas
y potencialidades, que a partir de la visión de las temáticas
generales propuestas
principalmente desde la comunidad, damos una respuesta. (Ver Tabla 1).
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Tabla 1. Particularidades encontradas desde el diagnóstico.
TEMÁTICAS GENERALES
PROPUESTAS

PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

Contaminación de las fuentes
hídricas
por
productos
químicos y aguas residuales,
consumo y riego en algunos
casos con agua de mala
calidad.

Alta productividad agrícola e
hídrica.

Calidad de agua contrastada
entre el Lago de Tota y las
quebradas aportántes a ésta.

Interés por la recuperación de
áreas silvestres.

Bajo sentido de pertenencia
de la población frente a la
región, y bajo sentido de
responsabilidad frente a los
asuntos ambientales.
Sistemas
productivos
diseñados sin considerar la
oferta de recursos naturales y
fuerte presión
sobre el
recurso hídrico.
Desconocimiento
de
la
riqueza paisajística y biótica
asociada, y del potencial
económico
que
estas
significan.
Comunidad de “espaldas” al
Lago de Tota (el lago de Tota
ocupa el 30% del área de la
cuenca).

Capacitación.
Seguridad alimentaría.

Necesidad de consensos en
toma de decisiones sobre
producción agropecuaria.

Generación de mano de obra.
Regularización y facilidad de acceso a
recursos naturales.
Mejoramiento en la calidad del ambiente.

Interés por la diversificación en
la producción.

Conocimiento de la región.

Interés por consolidar procesos
de educación ambiental.

Consolidación
institucional.

Interés por garantizar
seguridad alimentaría.

la

Saneamiento ambiental.

Interés
por
aplicación
existencia de normativa.

y

de

la

presencia

Productividad y negocios.

Gran
espacio
para
la
participación de los diferentes
líderes políticos y responsables
en la gestión pública en el
proceso.
Requerimiento de definición de
la distancia de la cota máxima
de inundación del espejo de
agua del lago de Tota.
Grandes
áreas
con
particularidades especiales.

Fuente: Diagnóstico Participativo Plan de Ordenación y Manejo para la Cuenca del lago de Tota.

2.2.1.

LOCALIZACIÓN REGIONAL

El Municipio de Aquitania uno de los principales entes territoriales, se localiza en la Cuenca del
Lago de Tota que pertenece a la Provincia de Sugamuxi (Región de Sugamuxi), al oriente del
Departamento de Boyacá. Regionalmente posee una ubicación estratégica, al pasar por su
territorio rural la vía que comunica al centro del país Bogotá – con el Departamento del
Casanare y con la vía Troncal de los Llanos que sirve de comunicación con la región de la
Orinoquía, Venezuela y Sur América (Figura 1).
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Departamento de
Boyacá

Provincial de Sugamuxi

Figura 1. Localización Municipal
Fuente: Planes de ordenamiento Territorial Municipio de Aquitania

El Municipio de Cuítiva se ubica en la Cuenca del Lago de Tota, se encuentra localizado
aproximadamente a 233 kilómetros de la ciudad de Bogotá y a 20 kilómetros de Sogamoso, se
localiza a 5° 27’ 45” latitud Este, posee altitudes que van desde los 2.727 hasta los 3.200
metros sobre el nivel medio del mar, con una temperatura promedio de 13oC.
El Municipio de Tota se ubica al igual que Aquitana y Cuítiva en la cuenca del Lago de Tota, se
encuentra localizada aproximadamente a 104 kilómetros de la ciudad de Tunja, su cabecera
esta a una altura de 2.871 metros sobre el nivel el mar.
Territorialmente el departamento de Boyacá se agrupa en doce (12) provincias, Cuítiva se ubica
dentro de la provincia de Sugamuxi, específicamente en la zona agro ecológica once (11).
La Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota (Figura 2) se Localiza en la provincia de Sugamuxi;
limitando por el Norte con los Municipios de Sogamoso - Municipio de Mongua y
Labrazagrande; Por el Sur lo Comparte con el Municipio de Pajarito y el Municipio de Páez;
Oriente Municipio de Pajarito y por el Occidente con los municipios de San Bernardo, Municipio
de Zaraquira.
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Municipio de
Sogamoso
Municipio de
Cuítiva

Municipio de
Mongua
Municipio de
Labranzagrande

Lago de Tota
Municipio de
Tota

Municipio de
Aquitania

Municipio de
Zetaquira

Municipio de
Pajarito

Municipio de
San Bernardo
Municipio de
Paez

N

Figura 2. Límites de la Cuenca del Lago de Tota
Fuente: Dimensión institucional.

Territorialmente el Departamento de Boyacá se encuentra agrupado administrativamente en
doce (12) Provincias siendo su principal característica la ruralidad, por lo tanto es importante
hacer la aclaración de la gran influencia en la red de ciudades que ejerce el Municipio de
Sogamoso por tener la mayor oferta de servicios y la gran concentración población urbana en la
toma de decisiones a nivel departamental; la población Provincial de Sugamuxi al contar con la
Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota, una de las más importantes del país se posiciona hacia
el futuro como la región con las mejores características ambientales siempre y cuando los
procesos de desarrollo tengan un manejo adecuado desde la visión de la Sostenibilidad
ambiental. Por lo tanto dichas características desde lo ambiental más la localización geopolítica
se posiciona con la puerta de los suministros económicos para el manejo de una política
alimentaría. (Tabla 2)
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Tabla 2. Población Municipal que hace parte del desarrollo de la Cuenca del Lago de Tota.

POBLACIÓN
URBANA
4.835
186
598
5.619

POBLACIÓN
RURAL
15.619
1.688
5.375
22.682

TIPO DE
ORDENACIÓN CON
BASE LEY 388/97
EOTM
EOTM
EOTM

MUNICIPIO
TOTAL
Aquitania
20.454
Cuítiva
1.874
Tota
5.973
Total
28.301
PROVINCIA
139.129
118.600
257.729
SUGAMUXI
Fuente: Estadísticas Boyacá 2.001 Gobernación de Boyacá Departamento Administrativo de Planeación

Dicho análisis nos proporciona las herramientas para el manejo de los criterios de ordenación y
el diseño de la política, estrategias y objetivo, metas que el Plan de Ordenación y manejo para
la Cuenca del Lago de Tota proporcionará para la formulación e implementación de los planes
más importantes a nivel departamental y regional.

2.2.2. MARCO LEGAL.
El presente texto tiene por objeto presentar en una forma suscinta, los diferentes aspectos
básicos para la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo para la Cuenca del Lago de Tota.
En Colombia, de acuerdo con los requerimientos del Decreto 1729 de Junio 8 de 2.003, que a
pesar de sus inconvenientes y necesarias complementaciones que debería de tener el decreto
con relación a la oferta supraregional, (en lo provincial, nacional y mundial), igualmente
involucrar una perspectiva más global de aproximación al tema del territorio para su
ordenación; que supere el estrecho marco tradicional en la planificación desde la dimensión
física e involucre las dimensiones económica, institucional, cultural, ambiental, social, dentro de
un enfoque transdisciplinario e integrador de la globalidad de la realidad de los municipios, es
el decreto que rige la ordenación para las cuencas.
Para la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, la ordenación para la Cuenca del
Lago de Tota se hace bajo el parámetro del objetivo principal del decreto 1729, que es, el
“planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos renovables, de manera que se
consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de
tales recursos y la conservación de la estructura físico - biótica de la cuenca y particularmente
de sus recursos hídricos”. Este principio nos obliga a mantener la relación con los distintos
planes que se ejecutan dentro y fuera de la Cuenca, desde el fortalecimiento de la
institucionalidad identificada en lo municipal y departamental.
El marco legal para la implementación del Plan de Ordenación y Manejo lo constituye una
variada gama de Leyes y Decretos, que llamaremos los instrumentos de planificación, cuyo fin,
es el de planear a mediano corto y largo plazo las inversiones y ejecuciones de proyectos con la
ayuda en la descentralización territorial, con alcaldes y gobernadores elegidos por un periodo
de cuatro años. Además, contamos con Ley 152 del año 1.994, (Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo), su fin es el de constituir la obligatoriedad de los planes de desarrollo desde lo
Nacional, Departamental y Municipal, con el propósito de establecer los procedimientos y
mecanismos para a elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de
los planes de desarrollo de dichas entidades territoriales.
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El Desarrollo Territorial lo podemos entender desde dos visiones espaciales: la Nacional y la
municipal. La primera, la constituye el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
(LOOT) que cursa en el Congreso Nacional desde hace 8 años, y que a esta altura ya no es
posible librar del naufragio, pues el nivel crítico al cual ha llegado la confrontación interna y la
ingobernabilidad política, hacen obligatorio repensar todas las alternativas ensayadas hasta el
presente. Ya no parece posible una organización eficaz de la administración del territorio, sin
que la sociedad colombiana reexamine y debata intensamente sus opciones frente al conflicto
de intereses regionales. Igualmente no habrá acuerdo estable de integrar los elementos
fundamentales de un “contrato social”, capaz de movilizar ampliamente las fuerzas decisorias
de la sociedad y de las distintas comunidades que la constituyen, alrededor de potentes
compromisos que hagan viable un propósito de unificación nacional. La segunda, denominada
de Ordenamiento Territorial, la Ley 388 del 18 de Julio de 1997, más conocida como la Ley de
los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, (POT), pero que simplemente es la
modificación de las Leyes la 9ª de 1.989 y la Ley 3ª de 1.991, ambos instrumentos con un
propósito común: darles a los municipios las herramientas de cómo planear y planificar su
territorio desde un enfoque urbano, dejando a un lado el concepto regional visto como la
ruralidad; aparecen por lo tanto los planes de ordenamiento territorial más popularmente
llamados POTs.
Como base en la complementariedad de la planificación territorial, aparece el concepto de
región al incorporarse en el marco jurídico el estudio del Decreto 1729/02, norma que es el
resultado del artículo 10 de la Ley 388 de 1.997, que establece, “que el plan de ordenación y
manejo para la cuenca hidrográfica constituye norma de superior jerarquía y determinante de
los planes de ordenamiento territorial (POTs)”, posición contradictoria cuando los municipios en
el caso de Aquitania, Cuítiva y Tota tienen aprobados con anterioridad sus ordenamientos del
territorio o llamados EOTM, en donde a su interior se encuentran grandes vacíos en el manejo
de la dimensión ambiental.
¿Que hacer ahora?, es la posición donde la complementariedad, la subsidiaridad y la
concurrencia conceptos tomados de la Ley 152 del año 1.994, se hacen claves en la
intervención del territorio en donde los distintos actores administrativos (Gobernación de Boyacá
y Municipios que integran la cuenca son una sola región), y su propósito es entender el Plan de
Ordenación y Manejo para la Cuenca del Lago de Tota, como la herramienta de planificación e
integradora en el término de lo regional, siendo lo ambiental y el recurso hídrico la base
fundamental para la planificación del territorio, donde lo ambiental nos da la posibilidad de
remplantear los parámetros constitucionales artículos 307 y 308, cuya finalidad es organizar el
territorio nacional desde una visión político administrativa, donde lo ambiental se constituye el
eje central del ordenamiento territorial, posicionando la ordenación de cuencas como la base
política de la nueva organización territorial desde lo regional.
Igualmente contamos con los Planes de Gestión Ambiental Regional, como el Plan de Acción
Trianual de la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, que se convierte en la
herramienta de planificación ya que estos priorizan y evalúan la importancia de la ordenación y
manejo para la cuenca del lago de Tota. Dicho compromiso se soporta en recursos técnicos,
humanos y financieros de la Corporación, siendo CORPOBOYACA la responsable del
cumplimiento de los programas y proyectos identificados en el Plan de Ordenación y Manejo
para la cuenca del lago de Tota, convirtiéndose así, en la herramienta de planificación más
importante a nivel regional. También el Departamento como los Municipios compromete sus
recursos económicos desde los planes de desarrollo para la inversión local.
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Otro de los instrumentos importantes desde 1.993, es la Ley 99, que reorganiza la política
ambiental en Colombia, cuyo estatuto general establecen las competencias en relación al tema
para las distintas entidades territoriales e instancias de gestión ambiental, determina la
utilización del suelo, el ordenamiento ambiental del territorio y el organiza el Sistema Nacional
Ambiental, (SINA), entre otras. Esta disposición legal es el sustento a la definición de los
contenidos y criterios que deberían ser considerados en los POTM. Es así como a la
Corporación Autónoma regional CORPOBOYACA le corresponde, de acuerdo con el artículo
31, numeral 5, de la ley “participar con los demás organismos y entes territoriales procesos de
planificación y ordenamiento territorial, a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en
las decisiones que se adopten“ (Figura 3).

Ley 99/93
Sistema Nacional
Ambiental
SINA
Mpio
Cuítiva

Ley 388/97
Ordenamiento Territorial
Ley 811/03
Se crean las Sociedades
Agrarias de Transformación

Lago de Tota
Mpio
Tota
Mpio
Aquitania

Ley 152/94
Ley Orgánica
Del Plan de Desarrollo

Decreto 1729/02
Ordenación de Cuenca

Decretos que regulan los
Planes Regionales Ambientales,
Planes de Acción y
Planes Trianuales de las CARs
1768/94 – 1865/94
48/01 – 708/01

Plan de Gestión
Ambiental Regional
2.002 – 2.011

Plan de Acción
2.004 – 2.006

Figura 3. Marco Legal para la Planificación Territorial.

2.3.

ESCENARIO DESEADO

En el escenario deseado hay una notoria distinción entre el deber ser para la comunidad y el
de las autoridades. En la medida en que los primeros reflejan la intención por su pertenencia
en la zona y los segundos por la capacidad de gestión y decisión, resulta interesante observar
los matices que presentan ambas posiciones e intentar conciliar intereses en pro de un mismo
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objetivo de fortalecimiento de la ruralidad con base en el ordenamiento de la cuenca del Lago
de Tota. Estas posiciones se reflejarán de alguna manera con la identificación de proyectos
comunitarios y de propuestas técnicas que consolidadas proporcionan los insumos para el
principio del ordenamiento (Figura 4).

Escenario deseado

Deber Ser

El escenario deseado llamado también imagen objetivo o escenario estratégico,
que constituye la expresión del futuro de la región, el cual debe materializarse en
alternativas de uso y ocupación del territorio ajustadas a las expectativas sociales
y económicas, funcionalmente eficientes y ambientalmente sostenibles y acordes
con las políticas y criterios de ordenación territorial.

Comunidad

Autoridades

Figura 4. Escenario Deseado

2.3.1. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE
PROSPECTIVA.
Se determinan mediante las proyecciones del comportamiento a través de las variables
analizadas en las representaciones en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta
además otras variables o situaciones que inciden o afectan la variable en cuestión. Los
escenarios estudiados indican cual va a ser el comportamiento de cada variable, por ejemplo
“Aspectos urbanos - Espacio Público, Aguas residuales y residuos sólidos, entre otros, Al final el
escenario de ordenación recoge el mayor producto del máximo consenso entre los sectores
sociales, representando la imagen del modelo territorial que se desea construir en los próximos
quince años.
A continuación presentamos el resultado de los escenarios desde las distintas variables
(urbana - Sistema funcional - Sector productivo y el sector ambiental).
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2.3.1.1 ASPECTOS URBANOS
VARIABLE

Espacio
Público

Aguas
Residuales

ESCENARIO
ACTUAL
Aquitania al igual que
Cuítiva y el asentamiento
de Tota, carecen de
espacio público suficiente
para el desarrollo de
actividades propias para el
desarrollo
humano,
la
convivencia, el ocio y el
disfrute de las actividades
urbanas
aunque
las
densidades de ocupación
son muy bajas.

ESCENARIO
DESEADO
Como base del crecimiento
de la población, disponer de
espacios
públicos
suficientes para que la
población local actual y
futura pueda recrearse,
congregarse
de
forma
placentera en la realización
de
actividades
de
integración y de desarrollo
personal.

ESCENARIO DE
ORDENACIÓN
Mejorar la disponibilidad de
espacios
públicos
construyendo y adecuando
áreas
dispuestas
en
porcentajes mínimo del 6%
dedicadas a la recreación
según las políticas de
desarrollo urbano al 2.015,
documento conpes 3305
2.004. Lineamientos para la
optimizar la política de
desarrollo urbano.

El municipio de Aquitania
vierte las aguas residuales
sin tratamiento al Lago de
Tota
ocasionando
contaminación ambiental y
muerte de la fauna propia
del ecosistema.

El municipio e Aquitania
realizará
las
obras
correspondientes
al
tratamiento de las aguas
residuales antes de ser
vertidas al Lago de Tota.

Los
residuos
sólidos
urbanos se arrojan en
botaderos a cielo abierto
sin tratamiento integral.

Se gestionará de manera
integral el proyecto de
tratamiento de residuos
sólidos con un carácter
regional teniendo en cuenta
la localización de los tres
asentamientos
poblacionales
de
la
jurisdicción de la cuenca.

Gestionar los recursos y
construir
la
planta
de
tratamiento
de
aguas
residuales.
Según
lo
dispuesto en el EOT, como
en la agenda ambiental de
los municipios que permita
atender las necesidades
futuras.
Se gestionará y se construirá
el proyecto de la planta de
tratamiento
de
residuos
sólidos
con
la
visión
regional.

Residuos
Sólidos

La
capacidad
de
infraestructura
es
deficiente los programas
de reciclaje de basuras
están
dentro
de
un
concepto por parte de las
administraciones s mala.

Acompañado
de
un
programa de educación y
orientación para el manejo
de los residuos sólidos en
las áreas urbanas como en
las zonas rurales.

Se implementará el proyecto
de educación comunitaria
orientado al
reciclaje de
basuras domesticas como
industriales.

2.3.1.2 SISTEMA ESPACIAL FUNCIONAL

Vínculos
Regionales

Sogamoso
ejerce
influencia especialmente
en los
asentamientos
localizados en el entorno
del lago como del centro
poblado de aquitania. Los
vínculos se caracterizan
por la prestación de

Ampliar
la
zona de
influencia de aquitania
sobre los municipios del
valle de la provincia del
sugamuxi debido a su
importancia
geoestratégica surtidora
Y
sus
de
agua.

Con
base
en
la
implementación de las uap
se busca
afianzar la
confianza y cooperación
con los municipios del valle
de sugamuxi para la
protección de la cuenca del
lago de tota. Como también
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servicios de acueducto,
servios comerciales como
administrativos.
La
cuenca se caracteriza por
un servicio bueno de
transporte
hacia
sogamoso.
En la cuenca del Lago de
Tota compartido con los
tres núcleos urbanos de
Aquitania, Tota y Cuítiva,
no se tiene muy clara una
política o acciones para
definir el manejo en
conjunto de la cuenca
teniendo en cuenta los
términos llamados de
desarrollo y crecimiento.
Vínculos
Ambientales

Ocupación del
Territorio

Vínculos
Económicos

Páramos:
Compartidos
con
galeno,
Pesca,
Zetaquira,
Sogamoso,
sin la definición de
estrategias
para el
manejo del ecosistemas.
Microcuencas:
Compartidas
con
Labranza
Grande,
Pajarito,
Chámeza,
Recetor,
Páez,
Campohermoso y San
Luis de Galeno.
No
existe un trabajo conjunto
para el manejo integral
del ecosistema.
La ocupación actual del
territorio obedece a los
patrones
de
la
productividad del suelo
desde el sector primario
de la economía. Al día de
hoy existe un marcado
deterioro progresivo de
los Recursos Naturales.

Aquitania como primer
centro de la cuenca
desarrolla vínculos con la
Provincia de Sugamuxi y
especialmente con las
ciudades de Sogamoso y
Bogotá D.C. por la
comercialización
de
cebolla. El mayor tributo

posibilidades
en
la
implementación de una
nueva oferta ecoturistica.

la protección de las áreas
de las cuencas de los ríos
cusiana y upía.

Desarrollar convenios de
cooperación ambiental con
los municipios vecinos
para el manejo integral de
la cuenca del lago de tota,
apoyados
por
CORPOBOYACA.

Implementación de las UAP
para el desarrollo de los
convenios
para
la
preservación
del
ecosistemas del lago de
Tota, teniendo en cuenta
las relaciones territorial administrativa
de
la
provincia de Sugamuxi o
municipios vecinos.

Vinculación de políticas de
ordenamiento
para
el
manejo de los Páramos en
asocio con las entidades
ambientales
de
CORPOBOYACA
y
CORPORINOQUIA.
Adelantar los Respectivos
Planes de manejo desde
una
visión
del
ordenamiento del territorio
teniendo en cuenta la
implementación
del
manejo del concepto de
región
desde
la
ordenación de la cuenca.

Buscar
la
ocupación
planificada y sostenible
de la cuenca en especial
Páramos y en el entorno
de la Laguna de Tota, por
inmuebles
de
comunidades residentes
como la presión del sector
turístico que genera el
ecosistema.
Integrar con base en la
ordenación y manejo de la
cuenca a los poblados de
los
municipios
que
integran
la
cuenca
(Aquitania, Tota y Cuítiva),
a partir del turismo.
Lograr mecanismos de
desarrollo
comercial

Realizar
el
manejo
adecuado del territorio en
lo que tiene que ver con
usos y producción desde la
implementación del Plan de
Ordenación
y
Manejo
ambiental de Tota.
Iniciar de inmediato con los
Municipios
provincia
y
corporación
el
manejo
integral de la cuenca.

Realizar
un
manejo
adecuado del uso del suelo
teniendo en cuenta las
fortalezas de la provincia
como de la cuenca para los
requerimientos
de
las
nuevas ofertas económicas
internacionales
y
nacionales. Como base en
los nuevos tratados de la
economía. /TLC
Gestionar y promover la
creación de las SAT según
la Ley 811 de agosto de
2.003, para el sector
agrícola. Otra de las
ventajas es el turismo
como vínculo estratégico
para los municipios de
Cuítiva y Tota Mejorando
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económico regional pero
sus utilidades quedan en
la comercialización con
Bogotá D.C.

Vínculos
Culturales

Entre los municipios que
pertenecen a la cuenca
se
desarrollan
intercambios deportivos y
culturales al igual con
municipios vecinos
Un sector representativo
es el turístico ya que
atrae un gran número de
visitantes.
Como
también
la
importancia de contar con
una
emisora
propia
permitiendo
la
información de la cultura
regional.

asociativos
para
los
comerciantes
con
la
provincia de Sugamuxi
teniendo en cuenta las
fortalezas con la primera
ciudad
de
Boyacá
Sogamoso.
Involucrar a los Municipio
en planes culturales en los
niveles regionales como
nacional, como base en la
divulgación de la riqueza
cultural.

las relaciones comerciales
con la cuenca y la
provincia.

Promover la participación
en
eventos
culturales
provinciales de todo el
Departamento
como
integración
territorial
respaldados
por
las
entidades
culturales
departamentales
y
nacionales teniendo en
cuenta las potencialidades
ambientales de contar con
uno de los Lagos más
grandes del país.

2.3.1.3. SECTOR PRODUCTIVO
El sector primario de la
economía
está
representado
en
ganadería,
agricultura,
piscicultura, explotación
de bosques nativos y
minera de carbón.

Sectores de
La producción

La línea artesanal se
desarrolla especialmente
en el sector rural
El sector secundario no
se encuentra fortalecido
pues la economía gira en
torno
al
sector
agropecuario.
Lo
secundario se representa
en (talleres de carpintería,
de mecánica, panaderías,
talleres de ornamentación
entre otros.

Lograr el desarrollo de la
agricultura que permita
asegurar
la
base
alimentaría. Mejorando las
especies menores y el
rendimiento por hectárea.
Crear la producción con
Bogotá en el manejo y
comercialización de los
productos
artesanales
desarrollados
por
las
mujeres del sector rural.
Buscar que el proceso de
transformación
de
los
alimentos (cebolla) se
constituya en un renglón
productivo que permita
desarrollar
el
sector
terciario.

Se buscarán consensos
amplios con los sectores
productivos para mejorar
su
competitividad
y
capacitación
laboral,
desarrollando
nuevas
tecnologías
y
nuevas
ocupaciones relacionadas
con el turismo, la cultura, la
artesanía, y la agricultura
orgánica.
Buscar la transformación
de productos alimenticios
en alimentos procesados,
empacados y con valor
agregado (fomento de la
agroindustria). Ley 811/03

El sector terciario se
compone de comercio
urbano, comunicaciones,
almacenes de muebles,
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Rentabilidad de
la producción

Capacidad
gerencial y
técnica de los
Sectores
Productivos

Localización de
la población

2.3.1.4.

droguerías, como también
el sector público y de
transporte.
La rentabilidad de los
sectores económicos en
general es baja teniendo
en cuenta la tenencia de
la tierra.

La capacidad gerencial y
técnica de los sectores
productivos
es
baja,
debido a la carencia de
formación profesional y
técnica
que
permita
innovar y mejorar la
producción, haciendo uso
de tecnología de punta
para
lograr
la
competitividad a nivel
regional y nacional.

El 80% de la población se
localiza sobre zona de
páramo, en la periferia o
entorno de la laguna
generando
una
distribución
dispersa
generando una densidad
de ocupación territorial de
0.22 v/km2.

Lograr una alta rentabilidad
que permita la satisfacción
de las necesidades de los
sectores productivos y de
todos los habitantes.

Dotar a la comunidad, a
través de programas de
capacitación, de técnicas
modernas de producción,
mercadeo y transformación
de los productos de la
región,
desarrollo de
liderazgo y capacidad de
gestión de los agentes
económicos
para
dinamizar
el
sector
productivo.
La
base
fundamental es la creación
de las SAT. Ley 811/03
Lograr una distribución
equilibrada de la población
en el territorio, para la
dotación y mejoramiento
de los servicios públicos y
generar bienestar a los
sectores
dispersos
o
lejanos de los
núcleos
urbano.

Posicionar a los sectores
productivos dentro de la
región de la provincia como
a nivel nacional creando
incentivos
económicos
para
el
manejo
de
productos
sostenibles
ambientalmente.
Gestionar
proceso
de
capacitación regional con
las universidades públicas
y privadas como también
el SENA, programas de
capacitación acordes con
la vocación económica de
la región, para que la
población tenga acceso a
tecnologías modernas de
producción,
comercialización
y
transformación
de
la
producción. SAT.
Se gestionen mecanismos
de ocupación del territorio
con la comunidad para
evitar
el
alto
fraccionamiento de la tierra
especialmente en zonas
aledañas al Lago de Tota.

SECTOR AMBIENTAL

Manejo de
cuencas
Y microcuencas

La cuenca del lago de
Tota
cuenta
con
alrededor
de
12
microcuencas
importantes
que
abastecen
las
tres
cuencas
hidrográficas
importantes: río upía, río
cusiana
estos
dos
importantes del sistemas
hídricos de la orinoquía y
el
lago de Tota, los
cuales carecen de planes
de ordenamiento para
lograr
un
manejo
adecuado buscando su

Realizar los planes de
manejo integral para las
microcuencas
pertenecientes a la cuenca
del lago de Tota, con el
apoyo y la orientación de
CORPOBOYACA
CORPORINOQUÍA desde
la ordenación participativa
y manejo ambiental de la
cuenca del lago de Tota.

Implementación
del
POMCA como base en la
ordenación del territorio
para ejercer el control en la
contaminación y mal uso
de
subcuencas
y
microcuencas.
Gestionar
estudios
regionales
con
las
universidades
en
programas de carácter
científico
como
determinación
en
el
desarrollo y crecimiento
regional.
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sostenibilidad regional.

Explotación
intensiva del
suelo

Recurso
Hídrico

2.4.

La presencia de suelos
aptos para agricultura y
ganadería del territorio ha
ocasionado
la
sobre
explotación del suelo en
cultivos como la cebolla y
la papa.

Incentivar el desarrollo de
agricultura orgánica que
permita
un
manejo
adecuado del suelo y una
explotación acorde con el
potencial de la región.

La
característica
del
territorio de la cuenca es
la producción del recurso
hídrico permitiendo el
abastecimiento de las
poblaciones cercanas y
regionales como en el
caso de la ciudad de
Sogamoso.

Adelantar
acciones
conjuntas
con
los
municipios aledaños y a
nivel
regional
para
preservar las zonas de
recarga
y
proteger
nacimientos y riberas de
cuencas hidrográficas.

Pero a la vez se carece
de programas para la
preservación y manejo
adecuado de las zonas
de recarga de acuíferos,
nacimientos y de bosques
de ribera.

Adelantar
desde
las
comunidades rurales el
uso y conservación del
recurso hídrico.

Realizar campañas de
orientación
a
los
productores de cebolla en
técnicas para minimizar las
prácticas de explotación
intensiva del suelo por
medio de las asociaciones
gremiales.
A
través
de
los
instrumentos
de
planificación de la Ley
388/97
99/93
implementadas desde los
EOT. En el uso de las
herramientas para el uso
conservación y explotación
del recurso hídrico.

ESCENARIO DE ORDENACIÓN DE CUENCA.

Con el fin de ordenar el territorio o jurisdicción del Lago de Tota, existe la herramienta de
planificación llamada Plan de Ordenamiento de Cuenca, en la cual su característica general es
la de un proceso de gestión ambiental. Dentro de un conjunto de acciones encaminadas a
lograr la máxima racionalidad en la toma de decisiones relativo a la conservación, defensa o
protección y mejora del ambiente. Para tal fin, el escenario de ordenación exige una clara
definición de los escenarios -Deseado y Propuesto- en lo que tiene que ver con los objetivos.
Así resulta, que el ordenamiento de la cuenca desde el escenario de ordenación se basa en la
elaboración de dos tipos de planeamiento: el físico y el económico desde una perspectiva
espacial territorial llamadas Unidades Administrativas de Planificación, (UAP). Por lo tanto la
zonificación que se propone desde el elemento Administrativo y Político, de organizar el
territorio como la estrategia valida para proponer desde aquí las Unidades Administrativas de
Planificación (UEP), que estarán determinadas de acuerdo con la utilización del suelo, su
vocación, la movilidad de la población, vínculos de localización, que nos permitirán orientar la
infraestructura, la prestación de servicios, el control y seguimiento a los programas y proyectos,
como también orientar las políticas y estrategias para la puesta en marcha del Plan de
Ordenación y Manejo para la Cuenca del Lago de Tota en la temporalidad del corto, mediano y
largo plazo.
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2.4.1. ZONIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
USOS PARA LAS UAP.

DE USOS PERMITIDOS. RÉGIMEN DE

Las Unidades Administrativas de Planificación (UAP) para cada unidad en el área de la Cuenca
del Lago de Tota, representa en lo que hace a la expresión territorial, la relación de sus vínculos
de manera combinada en la Inter.- Dimensionalidad en lo ambiental, social, económico,
institucional como de conectividad; estas unidades son las acogidas dentro del diagnóstico
cuantitativo de recursos hídricos establecidas en el mapa de Zonas de Manejo.
Las UAP, son la síntesis, que resumen y explican cómo están articuladas y se moviliza la
población de un asentamiento, en función de satisfacer sus necesidades en cuanto a bienes y
servicios, por lo tanto, podemos establecer las siguientes relaciones:
•

Localización y caracterización de los centros de atracción como Sogamoso y Aquitania.

•

La existencia de dinámicas de un entramado de asentamientos con un determinado
grado de integración funcional.

•

La existencia de zonas funcionales marginales.

•

Las zonas con escaso cubrimiento de servicios y funciones.

•

Las zonas de alta productividad agrícola e hídrica.

•

Adicionalmente y contando con el conjunto de la información se posibilita identificar
conflictos funcionales, algunos de los cuales pueden ser:
Falta de capacidad del centro principal de la Cuenca o de la unidad para cubrir la
demanda de la población concentrada.
Problemas de producción derivados de las condiciones de flujos que se
establecen como causas de tipo físico - biótico, asistencia técnica, financiación,
problemas de tenencia de tierras, comercialización de productos, mano de obra,
sistemas productivos, entre otros.
Problemas de comercialización derivados de problemas de infraestructura.
Dificultades en la adquisición de bienes de consumo, lejanía de los centros
carencia de créditos, mal estado o inexistencia de las vías y actividades
productivas de bajo rendimiento económico.
Problemas derivados de la dificultad para adquirir los servicios gubernamentales
debido al desplazamiento difícil.

Las UAP, establecida anteriormente nos permiten para los procesos de planificación territorial
en la organización de la cuenca, la posibilidad de inversiones como de construcción de
infraestructura equipamientos o en fin, del mejoramiento de la calidad de vida de la población en
general. Se da a conocer a continuación la propuesta de usos, teniendo en cuenta la estructura
de los elementos ambientales que conforman la Cuenca hidrográfica del Lago de Tota. (Ver
Anexo 1)
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Por lo tanto podemos esperar tres resultados al zonificar La Cuenca del lago de Tota:
•

Zonificación funcional de la Cuenca del Lago de Tota para su ordenación y manejo en
armonía con las entidades territoriales Municipales.

•

Definición de zonas de integración dentro de la Cuenca por medio de las UAP.

•

Definición de la demanda y oferta espacializada del sector terciario de la economía
(comercio y servicios) (Figura 5).
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Zona E
Zona D

Zona E

Lago de Tota

Zona A
Zona C

Estructura Ambiental

Zona B

Los elementos físico ambiental que nos
permitirán relacionar las distintas
unidades entre si.
Teniendo en cuenta sus características
ambientales sociales y económicas.

Figura 5. Zonificación de la Cuenca del Lago de Tota

2.5.

VÍNCULOS PARA LA ESPECIALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN TERRITORIAL.

El Análisis de las relaciones mutuas entre el patrón de asentamientos de Aquitania, Cuítiva y
Tota; con Sogamoso, Duitama y Tunja como centros de consumo Inter - Regional y a la vez la
conectividad funcional con la ciudad de Bogotá D.C. definen las condiciones de desarrollo y
crecimiento en el uso y ocupación del territorio teniendo en cuenta las ofertas de servicios
representada en la oferta y demanda a lo largo de la infraestructura que une las grandes
ciudades de la región, por ejemplo Sogamoso - Bogotá. A continuación se presentan los
estudios espaciales del territorio que servirán para la toma de decisiones en la construcción de
la política de ordenación en la fase de Formulación del Plan de Ordenación y Manejo para la
Cuenca del Lago de Tota.
Este análisis proporciona las herramientas para la armonización y complementación con los
Esquemas de Ordenamiento territorial de los municipios de Aquitania, Cuítiva Tota dentro de los
conceptos de región.
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2.5.1. ANÁLISIS PARA LOS VÍNCULOS ESPACIALES FÍSICOS.
Al referirnos a la infraestructura de comunicaciones y sus determinantes de localización, el
umbral mínimo de población y demanda requerida para sustentar su dotación, la incidencia y
necesidad de la dotación de capital físico para el desarrollo son las determinantes para la
ocupación y uso de la tierra en su área de influencia.
El análisis de este aspecto como parte del paisaje cultural, es fundamental para complementar
el análisis de los sistemas productivos, en relación al aporte de este tema al establecimiento de
la competitividad de la economía local. Las actividades sociales y económicas de la población
asentada dentro del área de la cuenca y el grado de competitividad de la región en muy corto
plazo van hacer las determinantes de desarrollo a medida de la construcción en caso nuestro
de la doble calzada Bogotá Sogamoso, será una determinante importante en el acercamiento
espacial del territorio Boyacense con los centros de consumo mayoritarios. (Figuras 6, 7 y 8)

Vínculos
Espaciales

1

Físicos

Vínculos Espaciales
Físicos:
Vínculos Espaciales
Económicos:

Procesos
Productivos y Migratorios

Vínculos Especiales:
Prestación de Servicios:
Análisis Espacial final:

Aporte a la
Competitividad Local

Resultados esperados:
Zonificación funcional de la Cuenca del lago de Tota.
Armonización regional y ajuste de los EOTM, a la
propuesta de ordenamiento de la cuenca Hidrográfica.
Definición de zonas de integración.

Patrones de ocupación y uso
De la tierra en su área de influencia
Sistema Vial
Medios de Transporte

Figura 6. Vínculos Físicos
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Figura 7. Vínculos Físicos
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Figura 8. Vínculos Radios de Acción

Dentro de la Prospectiva el análisis de los vínculos espaciales, busca, una vez caracterizado y
evaluado el sistema funcional entre los distintos asentamientos desde los ordenamientos
territoriales, la red de interacciones sociales, económicas y físicas que se observan entre ellos,
así como los desequilibrios espaciales en lo que hace a los vínculos considerados.

2.5.2. ANÁLISIS PARA LOS VÍNCULOS ESPACIALES ECONÓMICOS.
Hace referencia al flujo de bienes y servicios. Los municipios de Aquitania, Cuítiva y Tota como
sistema abierto al establecer múltiples relaciones de oferta y demanda de bienes y servicios con
las ciudades de Sogamoso y Bogotá D.C; con otras regiones como los Santanderes por
ejemplo. Estos intercambios se realizan por determinados canales que ejercen un fuerte
impacto sobre el ordenamiento territorial. Así mismo, los procesos económicos que gozan como
es la cebolla y la papa y en menor escala otro tipo de legumbres como también el ecoturismo
finalmente estos flujos de intercambio son la base para el análisis de la competitividad y la
dependencia de las economías municipales de los tres municipios, en el caso de Aquitania la
facilidad de accesibilidad y cercanía al Lago de Tota la hacen como el centro principal de la
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cuenca y en rangos muy dispersos están Cuítiva y Tota por el tipo
infraestructura con los centros de Sogamoso en el caso de Boyacá.

de conexión en

Para el análisis de los flujos de bienes y servicios ha de considerarse aspectos tales como
patrones de mercadeo, flujos de materias primas y productos intermedios, flujos de capital,
patrones de consumo, compras, flujos de ingreso, etc. (Figura 9 y 10)

Vínculos Espaciales
Económicos.

2

Hace referencia al flujo
De bienes y servicios

Se establecen múltiples relaciones de oferta y demanda
Con los de la periferia en este caso Sogamoso, Tunja y Duitama
municipios del Departamentos; con regiones en el caso de
Bogotá D.C. como principal consumidor de los productos de la
Cuenca. Estos intercambios se realizan por determinados
canales que ejercen un fuerte impacto sobre el ordenamiento:
Ejes viales carretera central Bogotá.
Equipamientos: La debilidad es notoria con respecto al
bodegaje temporal se utiliza la comercialización inmediata.

Finalmente estos flujos son la base para el análisis de la competitividad y
La independencia de la economía regional

3

Vínculos Espaciales
Prestación de Servicios

Servicios básicos: Salud, educación, cultura,
recreación y deporte.
Servicios domiciliarios básicos: Acueducto,
basuras, gas y telecomunicaciones.
Servicios
complementarios:
Servicios
religiosos, cementerios iglesias.
Mercadeo y Abastecimiento: Plazas de
mercado, centros de acopio, mataderos.
Seguridad Social: Bomberos Policía.

Se considera aquí la cobertura y calidad de los servicios básicos,
Así como sus potencialidades de mejoramiento y ampliación, como
Condición básica de la demanda por la población y la producción.
Equipamientos urbanos y de servicios salud educación recreación
Basura de los municipios de Aquitania, Cuítiva y Tota.
La oferta de los servicios en el tiempo define el alto grado, la
demanda por usos del suelo, para nuestro caso la cebolla es un
renglón importante de desarrollo y posible crecimiento regional.

Figura 9. Vínculos Económicos
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Figura 10. Vínculos de competitividad y sus relaciones

2.5.3. ANÁLISIS PARA LOS VÍNCULOS ESPACIALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Los análisis de los esquemas de ordenamiento territorial vinculan las complejidades de la
cobertura y calidad de los servicios públicos básicos, así como sus posibilidades de
mejoramiento y ampliación; también se considera e umbral de la población requerida para la
dotación de equipamientos urbanos y de servicios que depende del sector rural en el renglón
del ecoturismo. La oferta de servicios como su mejoramiento en el tiempo define el alto grado,
la demanda por usos del suelo, ya se trate del sector rural o urbano para actividades
productivas que requieren localizarse allí (Figura 11).
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Localización y caracterización de los centros o asentamientos de mayor atracción.
La existencia y dinámica de un entramado de asentamientos con un determinado
grado de Integración funcional. La existencia de zonas funcionales marginadas.
Las zonas con escaso cubrimiento servicios y funciones.
Falta de capacidad del centro funcional en su rol jerárquico para cubrir la demanda de
la población polarizada.
Problemas de producción derivados de las condiciones de flujos que se establecen
entre las dimensiones del desarrollo, (causas de tipo Físico - biótico, asistencia
técnica, financiación, problemas de tenencia de tierras, comercialización de
productos, mano de obra, sistemas de producción.
Problemas de comercialización derivados por la falta de infraestructura.
Dificultad en la Adquisición de bienes de consumo, lejanía de los centros, actividades
productivas de bajo rendimiento económico.

Análisis
Espacial
4

Vínculos Espaciales
Físicos.

Resultados
Esperados

Vínculos Espaciales
Económicos.

P. O . C . H

Vínculos Espaciales
Prestación de Servicios.

Análisis
Espacial Final.

Zonificación Funcional con las entidades territoriales
Armonización regional, municipal y ajuste con los EOTM.
Definición de zonas de Integración desde lo ambiental.
Definición de la demanda especializada de servicios.

Figura 11. Vínculos de Servicios.

2.5.4. ANÁLISIS PARA LOS VÍNCULOS ESPACIALES POLÍTICO ADMINISTRATIVOS.
Estos vínculos se reflejan en las relaciones formales y estructurales de gobierno, flujos de
recursos del presupuesto, presencia de autoridades administrativas, patrones de supervisión y
aprobación, cadena de decisión política (Figura 12).
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Figura 12. Vínculos políticos- administrativos
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3. FASE DE FORMULACIÓN.
Los objetivos son los propósitos y las metas de la ordenación y manejo para la cuenca, que se
deberán alcanzar en el lapso de duración del Plan, que son de quince años (15 años), a partir
del desarrollo económico y social del área que comprende, en este caso, tres municipios. Las
estrategias son las acciones fundamentales y necesarias de ejecutar sobre el territorio, para
organizarlo y articularlo con el resto de entidades territoriales, adecuarlo de acuerdo con sus
ventajas comparativas y su mayor competitividad, que permitan garantizar un desarrollo
económico y social de dicha estructura ambiental, llamada Cuenca Hidrográfica en el largo
plazo. Las políticas son los lineamientos que orientarán la ocupación y desarrollo del territorio,
el aprovechamiento y manejo del suelo y de los recursos naturales, durante la vigencia del Plan.
A fin de sustentar la propuesta del escenario de ordenación que se presenta a la Corporación
Autónoma Regional CORPOBOYACA, se ha creído procedente precisar los objetivos, criterios,
elementos estructurantes y zonificación, que soportan su alcance. Para tal efecto, se exponen a
continuación los siguientes aspectos:

3.1.

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES

De acuerdo al proceso realizado en la fase de prospectiva, en cuanto a requerimientos de
protección y preservación ambiental, producción agropecuaria sostenible, integración regional
ecosistémica y socioeconómica, esta fundamentada en tres elementos estructurantes mayores
y sus componentes interactúantes, como se explica a continuación, los cuales en conjunto se
integran con los establecidos por el Decreto 1729 del 06 de agosto de 2.002, como de los POTs
de los Municipios del área de la Cuenca del Lago de Tota.

3.1.1
ESTRUCTURA
AMBIENTAL)

DE

PROTECCIÓN

Y/O

PRESERVACIÓN

(ESTRUCTURA

Se integra como un todo con la estructura ecológica establecida en el POT, la cual incorpora el
patrimonio natural local y regional, (constituido por ecosistemas estratégicos protegidos con
altos valores en biodiversidad y productores de bienes y servicios ambientales), los distintos
ríos y sus rondas hídricas, humedales, relictos de bosque nativo, corredores ecológicos y
bordes protectores pertúrbanos y valores del paisaje, todos ellos debidamente conectados entre
sí para favorecer los procesos ecológicos naturales.

3.1.2

ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Comprende los suelos de la planicie fluviolacustre sabanera presentes en la zona, que deben
estar dedicados a la producción agropecuaria sostenible, así como a la generación de bienes y
servicios para el bienestar social y económico de la población.
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3.1.3

ESTRUCTURA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

Para la Ordenación y Manejo de la Cuenca del lago de Tota, la estructura de los asentamientos
humanos está constituida por las áreas poblacionales o concentraciones de vivienda campestre,
en proceso de construcción y consolidación. (Figura 13)
Agua

Política de
Ordenamiento

Impactos

Aire
Flora
Fauna

Suelo
Otros

Objetivos del Plan

Integrar regionalmente

Promover el desarrollo
Y la
Productividad sostenible

Principios
Y Criterios

Fomentar la
Integración social

Soporte

Incorporar e integrar
Al POMCO los POTs como sistema de
Planeación de la región como también las
Políticas – estrategias y proyectos

Estructura Ambiental
Producción Agropecuaria
Ordenamiento de asentamientos

Metas y estrategias

Elementos
Estructurantes

Espacio Público Rural.

Estructura de protección y/o preservación
Estructura de producción sostenible

Estructura de asentamientos humanos
rurales

Figura 13. Esquema para la Formulación del Plan

3.2. POLÍTICA, PRINCIPIOS Y CRITERIOS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS, EN LA
ORDENACIÓN Y MANEJO PARA LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA
Los procesos que hoy Colombia a implementado para ordenar el territorio, nos obliga a
entender la ordenación de una cuenca, como el elemento articulador para el desarrollo de
denominado regional, por lo tanto, a partir de esta fase se formulan los siguientes criterios para
llevar a cabo la implementación del plan de ordenación y manejo para la Cuenca del Lago de
Tota:
•
•
•
•
•

Política de Ordenamiento
Principios y Criterios básicos de ordenación
Objetivos del ordenamiento
Estrategias
Metas
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•

Zonificación caracterización

3.2.1 POLÍTICA GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA CUENCA
Uno de los elementos fundamentales es fortalecer la organización territorial desde la
ordenación de cuencas, donde el estandarte recae en la organización y capacidad
administrativa que permita ser gestores de su propio desarrollo, capacitándolos en temas de
organización territorial con apoyo a la reflexión y así poder contar con criterios más objetivos y
elegir como dirigentes a actores idóneos. Por lo tanto, enmarcados en el Plan de Ordenación y
Manejo para la Cuenca del Lago de Tota, consideramos importante la reflexión de la
redefinición del territorio, teniendo en cuenta la integración regional, la producción, la
diversificación agropecuaria y la biodiversidad. Entendidas estos objetivos de políticas como
medios para lograr mejorar el ingreso local y por ende un mayor nivel de consumo y la
revaloración de la dotación ambiental.
Es importante ejecutar acciones estratégicas que permitan adelantar una articulación de los
esfuerzos de los diferentes niveles públicos, políticos y privados, para ser administrativamente
transparentes, socio políticamente eficaces; económicamente óptimos; ambientalmente
sustentables y participativos, en la difusión y proyección de procesos de gestión, planeamiento
y ejecución del desarrollo integral de la Cuenca como contexto de lo regional.
•

Para implementar el desarrollar integral de la Cuenca para el lago Tota, es necesario
tener en cuenta los siguientes elementos:

Procesos de concertación y de mutuo apoyo entre los distintos actores para desarrollo,
estableciendo las órbitas de acción de cada sector según sus potencialidades frente a los
intereses de la región, construida desde el punto de integración de la cuenca hidrográfica del
lago de Tota.
Optimización de los recursos, procesos y acciones necesarias, en la consolidación de las
autonomías de las entidades o unidades administrativas de planificación, cuyo interés principal
es la articulación en programas y proyectos de desarrollo.
Establecimiento de ajustes institucionales necesarios para responder a las demandas de la
comunidad, por una mayor inmediación en la gestión del desarrollo.
Control al proceso de población, estimulando las condiciones de vida rurales, y así, desactivar
procesos de descomposición y despoblamiento rural.
Retroalimentar la maduración de un proyecto político básico de convivencia territorial.
Determinación de pautas indicativas, por estimulo o restricción, sobre el ritmo de apropiación de
recursos del territorio.
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3.2.2 CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ORDENACIÓN DE LA CUENCA
Como elementos básicos para lograr los objetivos de la política, para la ordenación del territorio
se presentan los siguientes criterios. Acorde con los elementos expuestos, la propuesta del
escenario de ordenación está dirigida fundamentalmente a mantener las condiciones de
ruralidad de los asentamientos como de la cuenca, buscando, tanto la producción sostenible de
sus suelos en el contexto geográfico local y regional, como el control de la expansión urbana y
de la estructura turística.
Como criterios básicos orientadores se establecen los siguientes:
•

Se debe fortalecer y enriquecer la estructura ambiental, controlando para el efecto, tanto la
cobertura vegetal multipropósito, como las áreas de protección ambiental existentes.

•

Bajo el principio de fortalecimiento de estructura ambiental, la propuesta de ordenamiento
debe contribuir a apoyar la declaratoria y reglamentación de las zonas de reserva forestal y
ambiental de la cuenca, a cargo de CORPOBOYACA.

•

Dada su homogeneidad y capacidad productiva, los suelos de la zona se integrarán en una
sola unidad de producción agropecuaria sostenible, para ser utilizada y manejada bajo
modelos de producción económica y ambientalmente sostenibles y régimen de usos
debidamente reglamentados.

•

Se debe detener la expansión o crecimiento de los actuales asentamientos, dotando de
infraestructuras sólo a lo existente y definiendo y complementando el trazado de los
asentamientos dentro de los perímetros actuales. El suministro de dotación en
infraestructura básica debe ser únicamente para lo que esté construido, antes de entrar en
vigencia el acuerdo que reglamente el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del lago
de Tota.

•

Se debe aprovechar la localización estratégica de los asentamientos poblacionales al
interior como del área de la periferia de la Cuenca del Lago de Tota, para conectarlos en
términos de infraestructura con su contexto inmediato y evitar así la conformación de una
red de infraestructura al interior de la Cuenca.

•

La dinámica socioeconómica propia de la Cuenca del Lago de Tota, que interactúa tanto a
nivel local como del resto del contexto regional, demanda el establecimiento de un sistema
de producción sostenible de conectividad, que se enmarque dentro de características
propias de la ordenación y manejo de la Cuenca y su entorno. Lo anterior conlleva a
redimensionamiento del sector económico que den soporte a la producción agrícola.

3.2.2.1 SOPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA AMBIENTAL
Se propone el establecimiento de anillos de protección como límites naturales y contundentes,
tanto para las áreas urbanas como en las áreas ambientalmente declaradas. La figura de borde,
planteada en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca se aprovecha para delimitar las
áreas de asentamientos, de equipamientos (dotacionales), a la vez de áreas de la estructura
ambiental estratégicas.
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Complementariamente se propone el establecimiento de un área protegida denominada Franja
Ambiental de Borde del Lago de Tota, cuya función principal será la de servir de barrera de
contención del crecimiento del sector productivo como de los asentamientos respectivos.
Igualmente debe señalarse que al aumentar la cobertura boscosa o de protección ambiental en
un porcentaje representativo por encima del escenario actual, se contribuye con unas mejores
condiciones de humedad relativa en el sector, con la disminución de la velocidad del viento y de
la erosión, al evitar el contacto directo de la lluvia y los rayos solares con el suelo. Igualmente
el incremento de la cobertura boscosa, crea hábitat apropiados para la fauna local y regional y
se proporciona una mayor protección a las fuentes hídricas existentes.
De la misma manera la estructura ambiental así definida y fortalecida, permite no solamente un
espacio para el desarrollo, mantenimiento de la biodiversidad y el mejoramiento del medio
ambiente local, sino igualmente la prestación de servicios ambientales, de manera particular el
acceso y disfrute de la población en general que habita el área, como usuaria de ella, en este
caso los habitantes regionales.

3.2.2.2 SOPORTE DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
En cuanto a la zona con potencial agropecuario, la gestión ambiental de la ordenación se
orienta hacia un uso adecuado del recurso suelo, a la disminución de insumos contaminantes, a
la disposición limpia y adecuada de desechos y a la utilización de la cobertura vegetal natural,
como apoyo en la estructuración espacial y funcionamiento cotidiano de las fincas. En este
sentido se integran las áreas de clasificación de uso del suelo rural definidas en los POTs, en
potencializar la vocación ambiental y agrícola de la zona.

3.2.2.3 SOPORTE PARA EL ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS
Con respecto a los asentamientos humanos y área construida en la Cuenca del Lago de Tota,
se propone por un lado, desestimular el aumento del crecimiento suburbano y urbano, y por el
otro, proporcionar dotación a los asentamientos mediante la infraestructura necesaria que
permita atender unos estándares básicos de calidad de vida. Para el logro de este objetivo, se
debe aprovechar la localización de los asentamientos por estar ubicados en la periferia del Lago
de Tota.

3.2.2.4 SOPORTE PARA EL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO RURAL
El objetivo del ordenamiento para el Sistema de Espacio Público Rural, es construir una malla
de soporte, que integre el sistema de áreas protegidas existentes en la Cuenca de la Lago de
Tota. Para lograr este objetivo es fundamental separar las áreas de recreación activa y pasiva
de las de protección. La malla de espacio público rural se propone que esté conformada por los
siguientes elementos:
•
•

Corredor cuerpos de agua superficial
Alamedas Rurales:
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3.2.3.

OBJETIVOS DEL ORDENAMIENTO DE LA CUENCA

El Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Lago de Tota, está enmarcado por los objetivos
que integran y articulan, dentro de una visión de futuro, los elementos naturales o valores
ecológicos y el desarrollo agropecuario, con la dinámica propia de sus centros poblados como
de la región circundante. En este sentido y retomando los objetivos del ordenamiento territorial
sostenible para el suelo rural y urbano, se establecen los siguientes principios orientadores:
•

INTEGRAR REGIONALMENTE.

Bajo un marco físico territorial y sistémico, la zona de la Cuenca del Lago de Tota objeto de
ordenamiento, dirigido no sólo a buscar el desarrollo integral de las actividades productivas
agropecuarias, sino a mejorar igualmente su convexidad ecosistémica y las relaciones
económicas y sociales, tanto a nivel ínter local (Aquitania – Tota - Cuitiva), como regional
(municipios conexos de Sogamoso y la Provincia).
•

PROMOVER EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE.

Del área rural, lo cual equivale al uso ordenado del territorio y de sus recursos naturales, de
acuerdo con su capacidad o vocación productiva y sus limitaciones y riesgos, en forma tal que
se satisfagan las necesidades o demandas de la población sin ocasionar su agotamiento. Este
propósito lleva implícito el compromiso de planificar no sólo la utilización, sino la aplicación de
prácticas, sistemas o tratamientos tecnológicos para proteger la integridad de los suelos, los
recursos hídricos, la biodiversidad, la calidad del aire y el paisaje natural.
•

FOMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL.

Tanto la población rural propia de la zona, como de la comunidad urbana de los centros
poblados de Aquitania, Tota y Cuitiva con sus vecinos del área de la cuenca, y su área de
influencia. Para lograrla se deberán crear o mejorar espacios o estrategias de intercambio
cultural, recreativo y social, mejorar las condiciones de vida de los grupos socialmente
vulnerables y efectuar la consolidación de un sistema regional de relaciones entre las zonas
rural y urbana, que integre sus respectivas actividades económicas, sociales y político
administrativas.
•

INCORPORAR E INTEGRAR AL POT Y AL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL
ORDENAMIENTO DE LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA.

Los postulados, estrategias y proyectos de ordenamiento y de manejo territorial rural de la
Cuenca del Lago de Tota. En este sentido, se pretende que los actores institucionales,
mediante su capacidad de gobernabilidad y liderazgo, promuevan las acciones necesarias para
el logro de los objetivos trazados, asegurando la coparticipación integral a nivel rural de las
diversas instituciones locales, gremios de la producción y organizaciones comunitarias. Para
conseguir este propósito, se deberán adoptar e incorporar para la Formulación del Plan de
Ordenación y Manejo para la Cuenca del lago de Tota las acciones necesarias de tipo legal,
técnico, fiscal y económico financiero.
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3.2.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Introducir la variable ambiental en cada uno de los procesos de planificación y ejecución
de programas y proyectos, tanto en el sector público como privado.

•

Desarrollar mecanismos que estimulen la participación comunitaria en la preservación y
manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente.

•

Ampliar el conocimiento de los recursos naturales y del ambiente por medio de
investigación básica y aplicada, que permita ordenar ambientalmente el territorio,
generar acciones de conservación y aprovechamiento sostenible y disminuya el proceso
de deterioro ambiental.

•

Ajustar la gestión ambiental a partir de la creación del Comité de Cuenca para la
Gestión, como también, el fortalecimiento al Sistema de Gestión Ambiental Municipal
(SIGAM), así como de implementar acciones institucionales y jurídicas acordes con la
problemática ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota, hoy en proceso de
ordenación y manejo ambiental. (Figura 14)
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ESQUEMA METODOLÓGICO

POLITICA

OBJETIVOS
Generales
Específicos

ESTRATEGIAS

METAS

PROGRAMAS
PROYECTOS
PERFILES DE PROYECTOS
Nombre del Proyecto
Objetivo General y Específicos
Personas o instituciones contacto responsable
Localización proyecto.
Población objetivo y área de afectación
Metodología.
Actividades
Cronograma
Resultados esperados
Presupuesto
Indicadores de verificación

Figura 14. Plan de ordenación y manejo para la cuenca del lago de Tota (POMCA)

3.2.4 ESTRATEGIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
PARA LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA
Las estrategias que se requieren para la implementación del Plan de Ordenación y Manejo
Ambiental, corresponden a aquellas condiciones particulares para lograr el objetivo de mantener
la ruralidad en la zona, maximizando las fortalezas y corrigiendo las debilidades identificadas en
el diagnóstico y observadas dentro de los escenarios deseado y de ordenación, además,
teniendo en cuenta la propuesta de zonificación de las unidades administrativas de
planificación.
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En consecuencia, es indispensable relacionar las estrategias respecto a las definiciones de los
POTs, con la definición de los lineamientos de ordenación de apoyo en la búsqueda del
objetivos señalados por el Plan de Ordenación y Manejo para la cuenca, con la certeza en el
desarrollo de los programas y proyectos que deben garantizar la permanencia en zona de la
Sostenibilidad del territorio, dentro de las características rurales que se proponen.
En este sentido, resulta como requisito básico para asegurar el éxito del Plan de Ordenación,
el convencimiento por parte de todos los actores involucrados, sobre la “idea cierta” acerca de
la existencia y determinación social de una decisión y sobre la inflexibilidad del uso establecido
a hoy. Resulta entonces necesario una apropiación por parte de todos los actores de las
definiciones transparentes e inamovibles, de las áreas urbanas y rurales y de las condiciones
en que se manejaran las actividades en el largo plazo, teniendo en cuenta que se mantendrá la
ruralidad, así como, las determinaciones que se establezcan en el Plan de Ordenación y Manejo
Ambiental, dentro de un proyecto que no se debe circunscribir a una Administración y que se
mantendrá en el mediano y largo plazo.
Con en la caracterización del diagnóstico ambiental, la identificación de la oferta ambiental y su
manejo hasta hoy, se plantea la estrategia ambiental, que oriente el proceso de ordenación y
manejo de la cuenca, tomando dicha ordenación como la base de la articulación regional dentro
del contexto de la Sostenibilidad del medio ambiente, y en lo social, como único responsable de
la multiplicación y permanencia de los beneficios generados y la ampliación de la población
efectivamente afectada por el proceso. La estrategia ambiental dentro del marco general del
desarrollo de la ordenación y manejo de la cuenca, perteneciente a la provincia del Sugamuxi
del Departamento de Boyacá, es considerada como una de las más importantes de la región y
del país, pues refleja la voluntad política y social del Estado y la sociedad civil, de generar una
nueva visión de gestión de los distintos recursos para el disfrute de las posibilidades de acceder
a los beneficios de un ambiente mucho más sano.
Ha continuación se presentan los objetivos y estrategias correspondientes a cada una de las
dimensiones del desarrollo (ambiental - social - económica e institucional.
3.2.4.1

OBJETIVOS AMBIENTALES

Desde la dimensión ambiental, los objetivos del desarrollo de la ordenación y manejo de la
cuenca del Lago de Tota son las siguientes:
•

Involucrar los elementos naturales relictuales dentro de la estructura ambiental de la
Cuenca del Lago de Tota.

•

Involucrar permanentemente formas alternativas al uso de agua subterráneas como
superficiales, en la periferia de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota.

•

Generar gestión comunitaria, gremial e institucional en la disminución de residuos y su
correcto manejo.

•

Establecer lineamientos para potenciar la ruralidad de la Cuenca hidrográfica, con base
en sus reconocidos valores ambientales.

•

Apoyar la ruralidad en el territorio de la cuenca hidrográfica bajo criterios de
conservación, recuperación y uso racional de sus recursos.

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE
- Diciembre 2005 -

34

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA
Convenio número 038 del 2.004. CORPOBOYACA - PUJ

•

-

Involucrar a la comunidad en el reconocimiento de los beneficios que trae para el
territorio su conservación y manejo, desde la perspectiva de la conservación.

ESTRATEGIAS AMBIENTALES
•

De información geográfica y ordenación ambiental

Obtener la implementación del sistema de información georeferenciada con su base de datos,
para el análisis territorial prioritariamente dirigido a establecer el uso del territorio de la cuenca
hidrográfica integralmente en la red de los sistemas del SINA, Gobernación, de la Corporación
Autónoma Regional CORPOBOYACA; teniendo en cuenca que para el fin de la ordenación y
manejo de la cuenca se recomienda la creación del Comité de Cuenca para la Gestión del
Ordenamiento y Manejo Ambiental del Lago de Tota (UGIS).
•

Manejo integrado de los recursos naturales de la cuenca

La articulación de los criterios de zonificación ambiental propuestos posibilita la articulación en
el territorio de los distintos proyectos, que de alguna manera desde los parámetros sociales y
económicos, generan las alternativas ambientales de la sustentabilidad de los recursos
naturales localizados tanto en áreas de protección como de explotación.
•

Educación Ambiental

Generación de los procesos educativos ambientales y formación de gestores del medio
ambiente. Se hará énfasis en concienciar a las comunidades tanto en los planteles educativos
como en el desarrollo de proyectos que incidan sobre el medio natural a través de la
implementación de un modelo acorde con la cultura de los pobladores de la cuenca desde los
asentamientos poblacionales de Aquitania, Cuítiva y Tota; como los mismos municipios desde
los pobladores del sector rural, además de formarlos como lideres que sean los multiplicadores
de acciones en defensa del recurso Hídrico, como de las zonas de páramos.
•

Investigación y Tecnología

Investigación y transferencia de tecnologías apropiadas a las condiciones de la Cuenca del
Lago de Tota, elemento básico que permite la planificación en el uso de la dotación y la
generación de una tecnología apropiada a las características del medio natural de producción.
Para disminuir el deterioro actual, se hará énfasis en el desarrollo de acciones a través de la
transferencia de tecnologías sobre áreas de conservación, específicamente en el entorno del
espejo de agua como de los páramos, explotas por parte de los paperos como de los cebolleros
en la parte baja de la cuenca. Para las áreas de mayor impacto ambiental, se adelantará
investigación por parte de CORPOBOYACA hacia los entes territoriales, con el fin, de
desarrollar modelos de aprovechamiento sostenible y de conservación del ecosistema.

3.2.4.2

OBJETIVOS SOCIALES

A partir de la dimensión social, se proponen como objetivos específicos para asegurar el
objetivo general de mantener la ruralidad en la zona:
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•

El reconocimiento y apropiación social de la cuenca hidrográfica del Lago de Tota, como
territorio soporte de mejores condiciones de vida de los centros poblados del entorno y de
la región y como patrimonio socio – ambiental y económico de la presente y futuras
generaciones.

•

El mejoramiento de la calidad de vida de la población, buscando articular mejores
condiciones y resultados de la producción, atendiendo a los requerimientos inmediatos y
básicos, y con una organización sostenible para todas las actividades desarrolladas en la
zona.

-

ESTRATEGIAS SOCIALES
•

Habilitación de espacios para la participación de la comunidad en la
implementación, desarrollo y seguimiento de proyectos.

Mecanismos de participación comunitaria. Busca crear los espacios donde la comunidad
exprese y sea partícipe del proceso de la implementación, seguimiento y ejecución de
proyectos, que conlleven al cambio en el uso de los recursos naturales y posibiliten la
conservación y recuperación de áreas frágiles, además, de ser multiplicadores del proceso de
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Lago de Tota.

3.2.4.3 OBJETIVOS ECONÓMICOS
Planteados los objetivos ambientales y sociales, los económicos se deben articular como
aquellos que buscan apoyar la organización de la producción, de tal manera que sea posible el
logro de los objetivos específicos y el objetivo general del plan de ordenación y manejo, frente a
una forma de organización y definición rural de la zona. Los objetivos económicos, son
básicamente mejorar las condiciones en que se desarrolla actualmente la producción, de tal
forma que se logren los resultados sociales y ambientales propuestos.
- ESTRATEGIAS ECONÓMICAS
•

Articulación del sector productivo con la implementación del plan de ordenación.

La búsqueda de la modernización del sector productivo especialmente a los cebolleros y
paperos, como también a los productores de escalas menores, que ven en la ordenación como
una de las herramientas importantes, en la interrelación con otras regiones para la
comercialización de sus productos dejando a un lado la comercialización y experiencias con el
primer comercializador de productos perecederos Corabastos, como final del proceso. Las
Sociedades Agrarias de Transformación (SAT, ley 811/03), será una de las herramientas que
proporcionarán la base de la modernización siempre y cuando exista la voluntad de la parte
política. Dicho procesos para el desarrollo y crecimiento de los sectores protagonistas, se les
proporcionara las condiciones de cambio en las costumbres ancestrales, en la producción y
comercialización de los productos de poscosecha que son la mayoría del territorio de la Cuenca
del Lago de Tota.

3.2.4.4 OBJETIVO INSTITUCIONAL
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Teniendo en cuenta la importancia de la Dimensión Institucional en la Ordenación y Manejo de
la Cuenca del Lago de Tota, se involucra el análisis de escenarios como base en la articulación
de los procesos de desarrollo, para la articulación de los distintos actores y además de lograr
legitimar las áreas identificadas en el diagnóstico y llamadas con fines de planificación Unidades
Administrativas de Planificación y puestas desde este momento, como Unidades con énfasis en
la ordenación del territorio.
- ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
•

Desarrollo político - administrativo

Implementar las instituciones político - administrativas que permitan mejorar la oferta
institucional sobre la cual se sustenta la prestación de los servicios a cargo del Estado.
•

Promoción
ciudadana

administrativa

municipal,

descentralización

y

la

participación

Adelantar los procesos de mejoramiento de la administración local ajuste administrativo
sectorial con proyección territorial, así como el establecimiento de mecanismos de participación
activa de la ciudadanía en la gestión o cogestión pública, en el marco de procesos de
planificación local y regional.
•

Complementación de esfuerzos de los sectores, público, Político y Privado

Estructurar las líneas de trabajo en las cuales se fusionará el trabajo público y privado, para
adelantar acciones de beneficio general en la Cuenca del lago de Tota, tomado el proceso de
ordenación como la alternativa de socialización en el contexto regional, así como los proyectos
de carácter estratégico para la región de Tota, en cuya ejecución concurra además el interés
departamental como el nacional.
•

Seguimiento y evaluación del proceso de ordenación territorial

Establecer el mecanismo que permita convertir la planificación territorial tanto en instrumento de
gobernabilidad, como encuentro de concertación de la sociedad civil con el estado en términos
regionales.
•

Articulación a propuestas de planes nacionales, regionales y locales, con base a
la propuesta de Unidades Administrativas de Planificación para el manejo que
propone el POMCA

Se trata de acompañar mediante estudios y tareas específicas los procesos políticos iniciados
en el año 1.994 con la promulgación de la Ley 152, Ley Orgánica de los Planes de Desarrollo,
como también la Ley 388 del 18 de Julio de 1.997, de los Planes de Ordenamiento Territorial.
Ambos instrumentos deberían proporcionar la base fundamental de articulación territorial, con
los programas y proyectos identificados en cada uno de los procesos de ordenación e inversión
territorial. Estos procesos deben estar acompañados en la implementación de las Unidades
Administrativas de Planificación (UAP), para lograr el nivel de articulación con los distintos
programas y proyectos o compatibilidad en los usos y manejo del desarrollo ambiental; estos
procesos deben estar acompañados de una voluntad política permanente que lidere la
implementación de las respectivas UAP.
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3.2.5

METAS

Para el logro de los objetivos planteados anteriormente se proponen las siguientes metas para
los próximos quince (15) años.
-

META 1

Iniciar a partir del segundo semestre de 2.006, una vez se haya aprobado el Plan de
Ordenación las acciones que se emprenderán a disminuir el impacto causado al medio
ambiente natural, derivado de las actividades económicas desarrolladas por los productores
asentados en la región, como también por los fenómenos derivados del ecoturismo y la pesca
no formal. Dentro del periodo de los tres años, implementar programas de Educación ambiental
formal y no formal, que permitan desarrollar una cultura ambiental y promover la organización y
participación de la comunidad, en el manejo y aprovechamiento sostenible de los Recursos
Naturales.
Creación y fortalecimiento de las Unidades Administrativas de Planificación, que permitan
articular y gestionar los servicios ambientales en cada uno de los entes territoriales, que
componen la Cuenca del Lago de Tota. Con esto se pretende comenzar a proteger la Cuenca
en corto plazo desde la aprobación del Plan y controlar los factores de riesgo ecológico y de los
que puedan incidir en la ocurrencia de desastres.
Creación del Comité de Cuenca para la Gestión del Ordenamiento y Manejo Ambiental del
Lago de Tota (UGIS). Para la gestión y coordinación del proceso del fortalecimiento institucional
para la toma de decisiones.
Disponer de la base de datos ambientales de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota, que
permita la planificación y toma de decisiones en los procesos de desarrollo de la región
constituida en el proceso de ordenación. La creación de las UAP estará culminada en el año
dos a partir de la Aprobación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Lago de Tota.
-

META 2

Promover que todo proyecto de producción y de beneficio social contemple en el desarrollo de
sus acciones la dimensión ambiental, de tal forma que se traduzca en el fortalecimiento del
medio natural, para lograr el manejo integral de microcuencas abastecedoras de acueductos
como utilizadas para el desarrollo del sector agrícola.
Lograr el ordenamiento ambiental de las principales subcuencas basadas en el estudio de
Manejo y conservación desde la zonificación propuesta UAP. Para rehabilitar áreas
potencialmente productivas.
Establecer los mecanismos que permitan hacer el
agroindustriales, mineras, de infraestructura y de servicios.
-

seguimiento

a

las

actividades

META 3

Iniciar el proceso de concientización en todos los niveles de la población respecto de la
necesidad de preservar y manejar adecuadamente los Recursos naturales y el medio ambiente.
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Introducir la variable ambiental en el currículo en los niveles preescolar, primaria y secundaria.
-

META 4

Apoyo a los Municipios para la creación de las Unidades Administrativas de Planificación, como
base en el desarrollo integral del territorio.
Lograr que las entidades públicas y privadas presenten estudios del impacto ambiental
generados por los proyectos que adelantan en la región de la cuenca.
Creación del Comité de Cuenca para la Gestión del Ordenamiento y Manejo Ambiental del Lago
de Tota.
-

META 5

Atención adecuada y oportuna a la población afectada por las acciones de fenómenos naturales
o antrópicos.
Desarrollar acciones de prevención en áreas de alto riesgo que afecta a poblaciones y áreas de
beneficio social.
-

META 6

Establecer los mecanismos que permitan ordenar la información ambiental existente a nivel de
la Gobernación de Boyacá, las Alcaldías de Aquitania, Cuítiva y Tota, entidades Nacionales,
ONGs, Entidades de Socorro, con el fin de estructurar un Centro de Información que contribuya
a fortalecimiento y protección de la cuenda. Además de crear los mecanismos para la
retroalimentación del sistema,
y la distribución de la información a nivel Municipal,
Departamental y Nacional, tanto en entidades públicas como privadas que tengan relación o
interés en la cuenca hidrológica del Lago de Tota; la obligación de lo anterior recae en el Comité
de Cuenca para la Gestión del Ordenamiento y Manejo Ambiental del Lago de Tota.
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3.2.6.
ZONIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN Y MANEJO PARA LA CUENCA DEL LAGO
DE TOTA

UAP
Unidad Administrativa de
Planificación según la vocación del
Territorio.

Unidad Administrativa
De Planificación
Zona D

Unidad Administrativa
De Planificación
Zona E

La go de Tot a
Unidad Administrativa
De Planificación
Zona C

Unidad Administrativa
De Planificación
Zona B

Unidad Administrativa
De Planificación
Zona A

Implementación de las Unidades de
Administrativas de Planificación con
énfasis en la Ordenación y Manejo
de la Cuenca del Llago de Tota

Figura 15. Zonificación de Unidades Administrativas de Planificación

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE
- Diciembre 2005 -

40

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA
Convenio número 038 del 2.004. CORPOBOYACA - PUJ

4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

4.1 PRESENTACIÓN
En el presente capitulo se organizan dos secciones separadas, pero que hacen parte de la
propuesta del Plan de Ordenación y Manejo para la Cuenca del lago de Tota., referidos a:
- Metodología para la evaluación, seguimiento y actualización del Plan: En el cual se incluyen
los indicadores correspondientes desde las dimensiones del desarrollo.
- Instrumentos de Gestión para el desarrollo rural: Desarrollo de las herramientas que hacen
parte del proceso de implementación en la participación de los diversos agentes, que deben
vincularse a la ejecución de programas y proyectos y al proceso de evaluación, seguimiento y
actualización del Plan.
4.2 JUSTIFICACIÓN
La discusión de la ruralidad como de lo regional, es algo que ha recobrado vigencia ha partir de
la promulgación de la Ley 388 de 1.997, y su puesta en marcha en la elaboración de los planes
de Ordenamiento Territorial, actualización que contemplarán las alternativas de reconocer
estratégicamente lo rural ambiental, a través de la implementación del instrumento de
planificación llamado Plan de Ordenación y Manejo para la Cuenca del Lago de Tota (POMCA),
como uno de los instrumentos aplicables hoy al territorio comprendido entre los Municipios de
Aquitania, Cuítiva y Tota, como el de Sogamoso; asentamientos importantes que se surten de
la cuenca de Tota, que comprende una superficie de 201 km2, el espejo de agua ocupa
aproximadamente 55 km2. Es por lo tanto, de gran importancia la elaboración de la puesta en
marcha del Comité de Cuenca para la Gestión del Plan, reconociendo que el sector rural está
huérfano desde la misma Ley 388/97, pero no es impedimento aprovechar el camino recorrido
por la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA en asocio con los particulares y las
entidades privadas, en la maduración y puesta en marcha de algunos de los instrumentos de
negociación planteado en el escenario deseado como el de ordenación.
Como fue visto a lo largo del proceso de Construcción del Plan de Ordenación y Manejo para la
Cuenca del lago de Tota, y de acuerdo a las diferentes posiciones o visiones de actores de la
sociedad de base, entidades privadas y gubernamentales, se enfocaron en la solución para el
mejoramiento de las condiciones del territorio rural, como de los suelos y sus ecosistemas,
zonas de vida. Por lo tanto, los programas y proyectos del Plan de Ordenación (POMCA),
apuntan a la sostenibilidad, al desarrollo, como al crecimiento de la región. Dicha propuesta
planteada en el escenario de ordenación, debe ser evaluada en el corto plazo, cada tres años,
durante un lapso de 15 años, correspondiente a cinco administraciones de la entidad ambiental
CORPOBOYACA, coincidiendo así, con la prospectiva del Gobierno Nacional en el documento
Colombia Visión 2.019.
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4.3

OBJETIVOS

4.3.1 OBJETIVO GENERAL
Proporcionar los principios básicos para la implementación, seguimiento y actualización del Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca de Tota, teniendo en cuenta los escenarios de
planificación visto en la parte de prospectiva para el desarrollo y crecimiento, desde la óptica de
los sectores ambiental, económico y social, con la participación del sector institucional desde la
visión de territorio. Para que se cumpla la fase de IMPLEMENTACIÓN se requiere un sistema
de planificación territorial, evaluación y seguimiento, que permita controlar y evaluar el impacto
social, económico y ambiental de las acciones que desde la gestión institucional, tengan las
distintas dependencias regionales públicas y privadas con la aceptación por parte de la
comunidad beneficiada; enmarcadas en las políticas y estrategias del desarrollo económico,
social y ambiental del Plan de ordenación, visto en la fase de formulación.
4.3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprende la definición general de los procedimientos metodológicos e instrumentos de
gestión para la actuación, en la ordenación de la cuenca que se requieren para la
administración, ejecución de las políticas y decisiones adoptadas por el Plan de Ordenación y
Manejo para la Cuenca de Tota, así como sus criterios de aplicación incluyendo la adopción de
instrumentos para la financiación del desarrollo rural, en correlación con la entidad ambiental.
La actualización del plan obedecerá a la implementación de los indicadores para el seguimiento,
evaluación y control establecidos en el Plan de Ordenación de la Cuenca (POMCA); sus ajustes
serán básicamente, por localización de infraestructuras, expansión de servicios públicos, la
ejecución de macroproyectos de infraestructura regional, fuentes alternativas del recurso
hídrico, aumento de la superficie boscosa, como también del manejo y disposición de residuos
sólidos, entre otros. Dichos cambios estarán enmarcados en las políticas como de las
estrategias de los planes de desarrollo de los entes territoriales, en concordancia con el plan
trianual de la corporación (CORPOBOYACA).
Para esto se han definido los siguientes objetivos específicos:
•

Verificar y evaluar la marcha del Plan de Ordenación y Manejo para la Cuenca del Lago
de Tota, orientando las estrategias y facilitando el ajuste de las mismas.

•

Evaluar el desarrollo social, económico y ambiental del área declarada en ordenación.

•

Identificar problemas que puedan aparecer y requieran atención inmediata
acondicionarlos al proceso de implementación del plan.

•

Controlar y evaluar el grado de aplicación de las Estrategias de la Ordenación de la
Cuenca del Lago de Tota, su relación con las políticas y estrategias de los Planes
Esquemas de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Aquitania, Tota, Cuitiva,
como del plan de desarrollo departamental. (Figura 16).

•

Identificar áreas prioritarias nuevas que reorienten el desarrollo de programas y
proyectos de investigación desde las distintas dimensiones del desarrollo (ambienta,
social, económica e institucional).

y
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•

Identificar y evaluar los espacios del dialogo y la concertación entre los diferentes
actores gubernamentales, como del sector privado y sociedad civil, para la formulación
de programas y proyectos nuevos. (Figura 17).

•

Crear, desarrollar y evaluar, el Comité de Cuenca, por parte de los diferentes actores
involucrados en la implementación del plan de ordenación y manejo, para realizar los
ajustes que se requieran, en coherencia con los cambios del entorno y las
reorientaciones planteadas al interior de las Unidades Administrativas de Planificación.
(Figura 17).

•

Fortalecer la participación de la entidad ambiental por medio del Comité de Cuenca para
la Gestión del Ordenamiento y manejo del Lago de Tota (UGIS), esta estará orientada a
inducir y apoyar el proceso de planeación en el territorio, mediante el liderazgo
especialmente con alcaldes de los municipios de su jurisdicción (Aquitania, Cuítica y
Tota), como también, con los de la periferia especialmente con el municipio de
Sogamoso. (Figura 18).
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE APOYO
Ley 152/94

Ley 388/97

Decreto 1729/02

POLÍTICAS
Estrategias

Metas

OPERATIVIZACIÓN
Comité de Cuenca

Cronograma
Programas y Proyectos

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Técnica

Económica
Financiera

Gestión
Institucional

Figura 16. Implementación del Plan de Ordenación
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Parámetros existentes

Ordenación de la cuenca
Planes de desarrollo
Planes de Ordenamiento Territorial
Identificación y desarrollo de
Proyectos territoriales.
Identificación y desarrollo de
Proyectos Sectoriales y Convenios.
Concertación de Políticas.

Ciclo de la gestión para el plan de ordenación
Y manejo para la cuenca del Lago de Tota
Planeación desde el Diagnóstico
Para la
Prospectiva y Formulación

Seguimiento y
Evaluación
Retroalimentación.
Revisión.
Acciones
Correctivas.
Seguimiento.
Monitoreo.
Evaluación.

Identificación y análisis de
Problemas y Temas
Recopilación y ensamble
De información del
Diagnóstico para las fases
Prospectiva y Formulación

Planeación
Prospectiva y
Integración de Metas.
Negociación de Objetivos.

Comunicación.
Participación.
Coordinación

Ejecución Plan.
Implementación
Desarrollo de la capacidad
Institucional.
Cooperación Inter - Institucional

Concentración de Políticas.
Definición de prioridades.
Desde
Planes de Desarrollo PDM
Planes de Desarrollo PDD.
Planes de Ordenamiento POTs
Planes de Acción entre otros.
Programas y Proyectos.
Presupuesto.
Cofinanciación.

Figura 17. Identificación y evaluación de los actores
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Administrativa
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Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota
Contexto Regional
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Humanos.
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Área Objetivo
Municipio Aquitania
Municipio Cuítiva
Municipio Tota
Contexto Departamental
Área de Referencia
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Figura 18. Sistema general del plan de ordenación y manejo para la cuenca del Lago de Tota
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4.4. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN
De acuerdo a lo anterior, se plantean los siguientes tres momentos.

4.4.1

PRIMER MOMENTO

4.4.1.1 ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Para el establecimiento del sistema, se requiere diseñar una infraestructura para los diferentes
sistemas de control, los cuales deben contar con las políticas, objetivos, estrategias y metas
claras, factibles de realizar y medibles en todos los programas y proyectos del Plan de
Ordenación y Manejo; de manera paralela con las políticas nacionales, municipales y
regionales, y una fuerte intervención por parte de la entidad ambiental CORPOBOYACA.
Igualmente organizar todas las actividades relacionadas con respecto a la gestión y avaluación
del Plan de Ordenación para la Cuenca, que tendrá que realizarse en cada una de las Unidades
Administrativas de Planificación, desde las instancias territoriales, acordes con las funciones,
programas y proyectos de sus competencias.
El Decreto 1729 de 2.002, será considerada como la norma rectora para orientar, controlar y
evaluar las actividades propias del ordenamiento para la cuenca, además de implementar el
comité de cuenca que será el coordinador del sistema, cuyo papel principal es orientar las
políticas del nivel local a lo regional por sectores, asesorar y controlar la ejecución de las
mismas en los niveles operativos.

4.4.2 SEGUNDO MOMENTO
4.4.2.1 CAPACITACIÓN DEL COMITÉ
Este segundo momento corresponde a la capacitación del Comité de Cuenca, para la gestión
del ordenamiento y manejo ambiental del lago de Tota, como también a los consejos de
planificación territorial, comunidad involucrada, para organizar los sistemas integrados de
control de gestión, evaluación y asesoría de la puesta en marcha del Comité de Cuenca, con el
fin de fortalecer el plan de ordenación y manejo como base fundamental en el desarrollo del
territorio.

4.4.3.

TERCER MOMENTO

4.4.3.1 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Es necesario la evaluación, seguimiento y control a las Unidades Administrativas de
Planificación, como a las alcaldías, CORPOBOYACA, como a la comunidad que integra la
organización del sistema, para el desarrollo y puesta en marcha del plan de ordenación y
manejo para la Cuenca del lago de Tota. Por lo tanto, la evaluación, el seguimiento y el control
para el plan de ordenación y manejo, debe tener algunas características específicas de acuerdo
al usos de la tierra, a los espacios presionados por la expansión; la relación espacial con los
Municipios de Sogamoso, Tota y Cuítiva. Esto se puede plantear, a partir de la integración y
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recomposición territorial, en cooperación con los agentes sociales y ayudados desde las
políticas públicas.
Es claro que para el diseño de la evaluación, seguimiento y control deben estar formuladas
desde varias ópticas, teniendo en cuenta que la mayoría de los proyectos identificados por
sectores corresponden a programas, que están directamente relacionados con los planes de
inversión de las distintas entidades territoriales como son: El Plan de Gestión Ambiental
Regional 2.002 - 2.011, Plan de Acción 2.004 - 2.006, El Plan Departamental como los
Municipales. Lo anterior, se deberá entender como una acción sistémica y holística continua y
transversal a la estructura organizacional, enfocada al mejoramiento de la administración
pública, más allá de la simple comprobación del mayor o menor cumplimiento de los tiempos
propuestos. (Figura 19).
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OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
MOMENTO PRIMERO
Establecimiento del sistema
De evaluación y seguimiento

Comité de Cuenca

MOMENTO SEGUNDO
Capacitación a La Unidad de Cuenca, Consejos de
Planificación Territorial como a la Comunidad Organizada
para el fin de la ordenación de la Cuenca.

MOMENTO TERCERO
Verificar el funcionamiento del Sistema de Control y
Seguimiento de la Unidades Administrativas de Planificación.

Zona A
U.A.P

Zona B
U.A.P

Zona C
U.AP

Zona D
U.A.P

Zona E
U.A.P

Figura 19. Seguimiento y evaluación

Para la ejecución y puesta en marcha del programa de seguimiento, evaluación y actualización,
que incorpore y aplique los indicadores de seguimiento, evaluación y actualización se requiera:
•

Creación del Comité de cuenca para la gestión del ordenamiento y manejo
ambiental del lago de Tota (UGIS). Debe ser una unidad de coordinación, dependiente
de la entidad ambiental (CORPOBOYACA) y acorde con su estructura administrativa,
que cuente con los recursos necesarios para la puesta en marcha de las actividades
respectivas, del diseño, montaje y operación del sistema de seguimiento, evaluación y
actualización del plan de ordenación y manejo para la Cuenca del Lago de Tota, que
ejecute y aplique los indicadores, programas, proyectos propuestos y adicione los
demás que se requieran. Este comité inicialmente, como mínimo debe estar conformado
por tres profesionales con adecuada formación y experiencia en evaluación técnica,
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económica, ambiental y social del proyecto; como también con personal directo de la
Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, o mediante contratación;
representantes de los entes territoriales y de la sociedad civil.
El sistema de seguimiento y evaluación de la gestión, estará a cargo del Comité de Cuenca
para la gestión del ordenamiento y manejo ambiental del Lago de Tota (UGIS), fuera de
sus funciones señaladas anteriormente, tendrá los elementos de reproducir información
estructurada que apoye los procesos de planeación, en este contexto, el Comité de Cuenca y
Ordenación la debemos entender como el articulador de los procesos de planificación de las
diferentes entidades que actúan dentro de la Cuenca y deberán propender por la generación de
información necesaria, de acuerdo con sus competencias, y facilitar su articulación al Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca en los programas y proyectos para el logro de sus
respectivas metas.
4.5. HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN Y MANEJO PARA LA
CUENCA
Para la evaluación, seguimiento y control, se propone el siguiente esquema como herramienta
para la gestión de la ordenación y manejo para la Cuenca, con sus respectivas acciones para la
planeación, armonización e intervención del territorio, dentro del contexto regional (Provincia de
Sugamuxi) y local (los municipios de la jurisdicción de la cuenca), los cuales se plantean en la
gráfica siguiente: (Figura 20).
•
•
•
•

SISTEMAS DE GESTIÓN ZONAL RURAL.
CONFORMACIÓN DE LA ENTIDAD GESTORA.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.
COSTOS DE GESTIÓN RURAL.

Evaluación Seguimiento
Y Actualización

Sistema de
Gestión

Comité de Cuenca para la
Gestión del Ordenamiento y
Manejo Ambiental del Lago
de Tota (UGIS),
Instrumentos
de
Gestión

Plan de
Seguimiento

Costos de
Gestión
Rural

Figura 20. Evaluación, seguimiento y actualización del plan de ordenación y manejo para la cuenca del
lago de Tota.
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4.5.1 SISTEMA DE GESTIÓN ZONAL RURAL (SGZR)
Se entiende como la forma de participación desde la Administración y de los particulares en el
liderazgo de la gestión del territorio. Hay tres instancias en la intervención, o mejor, espacios
territoriales dentro de la ordenación de la cuenca: primero, Zonas de alta capacidad
productiva y de alta fragilidad; segundo, el espejo de agua; tercero, Zonas de desarrollo y
concentración poblacional. (Figura 21).
El siguiente esquema, nos muestra sus relaciones para el desarrollo del sistema de Gestión.

Instancias para la Gestión.

Zonas de Territorio
Construido
Asentamientos
humanos

Herramientas de Planificación y de Gestión
Desde la Ley 388/97.
Esquema de Ordenamiento Territorial

Zona de alta
F r ag i l i d ad
Z o n a d e al t a
capacidad Productiva
Espejo de Agua
Lago de Tota

Ministerios del Medio Ambiente Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Ley 99/93
Corporación Autónoma Regional CAR.
Instrumento de planificación Ley 811de Junio
26/03
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Convenio Ramsar
Ley 142/94
Ley 99/93

Figura 21. Esquema funcional del territorio del plan zonal rural

La participación individual o asociativa, que opten las comunidades para el desarrollo de la
estructura rural, se enmarcará en el escenario propuesto llamado de ordenación, será
igualmente, con el acompañamiento y liderazgo de la Corporación Autónoma Regional
CORPOBOYACA, por medio del Comité de cuenca para la gestión del ordenamiento y
manejo ambiental del Lago de Tota (UGIS).

4.5.2 CONFORMACIÓN DE LA ENTIDAD GESTORA
El Comité de cuenca para la gestión del ordenamiento y manejo ambiental del Lago de Tota
(UGIS), conducente a producir la ordenación del territorio de acuerdo con el Decreto 1729 del
2.002/ - Capitulo III del decreto - Ley 2811 de 1.974 sobre cuencas Hidrográficas y
parcialmente el numeral 12 del articulo 5 de la Ley 99 de 1.993. Se considera lo siguiente:
La Conformación del Comité de cuenca para la gestión del ordenamiento y manejo
ambiental del Lago de Tota obedece a dos principios importantes: el primero, fortalecer las
Unidades Locales de Asistencia Técnica Agropecuaria que todavía funciona en el municipio de
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Aquitania; y el segundo, principio para la y gestión y manejo Interinstitucional en el territorio de
la Cuenca y su periferia. (Figura 22).
El Comité de Cuenca para la gestión del ordenamiento y manejo ambiental del Lago de
Tota, debe estar involucrada, indispensable toda la población, es decir, que no se debe dejar a
un lado a nadie que quiera o pueda participar. El Comité de Cuenca se rige bajo los parámetros
siguientes: La planificación, la organización, la toma de decisiones, la coordinación, el control y
el mejoramiento de la eficiencia en los resultados de la administración y en la administración del
uso del suelo, y la distribución de responsabilidades, todo ello no indica un orden, sino una
necesidad.

La Tom a de
Decisiones

La Planificación

Coordinación Y
Desarrollo del Plan de
Ordenación y Manejo
Ambiental de la Cuenca

La Organización

SAT
Sociedades
Agrícolas de
Transformación

Distribución de
Responsabilidade

La Coordinación
El Control y mejoramiento
de l a
Eficiencia en los Resultados
de la administración

Figura 22. Directrices para el funcionamiento y coordinación para la gestión del plan de ordenación y
manejo ambiental de la cuenca del lago de Tota.

Los objetivos del comité son.
-

Lograr el equilibrio entre oferta y demanda de agua en la cuenca para sus diversos usos.

-

El saneamiento de la cuenca, subcuencas, acuíferos y cuerpos receptores de agua para
prevenir, detener, corregir su contaminación.

-

La conservación, preservación y mejoramiento de los ecosistemas de la cuenca con los
que el agua forma sistemas natrales indivisibles.

-

El uso eficiente y sostenible del agua en todas las fases del ciclo hidrológico.
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-

Impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un recurso vital y
escaso; difundir su valor económico, social, ambiental y adelantar la participación de la
sociedad en el cuidado y uso sostenible.

Dentro de sus competencias tendrá:
1. El establecimiento de los criterios de planificación de ordenación del Decreto 1729 del
06 agosto de 2.002 para el área de ordenamiento y manejo de la cuenca del lago de
tota., en cumplimiento de las propuestas planteadas por los instrumentos de
planificación del área de jurisdicción.
2. La definición de las estrategias, programas y proyectos que se deban adoptar para el
desarrollo de la ruralidad de la Cuenca del Lago de Tota, en consonancia con los
objetivos de los POTs, de los Planes de Desarrollo Departamental, y Municipal, de los
lineamientos ambientales de la CAR (entidad competente para la protección de los
recursos naturales de las áreas rurales de la región).
3. Fortalecimiento de convenios y mecanismos de cooperación con instituciones
educativas no formales y del nivel superior, que le brinden asesoría a los pequeños
productores en la aplicación de tecnologías adecuadas para la producción sostenible y
competitiva, local y regionalmente.
4. El control de la presión sobre los territorios construidos, por medio de la aplicación de los
usos, índices de ocupación y densidades definidos en los Esquemas de Ordenamiento
Territorial. EOTM.
5. La atención a la población residente, por medio de asesorías técnicas y legales para
futuros proyectos de construcción y mejoramiento de asentamientos humanos rurales.
6. La definición de los proyectos futuros de infraestructuras y dotacionales, en
concordancia con el EPOTM y el POMCA, y con la coordinación necesaria con las
entidades regionales competentes.
7. La promoción de mecanismos de comunicación y coordinación con las otras UAP
identificadas en el área de ordenación, de manera que se planteen acciones conjuntas
que se dirijan a la preservación de la ruralidad de estas áreas y su defensa como
patrimonio ecológico y paisajístico para la región.
8. El contacto con las administraciones municipales de Aquitania, Cuítiva y Tota, para la
definición de estrategias, programas y proyectos que faciliten el control conjunto de la
presión urbana generada por el crecimiento poblacional y la demanda de servicios de los
habitantes de estos municipios.
9. El desarrollo de acciones que se encaminen a garantizar la seguridad alimentaría del
área, de acuerdo con los lineamientos del Plan de desarrollo Nacional, por medio del
apoyo y fortalecimiento de las Zonas de Producción Sostenible identificadas por el
POMCA, y el manejo de criterios ambientales como la Producción Limpia.
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Dentro de sus responsabilidades tendrá:
•

La planificación: Supone la identificación y formulación del conjunto de prioridades,
estrategias y objetivos específicos.

•

La organización: Supone distribuir los papeles que cada persona del grupo de Acción
Local desempeñará y determinará las tareas y recursos necesarios para la puesta en
practica de las estrategias que se hayan definido, buscando una utilización optima de los
recursos.

•

La toma de decisiones: Trata de todo un proceso que implica la definición previa de los
criterios de selección de las actuaciones, de forma que siempre se puedan justificar las
decisiones respecto a la población local.

•

La coordinación: Supone la determinación de las modalidades para volver a situar
cada actividad en un contexto más global cada vez que sea necesario y la organización
del Plan de Ordenación y Manejo ambiental participen en torno a los diferentes ejes del
programa.

•

El control y la mejora de la eficiencia de los resultados: Trata de verificar que los
proyecto se desarrollan según lo previsto, que se alcanzan los objetivos (la Evaluación
Interna y los procedimientos de Seguimiento permitirán modificar el rumbo del Plan de
Ordenación y Manejo Ambiental.

•

La distribución de responsabilidades: Es absolutamente necesaria en todo el proceso
la coordinación de las responsabilidades en la planificación y ejecución de programas y
proyectos para un funcionamiento eficaz de la entidad gestora.

4.5.3

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades del desarrollo de la cuenca hidrográfica del lago de
Tota, y considerando el reto del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental, para construir un
espacio territorial con características únicas a nivel ambiental, para su implementación,
debemos conocer las condiciones de la tenencia de la tierra, sus debilidades como sus
potencialidades en la producción en el uso de la tierra por parte de la comunidad. La
cebolla y la papa, constituyen los dos elementos que llevan a la concentración de la población
creando asentamientos humanos en Aquitania, Cuítiva y Tota, municipios con relaciones
directas sobre el Lago de Tota y en el uso y manejo de los recursos ambientales de la cuenca,
identificados en la fase del diagnóstico participativo. Con lo anterior, nos facilita el manejo de los
instrumentos de Gestión, que se convierten como el soporte para la implementación,
seguimiento, evaluación y control.
De acuerdo a lo anterior, se pueden identificar dentro del marco jurídico los siguientes
instrumentos de gestión: Decreto 1729/02, por el cual se reglamente la parte XIII, Titulo 2,
Capitulo III del Decreto Ley 2811 de 1.974 sobre cuencas hidrográficas y parcialmente el
numeral 12 del articulo 5 de la Ley 99 de 1.993; como también la Ley 811 de 2.003, por medio
de la cual se crearon en Colombia las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, que son
los instrumentos de planificación que tienen como fin, permitir la ejecución de las
determinaciones que se hacen sobre el uso del suelo, fortaleciendo el desarrollo del plan de
ordenación y manejo para la Cuenca, los cuales afectarán en primer lugar, la Estructura
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predial, en segundo lugar, los Derechos de propiedad y tercero, los de financiación. Estos
instrumentos de gestión, constituyen por lo tanto, el conjunto de acciones para la planificación y
la gestión, que aplicadas de forma simultánea y coordinada, permiten definir las condiciones de
la actuación para la producción del espacio rural, financiación del sector productivo y la
consolidación del espacio construido.

4.5.3.1

INTERVENCIÓN EN LA ESTRUCTURA PREDIAL

Es la herramienta de gestión del suelo, que permite modificar e intervenir directamente sobre la
morfología del territorio, estructura predial e indirectamente sobre la propiedad y su forma de
tenencia, generando necesariamente formas asociativas de gestión, entre los propietarios de
determinada unidad del suelo rural como de los asentamientos humanos. Las acciones que
intervienen sobre la estructura predial son: El reajuste de suelos, la integración inmobiliaria
y la cooperación entre participes. (Figura 23).

Estructura
Predial

Reajuste
de Suelos

Integración
Inmobiliaria

Cooperación
Entre
Participes

Figura 23. Mecanismos de Gestión

•

REAJUSTE DE SUELOS

Como acción nos permite hacer gestión sobre el suelo con el objeto de generar
transformaciones en la estructura predial existente, especialmente, para el desarrollo de los
asentamientos humanos como del sector productivo; para la obtención de una mejor
configuración del globo del terreno garantizando una justa distribución de los beneficios, por
servicios como de excedentes en la producción. (Figura 23)
•

INTEGRACIÓN INMOBILIARIA

La integración inmobiliaria nos permite ser más competitivos, esta acción de gestión sobre el
suelo, específicamente para el suelo rural, debe obtener una configuración del globo de terreno
en lo propuesto por alinderamientos de vecindad para el desarrollo de la Sostenibilidad y la
Competitividad del sector productivo, como se explicó anteriormente, dentro de las directrices
del Comité de Cuenca para la Gestión del Plan de Ordenación y Manejo. Consiste en dotarlos
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de las herramientas necesarias para el desarrollo de los programas y proyectos productivos,
establecidos dentro de la reglamentación sobre el uso del suelo.
•

COOPERACIÓN ENTRE PARTICIPES

Esta acción reconocida también en la Ley 388/97, permite su implementación para los suelos
rurales como también para los suelos urbanos en lo que respecta a la gestión del suelo y una
nueva actuación en el; para esto, se requiere de una configuración predial, en beneficio de los
propietarios que con un interés común, se podrán repartir los beneficios de las actuaciones
emitidas por el ente territorial, a partir de los indicadores de desarrollo, (edificabilidad,
ocupación, construcción, producción, entre otros), en forma equitativa, garantizando la cesión
de terrenos para la inversión en infraestructura como también para la integración de predios con
vocación ambiental, que proporcionen el desarrollo sostenible de la cuenca.

4.6

COSTOS PARA LA GESTIÓN DE LA RURALIDAD

Son el dispendio de actuaciones ocasionadas para la ejecución de las obras de construcción de
infraestructura necesaria, las cuales le otorgan aptitud para el desenvolvimiento de usos al
territorio circunscrito dentro del ámbito de planificación, por lo tanto, debemos reconocer los
mecanismos jurídicos de gestión, determinados por la Ley 388/97, para los predios o inmuebles
requeridos para la ejecución de los programas y proyectos dentro del área del POMCA. Los
cuales incidirán en primer lugar el derecho de propiedad, en segundo lugar la declaratoria de
desarrollo prioritario y un tercer lugar los programas y proyectos para la inversión de ejecución
del POMCA (Figura 24).
•

DERECHOS DE PROPIEDAD

Es base fundamental en los procesos de intervención por parte de la entidad ambiental
CORPOBOYACA en asocio con las entidades municipales, en áreas de desarrollo para la
ejecución de obras de índole colectivo, que inciden de manera directa en predios de los
particulares, para la adquisición de bienes inmuebles requeridos para la ejecución de obras en
cumplimiento de la función social de la propiedad.
•

DECLARATORIA DE DESARROLLO PRIORITARIO

Consiste en la ejecución impositiva y obligatoria de las actuaciones rurales, previstas para el
desarrollo del plan de ordenación y manejo para la cuenca del lago de Tota. La declaratoria de
desarrollo o construcción es un instrumento de gestión del suelo, reconocido en la Ley 388/97,
con el fin de determinar para los propietarios de bienes inmuebles, tiempos máximos para la
incorporación en desarrollo de los programas y proyectos como la estrategias para la
implementación del POMCA.
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Derechos de
Propiedad Rural

Costos para
Gestión de la
Ruralidad

Programas y
Proyectos

Declaratorias de
desarrollo Prioritarios

Figura 24. Costos para la gestión de la ruralidad

En síntesis estas son las herramientas propuestas para la implementación del POMCA, y por lo
tanto, son las condiciones legales que el sector rural como el urbano, están en condiciones de
desarrollar según la Ley 388 de 1.997, como la Ley 811 de 2.003, Ley 99 de 1.993 que posibilite
armonizar planificadamente el territorio.
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN
5.1 ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO
La zonificación incluye dos lecturas del territorio:
La de zonificación para el manejo de la cuenca, que se obtiene a partir del ejercicio de
prospección, de opciones de uso del territorio y de la oferta ecosistémica del lugar se definen 5
zonas de manejo (identificadas con desde las letras A, B , C , D y E) sobre las cuales se realizó
la calificación de indicadores y sobre las cuales se desarrollarán los proyectos.
La de unidades de uso del territorio para lo cual se definen 5 tipos de uso. A continuación se
define cada tipo de uso.
TIPO DE
USO
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO
Topografía plana, pendiente <5%
Profundidad efectiva > 90 cm.
Textura media y pesada
Topografía ondulada
Pendiente 5 a 35%
Profundidad efectiva 30 – 90 cm
Texturas livianas y medianas
3.000 – 3.200 msnm
Pendiente 5 a 20%
Profundidad efectiva >60 cm
Hasta 3.100 msnm
Pendiente entre 5 a 30%,
Profundidad efectiva entre 30 a 60 cm
Pendiente entre 20 a 30%
Profundidad efectiva mayor a 60 cm
Pendiente >30%
Profundidad efectiva menor de <30 cm
Topografía quebrada a escarpada,
Pendiente <35%
Profundidad efectiva variable
Textura media y pesada <3.200 msnm
Topografía ondulada y quebrada
Pendientes variables
Profundidad efectiva >30 cm.
Topografía ondulada y quebrada
Pendientes variables
Profundidad efectiva <30 cm.
Areas sobre 3.300 msnm

USO POSIBLE
Agrícola intensivo

Sistemas agroforestales (huertos frutales con
cultivos agrícolas) o silvopastoriles con practicas
intensivas de conservación de suelos

Sistemas agroforestales (huertos frutales con
cultivos agrícolas) con practicas intensivas de
conservación de suelos
Usos agrícolas o pecuarios asociados a cercas vivas
Sistemas agroforestales o silvopastoriles uso no
maderable de los árboles plantados
Coberturas arbóreas para extracción no maderable
Coberturas arbóreas para extracción no maderable

Usos agrícolas o pecuarios asociados a cercas vivas
Sistemas agroforestales o silvopastoriles uso no
maderable de los árboles plantados
Coberturas arbóreas para extracción no maderable

Aprovechamiento sostenible de recursos existentes
sin cambios de cobertura natural

5.2 SÍNTESIS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
El documento del plan se estructura a partir de 6 programas de los cuales los primeros 5
responden a problemáticas y potencialidades identificadas para la cuenca y el sexto
corresponde al programa de seguimiento y monitoreo de actividades fundamental para
evidenciar el cumplimiento de los objetivos del plan.
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Los programas definidos son:
•
•
•
•
•
•

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y CALIDAD DE AGUA
SISTEMAS PRODUCTIVOS
USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES (FAUNA, SUELOS Y FLORA)
POTENCIAL PAISAJÍSTICO Y RECREATIVO
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS,
PRIVADAS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL PLAN

Al interior de cada programa se plantean sub programas y proyectos.
Al interior de cada proyecto se definen los objetivos indicadores para el cumplimiento de dichos
objetivos y se define un presupuesto estimado.
Si bien el plan está formulado a 15 años, algunos programas son abordados y cubiertos en
poco tiempo, mientras que otros requieren de la totalidad de los 15 años.

5.3. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Para la elaboración del presupuesto se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
Se definieron precios unitarios correspondientes a las actividades por desarrollar para el
cumplimiento de los objetivos. Los precios unitarios corresponden a acitivdades, insumos y/o
recursos humanos. En la tala 1 se muestran los precios unitarios tomados como referencia.
Para cada proyecto se definieron objetivos específicos, para cada objetivo específico se
estableció los requerimientos en términos de precios unitarios, se definieron dos momentos
para la definición de los precios finales el año 1 y los años 2 – 15. En el cuadro 2, 3, 4 y 5 se
señalan los costos por cada proyecto y por cada objetivo, agrupados en programas.
El cuadro 6 señala el costo total del plan desglozado por proyectos para cada año, a partir del
año 1 hasta el año 15.
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Tabla 3.Precios unitarios.
DESCRIPCIÓN
Alquiler equipos capacitación forestal 1
Alquiler equipos capacitación forestal 2
Alquiler equipos capacitación forestal 3
Alquiler equipos e instrumentos muestreo 1
Alquiler equipos e instrumentos muestreo 2
Alquiler maquinaria control elodea
Alquiler maquinaria control elodea año 2 -15
Apoyo a tesis
Arriendo Implementos nauticos
Asesor
Asesor años 2 -15
Auxiliar campo, operario
Auxiliar campo, operario año 2 -15
Capacitación manejo de fauna
Construcción señalización
Construcción centro de información turística
Construcción muelles acceso
Documentos impresos y medios audiovisuales
Educación ambiental apoyo praes
Educación ambiental formación guías ecoturisticos
Educación ambiental mejoramiento aspectos rurales
Educación ambiental mejoramiento aspectos urbanos
Educación ambiental Mejoramiento calidad de vida agua
Equipamento especial para la isla
Equipos oficina
Estudios específicos autoecología
Estudios específicos invertebrados
Estudios específicos relacion vegetación - fauna
Estudios específicos vertebrados
Huertos frutales
Implementos capacitación actividades náuticas
Implementos especiales seguimiento climático
Implementos manejo de fauna
Implementos manejo de fauna años 2 - 15
Impresiones folletos
Impresiones publicaciones
Impresiones volantes
Infraestructura capacitación náutica
Infraestructura seguimiento del territorio
Infraestructura seguimiento del territorio año 2 - 15
Instrumentos generales monitoreo al plan
Mano de obra eliminación retamo
Matenimiento talud años 2- 15
Material vegetal huertos
Material vegetativo restauracion agroecológica
Materiales levantamiento información obras bioingenieríles
Materiales para tejidos
Materiales para teñido
Movilización 1
Movilización 1 años 2 - 15
Movilización 2
Movilización 3
Muestreo agua consumida
Muestreo calidad del agua en el lago
Muestreo concentración E. coli
Muestreo de agua
Plantulas proyectos productivos
Plantulas reforestación
Plantulas restauración
Profesional 1
Profesional 1 años 2 - 15
Profesional 2
Profesional 2 años 2 - 15
Profesional 3
Profesional especializado
Profesonal 3
Repoblación isla san Pedro fauna nativa
Repoblación isla san Pedro flora nativa
Sistema de manejo de aguas residuales
Sistema de manejo de residuos sólidos
Sistemas de comunicación

UNIDAD
taller
taller
taller
mes
mes
mes
año
Tesis
unidad
mes
año
mes
año
unidad
unidad
unidad
unidad
año
año
año
año
año
año
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
año
año
global
mes
m2
m2
ha
unidad
taller
taller
unidad
año
unidad
mes
muestreo
muestreo
muestreo
muestreo
unidad
unidad
unidad
mes
año
mes
año
mes
mes
mes
unidad
unidad
unidad
unidad
red

V/UNIT
0,2
1
1
1
2
2,5
30
0,3
2,5
8
16
0,75
9
50
0,1
5
10
15
30
10
8
4
4
50
15
65
16,5
21,25
16,5
0,1
1
200
10
0,25
0,001
0,005
0,0001
10
18
18
15
0,5
0,2
0,01
1
2
0,25
0,25
0,1
13,2
0,2
1,5
1
0,2
0,375
1,5
0,005
0,001
0,001
1,5
18
2,5
30
4
4
4
100
50
1
0,5
1

DESCRIPCION
Para plantación de árboles
Para aprovechamiento
Para control del fuego
Para fauna y flora en general
Para aguas y específicos
Para control elodea
Para control elodea
para grupo de 5 personas
Con experticia específica
Con experticia específica
Sin titulo profesional
Sin titulo profesional
Grupo de expertos en temática
Tipo
Tipo
Tipo
estimado por año

Tipo
Computador, impresora, fax
Desarrollo de proceso específico
Desarrollo de proceso específico
Desarrollo de proceso específico
Desarrollo de proceso específico
10 árboles frutales
Estación climatológica
Dotación de infraestructura específica
de 10 - 15 hojas
de más de 50 hojas
de una o dos hojas

obra de bioingeniería
Material vegetal adecuación sitios

grupo 25 personas
grupo 25 personas
Por taller en la región
Por taller desde fuera de la región
Disponibilidad vehiculo hacia y en la región

Material vegetal y plantación
Material vegetal y plantación
Material vegetal y plantación
Con título profesional resien graduado
Con título profesional resien graduado
Con titulo profesional y experiencia
Con titulo profesional y experiencia
Maestría y experiencia en manejo del territorio
Con maestría y experiencia
Con maestría y experiencia
Grupo de animales en cantidad y composición requerida
Especies de flora en cantidad y composición requerida
Sistema tipo con pozo séptico
Sistema local de manejo de basuras
10 celulares

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE
- Diciembre 2005 -

59

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA
Convenio número 038 del 2.004. CORPOBOYACA - PUJ

Tabla 4. Presupuesto detallado proyectos Programa 1
PROY

OBJ

DETALLE

UNID

V/UNIT

CANT

AÑO 1
V/TOT

AÑOS 2 - 15
V/OBJ

V/OBJ

V/TOT

6.1.1.1. Restauración de bordes de quebrada y cuerpos de agua
6111

1 Taller 1

$ 0,1

10,0

$ 1,0

6111

1 Profesional 2

6111

1 Movilización 3

mes

$ 2,5

3,0

$ 7,5

mes

$ 1,5

3,0

6111

2 Plantulas restauración

unidad

$ 4,5

$ 0,0

10.000,0

$ 10,0

6111

2 Profesional 2

6111

2 Movilización 3

mes

$ 2,5

9,0

$ 22,5

mes

$ 1,5

3,0

$ 4,5

mes

$ 2,5

6,0

$ 15,0

unidad

1 Profesional 2

6121

1 Asesor

mes

$ 8,0

1,0

$ 8,0

6121

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

3,0

$ 7,5

6121

2 Asesor

mes

$ 8,0

1,0

$ 8,0

6121

3 Profesional 2

mes

$ 2,5

15,0

$ 37,5

6121

3 Sistema de manejo de aguas residuales

unidad

$ 1,0

500,0

$ 500,0

mes

$ 2,5

6,0

$ 15,0

1 Profesional 2

6122

1 Asesor

mes

$ 8,0

1,0

$ 8,0

6122

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

3,0

$ 7,5

6122

2 Asesor

mes

$ 8,0

1,0

$ 8,0

6122

3 Profesional 2

mes

$ 2,5

15,0

$ 37,5

6122

3 Sistema de manejo de residuos sólidos

unidad

$ 0,5

500,0

$ 250,0

mes

$ 2,5

6,0

$ 15,0

$ 7,8

$ 7,8

$ 268,8

$ 268,8

$ 7,8

$ 7,8

$ 143,8

$ 143,8

1 Profesional 2

6131

1 Asesor

mes

$ 8,0

1,0

$ 8,0

6131

2 Auxiliar campo, operario

mes

$ 0,8

36,0

$ 27,0

6131

2 Alquiler maquinaria control elodea

mes

$ 2,5

36,0

$ 90,0

6131

3 Auxiliar campo, operario año 2 -15

año

$ 9,0

36,0

$ 324,0

6131

3 Alquiler maquinaria control elodea año 2 -15

año

$ 30,0

36,0

$ 1080,0

1 Profesional 2

mes

$ 2,5

0,2

$ 0,5

6141

1 Taller 2

unidad

$ 0,2

6,0

$ 1,2

6141

1 Movilización 1

unidad

$ 0,1

6,0

$ 0,6

$ 2,3

6141

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

0,2

$ 0,5

$ 0,5

6141

3 Profesional 2

mes

$ 2,5

0,2

$ 0,5

6141

3 Taller 2

unidad

$ 0,2

6,0

$ 1,2

6141

3 Movilización 1

unidad

$ 0,1

6,0

$ 0,6

6141

4 Profesional 2

mes

$ 2,5

7,5

$ 18,8

6141

4 Movilización 1

unidad

$ 0,1

6,0

$ 0,6

6141

5 Taller 3

unidad

$ 0,5

3,0

$ 1,5

6141

5 Movilización 1

unidad

$ 0,1

10,0

$ 1,0

$ 2,5

6141

6 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,4

$ 6,0

$ 6,0

6141

7 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,4

$ 6,0

$ 6,0

6141

8 Taller 3

unidad

$ 0,5

3,0

$ 1,5

6141

8 Profesional 2

mes

$ 2,5

4,0

$ 10,0

6141

8 Movilización 1

unidad

$ 0,1

3,0

$ 0,3

6141

8 Impresiones folletos

unidad

$ 0,0

10.000,0

$ 10,0

6141

8 Impresiones volantes

unidad

$ 0,0

10.000,0

$ 1,0
$ 48,0

6151

1 Auxiliar campo, operario

mes

$ 0,8

6,0

$ 4,5

6151

1 Profesional 2

mes

$ 2,5

6,0

$ 15,0

6151

1 Taller 1

unidad

$ 0,1

15,0

$ 1,5

6151

1 Movilización 3

mes

$ 1,5

6,0

$ 9,0

$ 299,5

$ 276,5

$ 576,00

$ 174,5

$ 151,5

$ 326,00

$ 140,0

$ 1404,0

$ 1544,00

$ 61,8

$ 0,0

$ 61,75

$ 78,0

$ 0,0

$ 78,00

$ 1404,0

$ 2,3
$ 19,4

$ 22,8

6.1.5.1. Diseño de sistemas para la dotación de acueductos veredales

6,0

$ 50,00

$ 117,0

6141

$ 8,0

$ 0,0

$ 23,0

6.1.4.1. Técnicas para el manejo eficiente del agua en los sistemas productivos

mes

$ 50,0

$ 23,0

6131

1 Asesor

TOTAL

$ 23,0

6.1.3.1. Manejo integral de la vegetación acuática

6151

AÑOS 2-15

$ 37,0

6.1.2.2. Diseño del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos generados
6122

TOTAL

AÑO1

$ 13,0

6.1.2.1. Gestión para el Manejo de las Aguas Residuales
6121

TOTAL

$ 78,0
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Tabla 5. Presupuesto detallado proyectos Programa 2
PROY

OBJ

DETALLE

UNID

V/UNIT

CANT

AÑO 1
V/TOT

AÑOS 2 - 15
V/OBJ

V/OBJ

V/TOT

6.2.1.1. Producción agropecuaria familiar- seguridad alimentaria
6211

1 Taller 1

$ 0,1

10,0

$ 1,0

6211

1 Profesional 2

6211

1 Movilización 2

mes

$ 2,5

0,5

$ 1,3

unidad

$ 0,2

1,0

$ 0,2

6211

2 Taller en huertos frutales

unidad

$ 0,1

10,0

$ 1,0

6211

2 Profesional 2

6211

2 Movilización 2

mes

$ 2,5

1,2

$ 3,0

unidad

$ 0,2

2,0

$ 0,4

6211

3 Taller en especies menores

unidad

$ 0,1

10,0

$ 1,0

6211

3 Profesional 2

6211

3 Movilización 2

mes

$ 2,5

0,5

$ 1,3

unidad

$ 0,2

1,0

$ 0,2

6211

4 Taller en huertas caseras

unidad

$ 0,1

3,0

$ 0,3

6211

4 Profesional 2

6211

4 Movilización 2

mes

$ 2,5

0,8

$ 2,0

unidad

$ 0,2

3,0

$ 0,6

6211

5 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

6211

5 Unidades agricolas

6211

5 Movilización 2

unidad

$ 0,3

75,0

$ 18,8

unidad

$ 0,2

5,0

$ 1,0

6211

6 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

6211
6211

6 Huertos frutales

unidad

$ 0,1

75,0

$ 7,5

$ 30,0

6 Unidades pecuarias

unidad

$ 0,3

75,0

$ 18,8

$ 75,0

6211

6 Movilización 2

unidad

$ 0,2

5,0

$ 1,0

$ 57,6

$ 4,0

6211

7 Movilización 2

unidad

$ 0,2

5,0

$ 1,0

$ 20,8

$ 10,0

6211

7 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

$ 20,0

6211

7 Huertos frutales

unidad

$ 0,1

75,0

$ 7,5

$ 75,0

6211

7 Movilización 2

unidad

$ 0,2

5,0

$ 1,0

unidad

1 Profesional 2

mes

$ 2,5

6,0

$ 15,0

6221

1 Asesor

mes

$ 8,0

1,0

$ 8,0

unidad

$ 0,1

5,0

$ 0,5

$ 0,8

$ 1,6

$ 0,8

$ 2,4

$ 4,0

$ 46,8

$ 10,0

$ 23,0

0,5

$ 1,3

1,0

$ 0,2

6231

2 Taller tintes naturales

unidad

$ 0,2

20,0

$ 4,0

6231

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

$ 20,0

6231

2 Materiales para teñido

taller

$ 0,3

20,0

$ 5,0

$ 20,0

6231

2 Movilización 2

unidad

$ 0,2

4,0

$ 0,8

6231

3 Taller tejido de lana

unidad

$ 0,2

20,0

$ 4,0

6231

3 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

$ 20,0

6231

3 Materiales para tejidos

taller

$ 0,3

20,0

$ 5,0

$ 20,0

6231

3 Movilización 2

unidad

$ 0,2

4,0

$ 0,8

unidad

$ 0,1

5,0

$ 0,5

$ 0,8

$ 14,8

$ 3,2

$ 14,8

$ 3,2

1 Profesional 2

mes

$ 2,5

0,5

$ 1,3

1 Movilización 2

unidad

$ 0,2

1,0

$ 0,2

6241

2 Taller en técnicas agropecuarias y forestales

unidad

$ 0,1

20,0

$ 2,0

6241

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

$ 5,0

6241

2 Materiales capacitación en manejo forestal

unidad

$ 2,0

20,0

$ 40,0

$ 40,0

6241

2 Movilización 2

unidad

$ 0,2

4,0

$ 0,8

6241

3 Profesional 2

mes

$ 2,5

3,0

$ 7,5

6241

3 Impresiones folletos

unidad

$ 0,0

5.000,0

$ 5,0

$ 8,0

$ 162,00

$ 59,2

$ 0,5
$ 1,3
$ 2,0

$ 0,2

$ 2,0

$ 2,0

$ 47,8

$ 0,8

$ 47,8

$ 7,5
$ 12,5

$ 5,0

$ 12,5

6.2.5.1. Establecimiento de planes de negocios

$ 4,0

$ 135,0

$ 59,2

$ 16,0

6241

1,0

$ 27,0

$ 7,8

$ 16,0

6241

20,0

$ 124,50

$ 5,0
$ 2,0

1 Taller 1

$ 8,0

$ 62,3

$ 2,0

6241

$ 0,2

$ 62,3

$ 115,0

6.2.4.1. Capacitación en técnicas agropecuarias y forestales

mes

$ 157,75

$ 129,0

$ 0,0

$ 2,5

unidad

$ 126,2

$ 99,0

$ 20,0

$ 0,2

1 Asesor

$ 31,6

$ 11,6

$ 75,0
$ 24,8

mes

1 Taller 2

$ 23,00

$ 9,8

$ 20,0

unidad

6251

$ 0,0

$ 17,6

$ 8,0
$ 2,9

1 Movilización 2

6251

$ 23,0

$ 9,8

$ 1,2

1 Profesional 2

$ 15,0

$ 553,85

$ 5,0
$ 2,5

6231

6,0

$ 391,8

$ 4,0

6231

$ 2,5

$ 162,1

$ 12,0
$ 4,4

1 Taller 1

mes

TOTAL

$ 4,0

6231

1 Profesional 2

AÑOS 2-15

$ 5,0
$ 2,5

6.2.3.1. Actividades ligadas al tejido de lana y teñido con sustancias naturales

6251

TOTAL

AÑO1

$ 4,0

6.2.2.1. Acción directa sobre demandantes
6221

TOTAL

$ 75,0
$ 20,0
$ 27,0

$ 40,0

$ 135,0

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE
- Diciembre 2005 -

61

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA
Convenio número 038 del 2.004. CORPOBOYACA - PUJ

Tabla 6. Presupuesto detallado proyectos Programa 3
PROY

OBJ

DETALLE

UNID

V/UNIT

CANT

AÑO 1
V/TOT

AÑOS 2 - 15
V/OBJ

V/OBJ

V/TOT

6.3.1.1. Manejo de Plantaciones forestales
6311

1 Taller 1

$ 0,1

10,0

$ 1,0

6311

1 Profesional 2

6311

1 Movilización 2

mes

$ 2,5

0,5

$ 1,3

unidad

$ 0,2

1,0

$ 0,2

6311

2 Taller 1

unidad

$ 0,1

10,0

$ 1,0

6311
6311

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

5,0

$ 12,5

2 Alquiler equipos capacitación forestal 1

taller

$ 0,2

10,0

$ 2,0

6311

2 Movilización 2

unidad

$ 0,2

4,0

$ 0,8

$ 16,3

$ 0,8

$ 15,3

unidad

TOTAL

AÑO1

AÑOS 2-15

TOTAL

$ 18,8

$ 17,8

$ 36,50

$ 33,0

$ 33,0

$ 66,00

$ 33,0

$ 33,0

$ 66,00

$ 130,0

$ 130,0

$ 260,00

$ 42,5

$ 42,5

$ 85,00

$ 275,0

$ 773,5

$ 1048,50

$ 128,0

$ 128,0

$ 256,00

$ 31,3

$ 0,0

$ 31,25

$ 153,5

$ 504,0

$ 657,50

$ 1,0
$ 1,3
$ 2,5

$ 0,2

$ 2,5

$ 12,5
$ 2,0

6.3.2.1. Caracterización de la fauna de vertebrados
6321

1 Estudios específicos vertebrados

unidad

$ 16,5

0,5

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

6321

2 Estudios específicos vertebrados

unidad

$ 16,5

0,5

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

6321

3 Estudios específicos vertebrados

unidad

$ 16,5

0,5

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

6321

4 Estudios específicos vertebrados

unidad

$ 16,5

0,5

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

6.3.2.2. Caracterización de la fauna de invertebrados
6322

1 Estudios específicos invertebrados

unidad

$ 16,5

0,5

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

6322

2 Estudios específicos invertebrados

unidad

$ 16,5

0,5

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

6322

3 Estudios específicos invertebrados

unidad

$ 16,5

0,5

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

6322

4 Estudios específicos invertebrados

unidad

$ 16,5

0,5

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

$ 8,3

6.3.2.3. Estudio básico sobre la autoecología de especies de la avifauna amenazada
6323

1 Estudios específicos autoecología

unidad

$ 65,0

1,0

$ 65,0

$ 65,0

$ 65,0

$ 65,0

6323

2 Estudios específicos autoecología

unidad

$ 65,0

1,0

$ 65,0

$ 65,0

$ 65,0

$ 65,0

6.3.2.4. Relaciones vegetación - fauna silvestre
6324

1 Estudios específicos relacion vegetación - fauna

unidad

$ 21,3

0,5

$ 10,6

$ 10,6

$ 10,6

$ 10,6

6324

2 Estudios específicos relacion vegetación - fauna

unidad

$ 21,3

0,5

$ 10,6

$ 10,6

$ 10,6

$ 10,6

6324

3 Estudios específicos relacion vegetación - fauna

unidad

$ 21,3

0,5

$ 10,6

$ 10,6

$ 10,6

$ 10,6

6324

4 Estudios específicos relacion vegetación - fauna

unidad

$ 21,3

0,5

$ 10,6

$ 10,6

$ 10,6

$ 10,6

6.3.2.5. Santuario de Flora y Fauna Isla San pedro
6325

1 Repoblación isla san Pedro flora nativa

unidad

$ 50,0

1,0

$ 50,0

$ 50,0

6325

2 Repoblación isla san Pedro fauna nativa

unidad

$ 100,0

1,0

$ 100,0

$ 100,0

6325

3 Capacitación manejo de fauna

unidad

$ 50,0

1,0

$ 50,0

$ 50,0

6325

4 Equipamento especial para la isla

unidad

$ 50,0

1,0

$ 50,0

6325

4 Profesional 2

mes

6325

4 Implementos manejo de fauna

unidad

6325

4 Auxiliar campo, operario año 2 -15

6325

$ 2,5

6,0

$ 15,0

$ 10,0

1,0

$ 10,0

año

$ 9,0

14,0

$ 126,0

4 Profesional 2 años 2 - 15

año

$ 30,0

14,0

$ 420,0

6325

4 Asesor años 2 -15

año

$ 16,0

14,0

$ 224,0

6325

4 Implementos manejo de fauna años 2 - 15

unidad

$ 0,3

14,0

$ 3,5

$ 75,0

$ 773,5

6.3.3.1. Restauración agro ecológica
6331

1 Plantulas restauración

unidad

$ 0,0 100.000,0

$ 100,0

6331

1 Taller 1

unidad

$ 0,1

10,0

$ 1,0

6331

1 Profesional 2

mes

$ 2,5

3,0

$ 7,5

6331

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

3,0

$ 7,5

6331

2 Mano de obra eliminación retamo

mes

$ 0,5

16,0

$ 8,0

6331

2 Material vegetativo restauracion agroecológica

ha

$ 1,0

4,0

$ 4,0

$ 19,5

$ 100,0
$ 1,0
$ 108,5

$ 7,5

$ 108,5

$ 7,5
$ 8,0

6.3.4.1. Propuesta de manejo y gestión de corredores ecológicos sobre áreas estratégicas
6341

1 Profesional 2

mes

$ 2,5

0,5

$ 1,25

$ 1,25

6341

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

0,5

$ 1,25

$ 1,25

6341

3 Profesional 2

mes

$ 2,5

0,5

$ 1,25

$ 1,25

6341

4 Profesional 2

mes

$ 2,5

0,5

$ 1,25

$ 1,25

6341

5 Profesional 2

mes

$ 2,5

0,5

$ 1,25

$ 1,25

6341

6 Profesional 2

mes

$ 2,5

6,0

$ 15,0

6341

6 Plantulas restauración

unidad

$ 0,0

10.000,0

$ 10,0

6.3.5.1. Obras bioingenieriles en las vías de conexión intermunicipal y veredal.

TOTAL

$ 4,0

$ 12,0

$ 25,0
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Tabla 7. Presupuesto detallado proyectos Programa 4
PROY

OBJ

DETALLE

UNID

V/UNIT

CANT

AÑO 1
V/TOT

AÑOS 2 - 15
V/OBJ

V/OBJ

V/TOT

6.4.1.1. Dotación de infraestructura ecoturística en madera para los atractivos de la cuenca
6411

1 Profesional 2

$ 2,5

1,0

$ 2,5

6411

1 Movilización 1

6411

1 Taller trabajo con madera

unidad

$ 0,1

2,0

$ 0,2

unidad

$ 0,3

3,0

6411

1 Asesor

$ 0,8

mes

$ 8,0

1,0

6411

2 Profesional 2

$ 8,0

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

6411

2 Asesor

6411

2 Movilización 1

mes

$ 8,0

1,0

$ 8,0

unidad

$ 0,1

5,0

6411

2 Construcción muelles acceso

$ 0,5

unidad

$ 10,0

3,0

$ 30,0

6411
6411

2 Construcción centro de información turística

unidad

$ 5,0

3,0

$ 15,0

2 Construcción señalización

unidad

$ 0,1

20,0

$ 2,0

6411

3 Profesional 2

mes

$ 2,5

3,0

$ 7,5

6411

3 Taller trabajo con madera

unidad

$ 0,3

30,0

$ 7,5

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

mes

1 Profesional 2

6421

1 Asesor

mes

$ 8,0

1,0

$ 8,0

6421

1 Taller 1

unidad

$ 0,1

15,0

$ 1,5

6421

1 Movilización 1

unidad

$ 0,1

5,0

$ 0,5

6421

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

6421

2 Asesor

mes

$ 8,0

1,0

$ 8,0

6421

3 Profesional 2

mes

$ 2,5

3,0

$ 7,5

6421

3 Taller 1

unidad

$ 0,1

30,0

$ 3,0

6421

4 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

6421

4 Impresiones folletos

unidad

$ 0,0

1.000,0

$ 1,0

6421

5 Profesional 2

mes

$ 2,5

1,0

$ 2,5

6421

5 Impresiones volantes

unidad

$ 0,0

10.000,0

$ 1,0

$ 2,5

2,0

$ 5,0

1 Profesional 2

mes

6431

1 Taller 1

unidad

$ 0,1

5,0

$ 0,5

6431

1 Movilización 1

unidad

$ 0,1

5,0

$ 0,5

6431

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

1,5

$ 3,8

6431

2 Taller 1

unidad

$ 0,1

15,0

$ 1,5

6431

3 Arriendo Implementos nauticos

unidad

$ 2,5

15,0

$ 37,5

6431

3 Infraestructura capacitación náutica

unidad

$ 10,0

1,0

$ 10,0

6431

3 Implementos capacitación actividades náuticas

unidad

$ 1,0

15,0

$ 15,0

AÑOS 2-15

TOTAL

$ 79,5

$ 0,0

$ 79,45

$ 48,0

$ 248,5

$ 296,50

$ 73,8

$ 0,0

$ 73,75

$ 60,5
$ 7,5

$ 15,0
$ 13,0
$ 105,0
$ 10,5

$ 42,0

$ 147,0

$ 70,0
$ 6,0

$ 7,0

$ 77,0

$ 17,5
$ 3,5

6.4.3.1. Actividades recreativas ligadas al recurso hídrico
6431

TOTAL

AÑO1

$ 11,5

6.4.2.1. Capacitación en procedimientos ecoturísticos y difusión de oferta eco turística
6421

TOTAL

$ 7,0

$ 24,5

$ 6,0
$ 5,3

$ 62,5
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Tabla 8. Presupuesto detallado proyectos Programa 5
PROY

OBJ

DETALLE

UNID

V/UNIT

CANT

AÑO 1
V/TOT

AÑOS 2 - 15
V/OBJ

V/OBJ

V/TOT

6.5.1.1. Control al uso del territorio
6551

1 Profesional 2

$ 2,5

12,0

$ 30,0

6551

1 Profesional 1

6551

1 Auxiliar campo, operario

mes

$ 1,5

48,0

$ 72,0

mes

$ 0,8

36,0

6551

1 Infraestructura seguimiento del territorio

año

$ 27,0

$ 18,0

1,0

$ 15,0

6551

1 Movilización 1

6551

1 Auxiliar campo, operario año 2 -15

unidad

$ 0,1

1.056,0

$ 105,6

año

$ 9,0

42,0

6551

1 Profesional 2 años 2 - 15

$ 378,0

año

$ 30,0

14,0

$ 420,0

6551
6551

1 Profesional 1 años 2 - 15

año

$ 18,0

56,0

$ 1008,0

1 Infraestructura seguimiento del territorio año 2 - 15

año

$ 18,0

14,0

6551

$ 252,0

1 Movilización 1 años 2 - 15

año

$ 13,2

56,0

$ 739,2

mes

$ 2,5

12,0

$ 30,0

mes

1 Profesional 2

6551

1 Infraestructura seguimiento del territorio

año

$ 18,0

1,0

$ 15,0

6551

1 Movilización 1

unidad

$ 0,1

36,0

$ 3,6

mes

$ 2,5

6,0

$ 15,0
$ 8,0

1 Profesional 2

6521

1 Asesor

mes

$ 8,0

1,0

6521

1 Taller 1

unidad

$ 0,1

15,0

$ 1,5

6521

1 Profesional 1

mes

$ 1,5

1,0

$ 1,5

6521

1 Movilización 1

unidad

$ 0,1

15,0

$ 1,5

$ 27,5

6.5.3.1. Monitoreo de la calidad acuática en el Lago y en los sistemas lóticos
6531

1 Muestreo de agua

muestreo

$ 1,5

2,0

$ 5,0

$ 5,0

$ 70,0

$ 70,0

6531

2 Muestreo calidad del agua en el lago

muestreo

$ 0,2

2,0

$ 5,0

$ 5,0

$ 70,0

$ 70,0

6531

3 Muestreo agua consumida

muestreo

$ 1,0

2,0

$ 5,0

$ 5,0

$ 70,0

$ 70,0

6531

4 Muestreo concentración E. coli

muestreo

$ 0,4

2,0

$ 5,0

$ 5,0

$ 70,0

$ 70,0

6531

5 Apoyo a tesis

Tesis

$ 0,3

5,0

$ 1,5

$ 1,5

$ 21,0

$ 21,0

$ 2,5

3,0

$ 7,5

6.5.4.1. Infraestructura para seguimiento climático de la región
6541

1 Profesional 2

mes

6541

1 Implementos especiales seguimiento climático

unidad

$ 200,0

5,0

$ 1000,0

6541

1 Soporte técnico estaciones climáticas

mes

$ 0,8

12,0

$ 9,0

6541

1 Auxiliar campo, operario año 2 -15

año

$ 9,0

14,0

$ 126,0

6541

1 Soporte técnico estaciones climáticas años 2 - 15

año

$ 4,5

14,0

$ 63,0

1 Profesional 2

mes

$ 2,5

8,0

6561

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

$ 5,0

6561

3 Profesional 2

mes

$ 2,5

4,0

$ 10,0

$ 10,0

6561

4 Profesional 2

mes

$ 2,5

2,0

$ 5,0

$ 5,0

$ 70,0

$ 70,0

6571

1 Educación ambiental mejoramiento aspectos urbanos

año

$ 4,0

1,0

$ 4,0

$ 4,0

$ 56,0

$ 56,0

6571

2 Educación ambiental mejoramiento aspectos rurales

año

$ 8,0

1,0

$ 8,0

$ 8,0

$ 112,0

$ 112,0

6571

3 Educación ambiental Mejoramiento calidad de vida agua

año

$ 4,0

1,0

$ 4,0

$ 4,0

$ 56,0

$ 56,0

6571

4 Educación ambiental formación guías ecoturisticos

año

$ 10,0

1,0

$ 10,0

$ 10,0

$ 140,0

$ 140,0

6571

5 Educación ambiental apoyo praes

año

$ 30,0

1,0

$ 30,0

$ 30,0

$ 420,0

$ 420,0

mes

$ 2,5

6,0

$ 15,0

$ 15,0

$ 210,0

$ 210,0

$ 45,0

$ 210,0

6.5.6.2. Comunicación y divulgación participativa

2 Profesional 2

mes

$ 2,5

12,0

$ 30,0

2 Documentos impresos y medios audiovisuales

año

$ 15,0

1,0

$ 15,0

$ 3046,80

$ 48,6

$ 0,0

$ 48,60

$ 27,5

$ 0,0

$ 27,50

$ 21,5

$ 301,0

$ 322,50

$ 1016,5

$ 189,0

$ 1205,50

$ 40,0

$ 70,0

$ 110,00

$ 56,0

$ 784,0

$ 840,00

$ 60,0

$ 840,0

$ 900,00

$ 20,0

6.5.6.1. Educación Ambiental formal y no formal

6572

$ 2797,2

$ 189,0

6561

6572

$ 249,6

$ 1016,5

6.5.5.1. Conformación y operativización del comité regional de prevención y atención de desastres

1 Profesional 2

TOTAL

$ 48,6

6521

6572

AÑOS 2-15

$ 2797,2

6.5.2.1. Definición de ronda de protección y áreas de manejo especial

$ 20,0

TOTAL

AÑO1

$ 249,6

6.5.1.2. Reglamentación en el uso del agua
6551

TOTAL

$ 420,0
$ 630,0
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Tabla 9. Presupuesto detallado proyectos Programa 6
PROY

OBJ

DETALLE

UNID

V/UNIT

CANT

AÑO 1
V/TOT

AÑOS 2 - 15
V/OBJ

V/OBJ

V/TOT

TOTAL

TOTAL

AÑO1

AÑOS 2-15

$ 70,0

6.6.4.1. Monitoreo al plan
6641

1 Profesional especializado

6641

1 Profesional 2

mes

6641

1 Taller 1

unidad

6641

1 Movilización 1

unidad

6641

2 Profesional especializado

mes

6641

2 Instrumentos generales monitoreo al plan

global

mes

4,0

$ 16,0

$ 224,0

$ 2,5

4,0

$ 10,0

$ 140,0

$ 0,1

25,0

$ 2,5

$ 0,1

25,0

$ 2,5

$ 4,0

6,0

$ 24,0

$ 15,0

1,0

$ 15,0

$ 4,0

$ 980,0

TOTAL
$ 1050,00

$ 35,0
$ 31,0

$ 35,0

$ 434,0

$ 336,0
$ 39,0

$ 210,0

$ 546,0
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Tabla 10. Presupuesto consolidado por programas y proyectos para los 15 años.
PROYECTOS
6.1.1.1. Restauración de bordes de quebrada y cuerpos de agua

TOTAL

1

2

50,0

50,0

-

6.1.2.1. Gestión para el Manejo de las Aguas Residuales

576,0

299,5

276,5

6.1.2.2. Diseño del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos generados

326,0

174,5

151,5

1.544,0

140,0

100,3

61,8

61,8

-

6.1.3.1. Manejo integral de la vegetación acuática
6.1.4.1. Técnicas para el manejo eficiente del agua en los sistemas productivos
6.1.5.1. Diseño de sistemas para la dotación de acueductos veredales

3

4

5

6

100,3

100,3

100,3

100,3

11,5

78,0

78,0

-

553,9

162,1

69,2

69,2

69,2

69,2

23,0

23,0

6.2.3.1. Actividades ligadas al tejido de lana y teñido con sustancias naturales

157,8

31,6

31,6

31,6

31,6

31,6

6.2.4.1. Capacitación en técnicas agropecuarias y forestales

124,5

62,3

62,3

6.2.5.1. Establecimiento de planes de negocios

6.2.1.1. Producción agropecuaria familiar- seguridad alimentaria
6.2.2.1. Acción directa sobre demandantes

162,0

27,0

6.2.6.1. Técnicas Alternativas de Generación Energética

38,5

38,5

-

6.3.1.1. Manejo de Plantaciones forestales

36,5

18,8

17,8

6.3.2.1. Caracterización de la fauna de vertebrados

66,0

33,0

33,0

6.3.2.2. Caracterización de la fauna de invertebrados

66,0

33,0

33,0

260,0

130,0

130,0
42,5

6.3.2.3. Estudio básico sobre la autoecología de especies de la avifauna amenazada
6.3.2.4. Relaciones vegetación - fauna silvestre
6.3.2.5. Santuario de Flora y Fauna Isla San pedro
6.3.3.1. Restauración agro ecológica
6.3.4.1. Propuesta de manejo y gestión de corredores ecológicos sobre áreas estratégicas
6.3.5.1. Obras bioingenieriles en las vías de conexión intermunicipal y veredal.
6.3.6.1. Valoración de bienes y servicios ambientales
6.4.1.1. Dotación de infraestructura ecoturística en madera para los atractivos de la cuenca
6.4.2.1. Capacitación en procedimientos ecoturísticos y difusión de oferta eco turística
6.4.3.1. Actividades recreativas ligadas al recurso hídrico
6.5.1.1. Control al uso del territorio

27,0

85,0

42,5

1.048,5

91,7

55,3

256,0

128,0

128,0

31,3

31,3

657,5

51,2

57,0

57,0

79,5

79,5

296,5

48,0

73,8

73,8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

27,0

27,0

27,0

27,0

146,9

55,3

55,3

146,9

55,3

55,3

55,3

55,3

55,3

55,3

55,3

55,3

55,3

36,0

87,2

36,0

36,0

87,2

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

3.046,8

249,6

199,8

199,8

199,8

199,8

199,8

199,8

199,8

199,8

199,8

199,8

199,8

199,8

199,8

199,8

6.5.1.2. Reglamentación en el uso del agua

48,6

48,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5.2.1. Definición de ronda de protección y áreas de manejo especial

27,5

27,5

-

6.5.3.1. Monitoreo de la calidad acuática en el Lago y en los sistemas lóticos

322,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

1.205,5

203,3

216,8

216,8

216,8

216,8

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

6.5.5.1. Conformación y operativización del comité regional de prevención y atención de desastres

110,0

40,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

6.5.6.1. Educación Ambiental formal y no formal

840,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

6.5.6.2. Comunicación y divulgación participativa

900,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

1.050,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

14.259,7

2.742,1

1.878,6

1.174,0

1.004,1

1.004,1

881,4

711,6

711,6

738,6

711,6

711,6

738,6

711,6

711,6

738,6

6.5.4.1. Infraestructura para seguimiento climático de la región

6.6.4.1. Monitoreo al plan
TOTAL POR AÑO
PROGRAMAS

1. Manejo del recurso hídrico y calidad de agua.
2. Sistemas productivos.
3. Uso y manejo de recursos naturales (fauna, suelos y flora).
4. Potencial paisajístico y recreativo.
5. Gestión y participación de la comunidad y de las entidades públicas, privadas.
6. Monitoreo y seguimiento
TOTAL

TOT

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

2.635,8

803,8

528,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

7

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

1.059,6

344,4

163,0

127,8

100,8

100,8

38,5

11,5

11,5

38,5

11,5

11,5

38,5

11,5

11,5

38,5

2.563,8

616,3

475,5

234,1

91,3

91,3

234,1

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

449,7

201,2

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

6.500,9

706,5

624,1

624,1

624,1

624,1

420,8

420,8

420,8

420,8

420,8

420,8

420,8

420,8

420,8

420,8

1.050,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

14.259,7

2.742,1

1.878,6

1.174,0

1.004,1

1.004,1

881,4

711,6

711,6

738,6

711,6

711,6

738,6

711,6

711,6

738,6

Nota: Las cantidades están en millones de pesos.
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6. PROGRAMAS
6.1 PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y CALIDAD DE AGUA
Objetivo: Propiciar un manejo racional del agua garantizando el acceso ordenado y
equitativo para los pobladores de la cuenca del lago de Tota.
6.1.1 SUBPROGRAMA RESTAURACIÓN DE BORDES DE QUEBRADAS Y CUERPOS DE
AGUA
Proyecto 6.1.1.1. Restauración de bordes de quebrada y cuerpos de agua
1. Justificación
Dentro de la estructura ecológica principal de una región y en particular de la cuenca
hidrográfica los sistemas de drenaje se constituyen en un eje fundamental para el normal
funcionamiento hídrico. Una parte importante de las quebradas (más del 80%) se
encuentran con sus bordes sin la cobertura adecuada lo que determina un proceso
acelerado de su deterioro como cuerpos de agua. Así mismo los bordes de humedales y los
propios humedales están siendo sometidos a procesos de desecación, el actuar sobre ellos
a partir de procesos de restauración se constituye en una medida prioritaria.
2. Objetivo general
Consolidar un proceso de restauración ecosistémica de los bordes de las quebradas
presentes en la cuenca del lago de Tota.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Personas o instituciones contacto o responsable: CORPOBOYACA, Dueños de fincas
aledañas a las quebradas y ríos.
4. Localización del proyecto
Comunidad en general, finqueros que Bordes de quebradas.
5. Población objetivo y área de afectación
CORPOBOYACA, Alcaldías, comunidad local.
6. Fuente de recursos
Alcaldía Municipal, Asociaciones de productores (establecidas y por establecer),
CORPOBOYACA, Universidades.
7. Tiempo total del Proyecto
1 año
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8. Valor total del proyecto
$ 50 millones de pesos.
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11. Actividades

12.
Cronograma

14.
Resultados

13.
Presupuesto

1.

Concertar
procesos de
restauración
de bordes de
quebradas,
definir
modelos
y
dimensionar
actividades
por fases

Talleres con la
comunidad
Talleres con
expertos
en
restauración
ecosistémica

Reuniones con
finqueros
Revisión
de
fuentes
secundarias
requerimientos
de restauración
Realización de
talleres
con
expertos

talleres
reuniones
Meses 1 – 3

y

Esquemas de
restauración,
definición de
rondas
a
restaurar

$ 13.000.000

2.

Producir
y
siembra
material
vegetal
requerido
para
el
desarrollo
FASE I

Trabajo
campo

Consecución de
semillas
Consecución de
material
vegetativo
Preparación
material para la
siembra
Siembra
del
material vegetal

Consecución
de
material
vegetativo,
establecimiento
de viveros

10
km
de
rondas
en
proceso
de
restauración

$ 37.000.000

de

15.
Indicadores
de
verificación
Modelos
de
restauración
por rondas
Definición de
cantidades de
materiales
Actas
de
talleres con la
comunidad
Fichas
de
acuerdo
en
siembra
de
vegetación
Rondas
en
proceso
de
restauración

6.1.2 SUBPROGRAMA SANEAMIENTO BÁSICO
Proyecto 6.1.2.1. Gestión para el Manejo de las Aguas Residuales
1. Justificación
A pesar de que la calidad de agua del lago se cataloga como buena, no es lo mismo para un
número interesante de quebradas. La situación de baja calidad de agua se debe
principalmente a inadecuada disposición de las aguas residuales domésticas en su mayoría
de la zona rural, es así que el manejo adecuado de las aguas servidas contribuirá a la
disminución de los valores de contaminación desde las aguas de escorrentía superficial las
cuales corren directamente a las quebradas.
2. Objetivo general
Diseño de sistemas de manejo de aguas servidas para viviendas en el área rural.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Considerando el marco institucional a nivel regional, se identifican los siguientes actores de
gestión para el manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales en la cuenca
del lago de Tota.
ENTIDAD
Departamento
Corporación

FUNCIONES
Planificación, asistencia financiera, técnica y administrativa a los municipios y
empresas prestadoras.
Ejecuta políticas nacionales de descontaminación; otorga concesiones, permisos de
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Autónoma
de vertimientos, autorizaciones y licencias ambientales de proyectos de Manejo,
Boyacá
tratamiento u disposición final de aguas residuales; fija límites permisibles regionales
CORPOBOYACÄ
de descarga de compuestos nocivos. Evaluación control y seguimiento. Evaluación y
fomento a proyectos.
Municipios
Garantiza que se preste eficientemente el servicio de alcantarillado directamente o
por parte de una empresa. Invierte recursos de transferencias (participaciones), en
proyectos de agua potable-saneamiento
Usuarios
Creación de comités de desarrollo y control social de los servicios públicos

4. Localización del proyecto
Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
La población objetivo son las personas ubicadas en las áreas rurales y urbanas de la
cuenca del lago de Tota.
6. Fuente de recursos
Recursos del Cuatrenio, Aportes de la Nación, Recursos del 2006, Fondo de Inversión para
la Paz –FIP, GTZ y FONADE.
7. Tiempo total del Proyecto
2 AÑOS
8. Valor total del proyecto
$ 576 millones de pesos
9. Objetivos
específicos
1.

10. Metodología 11. Actividades

Caracterizar de Talleres
con
la Reuniones
las
aguas comunidad
Visitas a
residuales
y Levantamiento
en casas
fuentes receptoras campo casa a casa

12.
Cronograma

13. Resultados
14.
15. Indicadores
Esperados
Presupuesto de verificación

6 meses

Documento
sobre
aguas
residuales
caracterizadas

Diseño
de Trabajo de campo Revisión
de 6 meses
sistema de manejo Revisión de fuentes fuentes
de
aguas secundarias
secundarias y
residuales
experiencias
valiosas
3.
Construcción Capacitación mano Realización de 1.5 años
de sistemas de de obra de la región obras
manejo de aguas Implementación de
residuales
propuestas
diseñadas

Propuesta para
el manejo de
aguas
residuales

2.

las

$ 23.000.000 Documento
sobre
caracterización
de
aguas
residuales
Listado de casas
visitadas
$ 15.500.000 Documento
Resumen
de
giras realizadas

500
unidades $ 537.500.000 Unidades
sanitarias
construidas
construídas
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Proyecto 6.1.2.2. Diseño del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
1. Justificación
Los residuos sólidos en particular de las zonas urbanas son sometidos a un proceso de
manejo inadecuado, en medida por el desconocimiento sobre el manejo de éstos y en parte
por la falta de procesos adecuados de disposición. Lo cual, además de convertirse en un
problema estético da pié para la generación futura de un problema de salubridad. Se
propone un proyecto que busque solucionar esta situación, a partir de procesos de
capacitación que disminuyan la generación de basuras en las zonas urbanas a partir de la
clasificación adecuada de éstas y de su uso como insumo producto para otros usos.
2. Objetivo general
Diseño de un plan de Manejo, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos
generados en la cuenca del lago de Tota con el fin de disminuir la generación de los
desechos que se disponen a cielo abierto y que a su vez, puedan ser recuperados,
transformados y procesados para la obtención de nuevos productos.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Municipio, Corporación Autónoma de Boyacá, -comunidad presente dentro de la cuenca del
Lago de Tota.
4. Localización del proyecto
Cuenca Lago de Tota.
5. Población objetivo y área de afectación
Personas ubicadas en las áreas rurales y urbanas de la cuenca del lago de Tota.
6. Fuente de recursos
Recursos del Cuatrienio, Aportes de la Nación, Recursos del 2006, Fondo de Inversión para
la Paz –FIP, GTZ y FONADE
7. Tiempo total del Proyecto
2 años.
8. Valor total del proyecto
$ 326 millones de pesos.
9. Objetivos
específicos

10. Metodología

11. Actividades

12. Cronograma 13. Resultados 14. Presupuesto
15.
Esperados
Indicadores
de
verificación
Caracterizar Talleres
con
la Reuniones
3 meses
Documento
$ 23.000.000 Documento
los
residuos comunidad
Visitas a las casas
sobre
aguas
sobre
sólidos
Levantamiento
en
residuales
caracterizació
campo casa a casa
caracterizadas
n de residuos
sólidos
Listado
de
casas
Diseñar
Trabajo de campo
Revisión
de 3 meses
Propuesta para
$ 15.500.000 Documento
sistema
Revisión
de
fuentes fuentes
el manejo de
Resumen de
secundarias
secundarias
y
aguas residuales
giras
experiencias
realizadas
valiosas
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Implementar
sistema

Capacitación mano de Realización
obra de la región
obras
Implementación
de
propuestas diseñadas

de 1,5 años

500 sistemas de
manejo
de
residuos sólidos
domiciliarios

$ 287.500.000 Sistemas
construidos
operando

Nota: El Sistema no incluye sistema de recolección y disposición final de los residuos no tratados. Se
hace énfasis en procesos de manejo de residuos al interior de las viviendas y a la reducción de basuras
desde la fuente.

6.1.3 SUBPROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE LA VEGETACIÓN ACUÁTICA
Proyecto 6.1.3.1.: Manejo integral de la vegetación acuática
1. Justificación
La presencia de la vegetación acuática (Elodea) constituye un paradigma interesante: por un
lado es un garante de la calidad de agua del lago por los procesos de oxigenación que
permite y por la absorción de una cantidad importante de los fertilizantes que caen
directamente a este y por otro lado es un sinónimo de colmatación de éste, pues en la
medida en que aumenta su producción el ciclo natural hace que el material muerto se
deposite en sobre el lecho y además el crecimiento de ésta dificulta la navegación y llegada
a puertos en las aguas someras también ejerce un fenómeno de “taponamiento” en el área
correspondiente al desaguadero. Es así que el manejo debe responder a dos estrategias, el
del controlar su productividad y el de controlar su presencia.
2. Objetivo general
Generar un sistema de manejo sostenible de la vegetación acuática del Lago de Tota
3. Personas o instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA, Universidad Javeriana
4. Localización del proyecto
Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Especialmente las comunidades asentadas en la periferia del lago.
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
Para la propuesta el primer año, luego controles anuales.
8. Valor total del proyecto
$ 1.544 millones de pesos, para el año 1, 404 y el resto distribuidos a lo largo de 14 años.
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

1. Diseñar la
estrategia para
el manejo de
elodea

Revisión
de
fuentes
secundarias y
primarias

Revisión
de
documentación
Entrevistas a
informantes
clave

12.
Cronograma
6 meses

13.
Resultados
Esperados
Documento
sobre
propuesta de
manejo
de
elodea

14.
Presupuesto
$ 23.000.000

15. Indicadores
de verificación
Documento
impreso
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2. Realizar el
control en la
extracción de
elodea

Desarrollo de
estrategia
propuesta

Extracción
mecanizada de
la elodea

1 año

Control a la
producción de
la elodea

$117.000.000

3. Realizar el
control en la
extracción de
elodea

Desarrollo de
estrategia
propuesta

Extracción
mecanizada de
la elodea

Años 2 - 15

Control a la
producción de
la elodea

$1.404.000.000

Líneas
de
control
al
crecimiento de
la elodea
Montículos de
elodea extraída
Líneas
de
control
al
crecimiento de
la elodea
Montículos de
elodea extraída

6.1.4 SUBPROGRAMA TÉCNICAS PARA EL MANEJO EFICIENTE DEL AGUA
Proyecto 6.1.4.1. Técnicas para el manejo eficiente del agua en los sistemas productivos
de la cuenca del lago de Tota.
1. Justificación
La cuenca del lago de tota presenta déficit marcados en agua, algunas zonas y algunas
épocas y el acceso a esta y su uso no presenta reglamentaciones ni estrategias que
contribuyan a la solución de ésta problemática. Por otro lado la forma de riego en particular
en la cebolla se constituye en un agente propiciador para la presencia de agentes
patógenos lo que determina la necesidad de mayor uso de pesticidas y del arrastre de
fertilizantes y pesticidas a los cuerpos de agua. Es así que la generación de propuestas en
el manejo eficiente del agua contribuyen a la solución de un grupo importante de
problemáticas comunes a la región de lago de Tota.
2. Objetivo general:
Evaluar la eficiencia de los sistemas de riego de acuerdo a las diferentes condiciones de
producción por zonas para cada cultivo y a la disponibilidad de agua a través del año.
3. Personas o instituciones contacto o responsable:
Pontificia Universidad Javeriana.
4. Localización del proyecto:
La localización del proyecto sugerida incluye dos zonas: la primera es la zona plana de
cultivos de cebolla en cercanía al Lago y la segunda es la zona de ladera donde se realizan
cultivos de cebolla.
5. Población objetivo y área de afectación
La población que se va a beneficiar directamente de este proyecto, esta compuesta por los
productores agrícolas de los diferentes sistemas identificados en la región, principalmente
los cultivadores de cebolla.
El área de afectación corresponde al área total de cultivos, inicialmente el área donde están
establecidos sistemas de irrigación.
6. Fuente de recursos
Alcaldía Municipal, Asociaciones de productores (establecidas y por establecer),
CORPOBOYACA, Universidades.
7. Tiempo total del Proyecto
1 año.
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8. Valor total del proyecto
$ 61.8 millones de pesos.
9. Objetivos
específicos
1.

2.

3.

4.

5.

Definir
unidades
productivas
con
los
sistemas de
riego
a
evaluar
(aspersión,
gravedad
y
goteo) en las
dos zonas de
trabajo.
Definición de
protocolos de
riego. Diseño
del
experimento
(variación de
duración
y
frecuencia de
riego
de
acuerdo
a
condiciones
climáticas).
Capacitación
a
operarios
para
seguimiento
de protocolos
de riego.

Recolección
de
información
de control de
los
protocolos.

Recolección
de
información
de
producción.

10.
Metodología

11.
Actividades

Generación de
compromisos
con
los
productores
para
establecer los
protocolos de
riego y facilitar
información o
medición
de
resultados
productivos.
Diseño
del
experimento
por bloques.

Firma
convenio.

Talleres
de
capacitación y
demostrativos
en
campo
para
implementar
protocolos en
cada
unidad
productiva.
Recolección
de información
de :
-Variables
climáticas.
Duración
de
riego.
-Frecuencia
de riego.
-Evaluación
cantidad
de
agua aplicada.
-Evaluación
del
crecimiento
del cultivo.
Evaluación de
producción por
cosecha
en
número
de
kilogramos
cosechados.

de

12.
Cronograma
Mes 1

13.
Resultados
Esperados
Firma de 12
convenios
con
productores.

14.
Presupuesto
$ 2.300.000

15.
Indicadores de
verificación
Número
de
convenios
firmados
con
productores.

Mes 1

Diseño
del
experimento
por bloques y
tratamientos.

$ 500.000

Talleres
de
capacitación y
demostrativos.
Uno por zona y
por sistema de
riego.

Mes 2.

Seis talleres
realizados.

$ 2.300.000

Recolectar
información
climática para
cada época, de
manejo
de
riego durante
la
época
evaluada, y del
estado
del
cultivo.

Mes 3 a 6

Registro de
variables y de
estado
productivo de
los cultivos,
incluyendo
rendimiento.

$ 19.400.000

Número
de
registros
recolectados de
acuerdo
al
diseño
experimental.

Revisar cada
cosecha
de
cada
unidad
productiva.

Mes 6, 10 y
14.

Datos
de
producción.

$ 2.500.000

Evaluación
productiva de
cada
unidad
incluída en el
proyecto.

Mes 7 a 10
Mes 11 a 14

Diseño
del
experimento.

Número
talleres
realizados.
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6.

Análisis
estadístico.

7.

Informe
de
investigación.
Divulgación
de
la
información.

8.

Uso
de
software
de
análisis
estadístico.

Mes 15 a 17

Análisis
estadístico.

Mes 18 y 20.
Talleres,
cursos
y
publicaciones.

Mes 21 a 24

$ 6.000.000

$ 6.000.000
4 talleres, 2
cursos
de
capacitación
y publicación
de cartilla.

$ 22.800.000

Documento
final
Realización de
talleres,
capacitaciones
y
publicación
de cartillas.

6.1.5 SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
Proyecto 6.1.5.1. Diseño de sistema para dotación de Acueductos.
1. Justificación:
Mas del 70% de las viviendas de las zonas rurales carecen de sistemas adecuados y
reglamentados de captación de agua, lo que determina dos situaciones particulares por un
lado el acceso irregular a ésta, desde las quebradas o los humedales con sistemas de
captación que generan problemas ambientales y sociales y por otro lado condiciones de
salubridad con baja calidad. A pesar de que en particular la dotación de acueductos no es
una labor directa de la Corporación, la participación de ésta en este proyecto es
fundamental por cuanto es el ente encargado de la administración de los recursos hídricos.
2. Objetivo general:
Diseño de sistemas para la dotación de acueductos veredales
3. Personas o instituciones contacto o responsable:
Considerando el marco institucional a nivel regional, se identifican los siguientes actores de
gestión para el establecimiento de acueductos en las áreas rurales y urbanas de la cuenca
del lago de Tota. Alcaldías municipales presentes dentro de la cuenca, Gobernación
Departamental.
4. Localización del proyecto:
Cuenca del Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Personas ubicadas en las áreas rurales y urbanas de la cuenca del lago de Tota.
6. Fuente de recursos
Recursos del Cuatrenio, Aportes de la Nación, Recursos del 2006, Fondo de Inversión para
la Paz –FIP, GTZ y FONADE.
8. Tiempo total del Proyecto
1 año
9. Valor total del proyecto
$ 78 millones.
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7. Objetivos
8. Metodología
9. Actividades
10.
específicos
Cronograma
Diseñar sistemas Revisión de fuentes Reuniones
0 – 6 meses
para dotación de secundarias,
Talleres
acueductos
trabajo de campo Campo
veredales
Talleres

11. Resultados
12.
13. Indicadores de
Esperados
Presupuesto
verificación
Documento
$ 78.000.000 Actas de reunión
sobre
Carteras
de
requerimiento de
levantamientos
acueductos
topográficos
berreadles
y
Diseños
diseños
Presupuestos
correspondientes

6. 2. PROGRAMA SISTEMAS PRODUCTIVOS.
Objetivo: Consolidar propuestas de producción agropecuaria y forestal amigables con el
entorno en términos ambientales y sociales.
6.2.1 SUBPROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Proyecto 6.2.1.1. Producción agropecuaria familiar- seguridad alimentaria.
1. Justificación:
La garantía en la seguridad alimentaria es un requisito fundamental para la calidad de vida
de la población. En la cuenca del lago de Tota parte de la población rural no la tiene
garantizada. Este proyecto busca avanzar sobre su garantía a partir del desarrollo de
sistemas de producción basados en la oferta de alimentos de primera mano.
2. Objetivo general
Establecer una unidad de producción agropecuaria que satisfaga parte del suministro
alimentario de la familia para mejorar la calidad de la nutrición diaria.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Pontificia Universidad Javeriana, Alcaldía Municipal, CORPOBOYACA.
4. Localización del proyecto
Cuenca del Lago de Tota.
5. Población objetivo y área de afectación
Unidades familiares agropecuarias de estratos 1 y 2 que dispongan de terreno suficiente
para establecer un sistema productivo agropecuario.
6. Fuente de recursos
Alcaldía Municipal, Universidades, Gobierno departamental, SENA.
7. Tiempo total del Proyecto
15 años.
8. Valor total del proyecto
$ 553.9 millones en total, para el año 1 162,1 y para los años 2 – 14, 391.8 millones.
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9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

13. Resultados
Esperados

14.
Presupuesto

1.

Definición
de
las veredas.

Selección de
veredas
según
necesidades.

Mes 1

Identificación
de las veredas
que requieren
proyectos
de
desarrollo
human.

$ 12.4.000

2.

Identificar
grupo
usuarios.

Realización
de
talleres
comunitarios
para
identificar las
unidades
familiares que
quieran
establecer las
unidades
productivas y
trabajar
en
ellas.

Análisis de
las
información
del EOT de
los
municipios
de
la
Cuenca del
Lago.
Talleres
(seis)
comunitarios
de
autogestión.

Mes 1 y 2

Conformación
de un grupo de
familias
comprometidas
con el trabajo
en la unidad
familiar.

$ 22.000.000

Exploración
de
posibilidades
(cerdos,
curies,
conejos,
aves,
cultivos de
consumo).
Tres talleres
de
capacitación
para
cada
unidad
familiar.

Mes 3

Definición
proyectos
Unidad
Familiar.

de
por

$ 12.300.000

Mes 4

Los miembros
de la unidad
familiar
aprenden
a
realizar el plan
de producción
correspondiente
con el proyecto
elegido.
Las obras están
listas
para
iniciar
el
proceso
productivo.
Se estiman 75
familias
Los
sistemas
quedan
establecidos y
funcionando.

$ 14.500.000

Las
Unidades
Familiares
reciben
la
capacitación
completa.

$
123.800.000

Obras
terminadas
dentro de las
especificaciones
técnicas
recomendadas.

$
186.600.000

Los
sistemas
quedan
establecidos y
funcionando.

Los
sistemas
quedan

$
161.800.000

Los
sistemas
quedan

de

3.

Definir diseño
de
sistemas
productivos.

En
consulta
con
las
familias definir
el tipo de
sistema
a
implementar.

4.

Capacitación
técnica.

Talleres
prácticos de
manejo y del
plan
de
producción de
acuerdo
al
sistema
escogido.

5.

Implementación
de
infraestructura.

Construcción
de las obras
de
infraestructura
necesaria.

Construcción
de corrales,
jaulas,
cercas, etc.

Mes 5 y 6.

6.

Implementar
sistemas
pecuarios.

Cotización,
selección,
compra
y
transporte
de animales.

Mes 7 y 8.

7.

Implementar
huertos frutales.

De acuerdo al
plan
de
producción se
compra
el
primer
ciclo
del sistema.
De acuerdo al
plan
de

Cotización,
selección,

Mes 7 y 8.

15. Indicadores
de verificación
Definición
áreas
prioritarias.

de

Conformación
de grupos de
familias
comprometidas
con el proyecto.
En la primera
etapa
se
sugiere trabajar
con
diez
familias piloto, y
luego
trabajar
con ellos como
promotores para
implementar el
proyecto
con
otras familias.
Proyectos
definidos
por
Unidad Familiar.
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producción se
compra
el
primer
ciclo
del sistema.

6.2.2

compra
y
transporte
de animales.

establecidos y
funcionando.

establecidos
funcionando.

y

SUBPROGRAMA ACCIÓN DIRECTA SOBRE DEMANDANTES (EN TÉRMINOS DE
PROPICIAR LA PRODUCCIÓN LIMPIA)

Proyecto 6.2.2.1. Acción directa sobre demandantes
1. Justificación:
En el marco del proceso de producción limpia los demandantes juegan un papel
fundamental. Si no se habilita una demanda clara sobre productos “resultado de procesos
de producción limpia” o se genera una conciencia en el consumidos que los demande y
exija el trabajo desarrollado en este campo se hace más difícil pues no se ve con claridad,
por parte de los productores, resultados directos en el esfuerzo de establecer procesos
tecnológicos diferentes a los que actualmente llevan a cabo, dominados por el uso intensivo
de agroquímicos y por el desarrollo de prácticas de cultivo poco adecuadas con el entorno.
2. Objetivo general
Generar una conciencia ambiental en los demandantes de productos ofrecidos por la cuenca
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Pontificia Universidad Javeriana, Alcaldía Municipal, CORPOBOYACA.
4. Localización del proyecto
Cuenca del Lago de Tota.
5. Población objetivo y área de afectación
Habitantes de la cuneca del Lago de Tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
1 año
8. Valor total del proyecto
$ 23 millones de pesos.
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

Generar
una
conciencia
ambiental en los
demandantes
de
productos
ofrecidos por la
cuenca

Investigación y
reunión
con
actores
directamente
implicados

Diseño
estrategia
Generación
documentos
de soporte
Reuniones
específicas
con
demandantes
actuales
y

12.
Cronograma
6 meses
trabajo
diseño
estrategia
desarrollo
reuniones

de
en
de
y
de

13. Resultados
Esperados
Una
población
con inquietudes
respecto
a
producción limpia

14.
Presupuesto
$ 23.000.00

15. Indicadores
de verificación
Actas
reuniones
Documentos
impresos
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potenciales

6.2.3
SUBPROGRAMA
ALTERNATIVAS

ESTABLECIMIENTO

DE

ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

Proyecto 6.2.3.1. Actividades ligadas al tejido de lana y teñido con sustancias naturales
1. Justificación:
La diversificación en la producción además de ampliar la garantía en los ingresos
económicos permite ofrecer alternativas a la oferta de mano de obra y se constituye en una
disculpa interesante para recuperar viejas prácticas de uso del territorio o incorporar nuevo
conocimiento a la región. En este proyecto, se busca recuperar conocimientos ancestrales
de teñido con productos naturales así como prácticas alrededor del tejido. Esta iniciativa
está directamente relacionada con mujeres campesinas.
2. Objetivo general
Generar una cadena productiva en base al aprovechamiento artesanal de la lana de oveja.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA, Alcaldías Municipales, Universidad Javeriana
4. Localización del proyecto
Municipios de la cuenca del Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Habitantes de la Cuenca del Lago de tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA, Alcaldías Municipales
7. Tiempo total del Proyecto
1 año, se propone realizar el taller por tres años consecutivos en diferentes zonas de la
cuenca.
8. Valor total del proyecto
$ 2157.800.000.
9. Objetivos
específicos

a.

Identificar
población objetivo

b.

Capacitar
en
técnicas
de
teñido de lana

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

13.
Resultados
Esperados

14.
Presupuesto

- Talleres
Investigación
acción
participativa

Reuniones y
talleres

1 mes

Listado
mujeres

de

$ 9.800.000

Talleres en 4
zonas
5
talleres por
zona

4 meses

Grupo
humano
capacitado
en técnicas
de teñido de
lana

$ 59.200.000

15.
Indicadores
de
verificación
Listado
de
mujeres
interesadas en
talleres
de
lanas
Mujeres
capacitadas
en técnicas de
teñido
Material teñido
(lana
de
ovejas)
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c.

Capacitar
en técnicas de tejido
de lana

Talleres en 4
zonas
5
talleres por
zona

4 meses

Grupo
humano
capacitado
en técnicas
de tejido con
lana

$ 59.200.000

Mujeres
capacitadas
en técnicas de
tejido
Objetos tejidos

6.2.4 SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
SOSTENIBLES
Proyecto 6.2.4.1. Capacitación en técnicas agropecuarias y forestales
1. Justificación:
Gran parte de la actividades a desarrollar en la región se fundamentan en conocimientos
básicos en técnicas agropecuarias y forestales, del conocimiento que de éstas tenga la
comunidad local se garantiza en gran medida el éxito en el desarrollo de éstas, así mismo
se constituye en alternativas para la generación de fuentes de empleo.
2. Objetivo general
Capacitar a los pobladores de la cuenca del lago de Tota, en técnicas alternativas de
producción agropecuaria y forestal
3. Personas o instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA, Universidad Javeriana
4. Localización del proyecto
Cuenca lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Habitantes cuenca lago de Tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA, Alcaldías Municipales
7. Tiempo total del Proyecto
1 año. Se propone realizar el proceso de capacitación por dos años.
8. Valor total del proyecto
$ 124,5 millones, 62,25 para el primer años y 62,25 para el segundo año.
9. Objetivos
específicos
Identificar
población
objetivo

Capacitar
en
técnicas
de
teñido de lana

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

- Talleres con
la comunidad
- Investigación
participativa

Reuniones y
talleres

1 mes

Talleres en 4
zonas
10
talleres por
zona

11 meses

13.
Resultados
Esperados
Listado
de
personas
interesadas

14.
Presupuesto
$ 3.900.000

$ 95.600.000

15. Indicadores
de verificación
Listado
de
personas
interesadas en
actividades
forestales
Grupo humano
capacitado
en
técnicas
forestales
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Dotar
de
material escrito
en técnicas de
manejo forestal

Realización
de material e
impresión

6 – 12 meses

Material
impreso, tiraje
de 5 temas
diferentes
1.000 por cada
tema

$ 25.500.000

Material impreso

6.2.5 SUBPROGRAMA PLANES DE NEGOCIOS
Proyecto 6.2.5.1. Establecimiento de planes de negocios
1. Justificación:
La región es altamente productiva en bienes y servidos ambientales, sin embargo esta
productividad no se evidencia en las condiciones de vida de un porcentaje alto de la
comunidad asentada en la cuenca. El identificar mecanismos que garanticen esta
redistribución en la región es un aspecto fundamental para el adecuado desarrollo de la
región.
2. Objetivo general
Formular un portafolio de negocios para la comercialización adecuada de bienes y servicios
del Lago de Tota.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA, productores de cebolla.
4. Localización del proyecto
Cuenca Lago de Tota.
5. Población objetivo y área de afectación
Población presente en la cuenca del lago de Tota.
6. Fuente de recursos
Corporación, empresarios locales.
7. Tiempo total del Proyecto
15 año.
8. Valor total del proyecto
$ 162 se realizarán planes de negocios cada 3 años.
9. Objetivos
específicos

10. Metodología

11. Actividades

12.
13. Resultados
Cronograma
Esperados

Diseñar planes de Revisión
de Revisión
1 – 6 meses Documento sobre
negocios
que fuentes
bibliográfica
realización planes
de
permitan
la secundarias
Entrevistas
a de
trabajo negocios
comercialización Trabajo en campo informantes clave
cada
tres
adecuada
de Entrevistas
a
años
productos de la informantes claves
región

14.
Presupuesto

15. Indicadores
de verificación

$ 162.000.000 Planes
negocios
diseñados
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6.2.6 SUBPROGRAMA TÉCNICAS ALTERNATIVA DE GENERACIÓN ENERGÉTICA
Proyecto 6.2.6.1. Técnicas Alternativas de Generación Energética
1. Justificación:
Existen dos aspectos fundamentales en la propuesta de la búsqueda de fuentes alternativas
de energía, el costo ambiental que significa el uso de las fuentes actuales ya sea desde el
uso de la electricidad proveniente de grandes centrales hídricas o térmicas o a partir del uso
de derivados del petróleo y por el valor económico que este uso significa. Tal vez para la
práctica del cultivo de la cebolla no sea significante el costo (a pesar de que lo es) pero para
el uso en acueductos se constituye en un renglón que determina fácilmente la incapacidad
por acceder al agua. En la región un recurso energético por explorar es el viento sobre el
cual se deberá centrar en parte este proyecto.
2. Objetivo general
Selección de las alternativas de generación de energía más adecuadas en cuanto a la
población, usos y viabilidad económica disponible para la cuenca del Lago de Tota.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Alcaldías municipales, Corporación Autónoma, Gobernación Departamental, personas que
residen
en la cuenca.
4. Localización del proyecto
Cuenca Lago de Tota.
5. Población objetivo y área de afectación
Población presente en la cuenca del lago de Tota.
6. Fuente de recursos
Recursos del Cuatrenio, Aportes de la Nación, Recursos del 2006, Fondo de Inversión para
la Paz –FIP, GTZ y FONADE.
7. Tiempo total del Proyecto
1 año.
8. Valor total del proyecto
$ 36.8 millones de pesos.
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

Caracterizar los Revisión
fuentes
requerimientos
secundarias
de energía
primarias

Diseñar sistema
alternativos

11.
12. Cronograma 13. Resultados 14. Presupuesto 15. Indicadores de
Actividades
Esperados
verificación

de Revisión
de 1 – 6 meses
fuentes
y secundarias y
primarias

Elaboración
documentos

7 – 12 meses

Un
documento
sobre
caracterización
de
requerimientos
energéticos en la
región
Diseño
de
sistemas
altenativos
de
uso de energía

$ 23.000.000 Documento
sobre
caracterización
de
requerimientos
energéticos

$ 15.500.000 Documento
sobre
sistemas alternativos
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6.3. PROGRAMA USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES (FAUNA, SUELOS Y
FLORA)
Objetivo: Restaurar y Recuperar la oferta ecosistémica garantizando un equilibrio entre las
áreas que deben estar bajo cubiertas naturales y las áreas transformadas.
6.3.1 SUBPROGRAMA MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
Proyecto 6.3.1.1.: Capacitación en manejo de Plantaciones forestales
1. Justificación
Casi el 5% de la cuenca está cubierta por plantaciones forestales. La mayoría de éstas sin
practicas de manejo que además de garantizar su óptimo desarrollo mitiguen o eviten los
efectos negativos que pueden ofrecer. Es así que se han potenciado los efectos negativos y
se ha minimizado su productividad. Estas plantaciones deben ser manejadas y dentro del
manejo practicas como podas y apeo son un común denominador. Se propone con este
proyecto capacitar un grupo humano de la región esta técnica favoreciendo así el manejo
adecuado de éstas y propiciando espacios para la articulación directa de la comunidad local
con el desarrollo de éstas prácticas.
2. Objetivo general
Capacitar un grupo humano en técnicas de manejo forestal con especial referencia a
aprovechamiento de plantaciones forestales.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Universidad Javeriana
4. Localización del proyecto
Plantaciones en la cuenca del Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Habitantes cuenca Lago de Tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
2 años.
8. Valor total del proyecto
$ 36,5 millones de pesos en total para el año 1: 18.8 para el año 2, 17.8.
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9. Objetivos
específicos
1.
Identificar
población
objetivo

10.
Metodología
Talleres
jornadas
prácticas.

y

2. Capacitar en
técnicas
de
aprovechamiento
forestal

11.
Actividades
Reuniones
talleres

10 talleres

12.
Cronograma
y

1 mes

13.
Resultados
Esperados
Listado
de
personas
interesadas

11 meses

14.
Presupuesto
$ 4.900.000

$ 31.600.000

15. Indicadores
de verificación
Listado
de
personas
interesadas en
manejo
de
plantaciones
forestales
5
grupos
humanos
capacitado en
técnicas
forestales

6.3.2 SUBPROGRAMA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
Proyecto 6.3.2.1. Caracterización de la fauna de vertebrados
1. Justificación
Consolidar una base de información ambiental que permita la toma adecuada de decisiones.
2. Objetivo general
Conocer en detalle la composición y el estado de conservación actual de las poblaciones
de la fauna de vertebrados en el lago de Tota y su área de influencia directa, en términos de
especies presentes, riqueza, diversidad y abundancia, así como su distribución espacial.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Byron Calvachi. bcalvachi@yahoo.com.mx
Ángela Moncaleano. angela_moncaleano@yahoo.com
4. Localización del proyecto
Cuenca Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
1 año
8. Valor total del proyecto
$ 66.000.000
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9. Objetivos
específicos

1.

Conocer
la
composición
, riqueza y
diversidad
de la fauna
de
vertebrados
del Lago de
Tota y su
área
de
influencia
directa.
2. Conocer
la
abundancia
poblacional
de
las
especies
encontradas
.
3. Conocer
la
distribución
actual de la
fauna
vertebrada
4. Establecer
el estado de
conservació
n actual de
las especies
encontradas
.

10.
Metodología

11.
Actividades

Los
procedimientos
de censo de
poblaciones se
adelantarán de
acuerdo con las
técnicas
específicas que
se
requieran
para cada grupo
taxonómico
(anfibios,
reptiles, aves o
mamíferos),
dadas
las
particulares
ecológicas que
cada uno tiene y
deberán
ser
definidas
al
momento
de
contratarse
el
estudio.

Inventario,
censos
poblacionales y
distribución.

Se identificaran
aquellas
poblaciones de
fauna
de
vertebrados que
por
sus
características
de abundancia,
rareza
o
endemicidad
deban
ser
protegidas;
haciendo
especial énfasis
en
los
elementos que
se encuentren
amenazados y/o
notoriamente
disminuidos en
sus
tamaños
poblacionales.
Se ofrecerá de
esta forma, una
clasificación de
las
especies
según su grado
de amenaza y
prioridad
de
conservación.

Determinación
del estado de
conservación.

12.
Cronograma

10 meses

2 meses

13.
Resultados
Esperados

14.
Presupuesto

15.
Indicadores
de
verificación
No
de
especies por
grupo
taxonómico
inventariadas

Composición,
riqueza
y
diversidad de
la fauna de
vertebrados
del Lago de
Tota y su área
de influencia
directa.

$ 16.500.000

Abundancia
poblacional de
las
especies
encontradas.

$ 16.500.000

No
de
individuos por
especies
inventariados

Distribución
actual de la
fauna
vertebrada

$ 16.500.000

No de hábitat
identificados

Estado
de
conservación
actual de las
especies
encontradas

$ 16.500.000

No
de
especies
en
categoría
de
vulnerabilidad
encontradas
No
de
programas de
conservación
y/o
recuperación
en desarrollo
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Proyecto 6.3.2.2. Caracterización de la fauna de invertebrados
1. Jusfificación
Consolidar una base de información ambiental que permita la toma adecuada de decisiones.
2. Objetivo general
Este proyecto pretende obtener un adecuado conocimiento de la fauna de invertebrados
existente en el Lago de Tota y su área de influencia directa. Para ello se realizarán
inventarios básicos que permitan establecer la composición de cada grupo taxonómico
asociados a diferentes tipos de hábitats.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Byron Calvachi. bcalvachi@yahoo.com.mx
Ángela Moncaleano. angela_moncaleano@yahoo.com
4. Localización del proyecto
Cuenca Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
1 año
8. Valor total del proyecto
$ 94.000.000
9. Objetivos
específicos

1.

Conocer
la composición
de la comunidad
de
invertebrados
presentes en el
Lago de Tota.

10.
Metodología

11.
Actividades

Las
metodologías
de toma de
datos
se
definirán
de
acuerdo a los
hábitat
establecidos.

Establecer
sitios
puntuales para
realización de
inventarios en
los hábitat .

12.
Cronograma

12 meses

13.
Resultados
Esperados
Composición
de
la
comunidad de
invertebrados
presentes en el
Lago de Tota.

14.
Presupuesto

$ 23.500.000

15.
Indicadores
de
verificación
No
de
especies por
grupo
taxonómico
inventariadas
No
de
individuos por
especies
inventariados
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2.

Contribuir
a
desarrollar
metodologías
que
sean
apropiadas para
monitorear
el
grado
de
recuperación de
los ecosistemas
acuáticos y sus
áreas
de
influencia, una
vez se definan
las acciones de
manejo.
3.
Disponer
de información
que pueda ser
utilizada en el
control
y
manejo de las
comunidades
vegetales que
se
restablecerán
en la cuenca del
Lago de Tota,
una vez
se
apliquen
las
medidas
de
manejo.
4.
Disponer
de bases para
orientar futuras
investigaciones
que establezcan
la estructura de
las
cadenas
tróficas.

Recolección
de
material
biológico
en
campo.

Metodologías
que
sean
apropiadas
para
monitorear el
grado
de
recuperación
de
los
ecosistemas
acuáticos y sus
áreas
de
influencia

$ 23.500.000

No
de
metodologías
estandarizadas

Identificación
taxonómica de
los ejemplares
colectados en
campo.

Información
que pueda ser
utilizada en el
control
y
manejo de las
comunidades
vegetales que
se
restablecerán
en la cuenca
del Lago de
Tota,

$ 23.500.000

No
de
especies
indicadoras de
la recuperación
de
comunidades
vegetales

Tabulación y
análisis de la
información
colectada.

Bases
para
orientar futuras
investigaciones
que
establezcan la
estructura de
las
cadenas
tróficas

$ 23.500.000

No de cadenas
tróficas
identificadas

Proyecto 6.3.2.3. Estudio básico sobre la autoecología de especies de la avifauna
amenazada
1. Justificación
Consolidar una base de información ambiental que permita la toma adecuada de decisiones.
2. Objetivo general
Con este proyecto se busca ampliar el conocimiento de la ecología de las especies de aves
amenazadas de extinción global en términos de tres atributos poblacionales a saber:
Reproducción (ciclo reproductivo).
Uso de hábitat (alimentación, refugio y crianza)
Demografía (población, crecimiento, natalidad, mortalidad y migración).
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Byron Calvachi. bcalvachi@yahoo.com.mx
Ángela Moncaleano. angela_moncaleano@yahoo.com
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4. Localización del proyecto
Cuenca Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
2 años
8. Valor total del proyecto
$ 130.000.000
9. Objetivos
específicos
1.

Determinar
el
ciclo
reproductivo y
el uso de
hábitat
que
hacen
las
especies
objeto
de
estudio.

10.
Metodología

11.
Actividades

Para ello, se
realizará
un
seguimiento
a
las poblaciones
de las especies
objetivo, a lo
largo de dos
años, esperando
obtener
una
aproximación
estadísticamente
representativa
de
los
parámetros
analizados. De
esta forma, se
conocerá el ciclo
reproductivo de
las especies, los
lugares usados
para
alimentación, el
refugio
o
la
crianza
de
neonatos y la
dinámica de la
población en lo
referente a su
crecimiento.

Observar
el
ciclo
reproductivo de
las
especies
seleccionadas,
con base en el
registro de la
conducta
de
cortejo,
ubicación
de
nidos, registro
de
posturas,
seguimiento de
neonatos,
marcaje
y
seguimiento de
juveniles,
seguimiento de
adultos
marcados etc.
Observación y
registro del uso
del hábitat, con
base en la
ubicación
de
los sitios de
alimentación
usados
por
cada especie,
registrando las
especies
animales
y
vegetales que
son
consumidas.

12.
Cronograma
12 meses

13.
Resultados
Esperados
Ciclo
reproductivo y
el
uso
de
hábitat
que
hacen
las
especies
objeto
de
estudio.

14.
Presupuesto
$ 65.000.000

15. Indicadores
de verificación
No de ciclos
reproductivos
en dos años
No de posturas
en dos años
No de juveniles
viables en dos
años
No
de
individuos
muertos en dos
años
No de hábitats
utilizados por la
avifauna
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2.

Conocer
los
parámetros
demográficos
básicos
de
cada
población, en
términos del
tamaño,
crecimiento,
natalidad,
mortalidad y
migración.
3. Determinar
con base en
los
parámetros
demográficos,
uso de hábitat
y
ciclos
reproducctivo
s,
las
prioridades
de
acción
necesarias
para
garantizar la
supervivencia
y
conservación
de
las
especies
estudiadas.

Observación y
registro del uso
del hábitat, con
base en la
ubicación
de
áreas
de
refugio
y
perchas
de
observación y
descanso.
Observación y
registro del uso
del hábitat, con
base en la
ubicación
de
áreas
de
anidación,
registrando las
características
de
la
vegetación del
área
seleccionada
para ello.
Marcación de
individuos de
diferentes
edades, de las
poblaciones
seleccionadas

12 meses

Parámetros
demográficos
básicos
de
cada población

$ 65.000.000

No
individuos
marcados
diferentes
estados
desarrollo

de
en
de

Determinación
de
los
parámetros
demográficos
Seguimiento y
monitoreo del
ciclo de vida de
las poblaciones
marcadas,
registrando los
eventos
de
nacimiento,
reclutamiento,
muerte
y
migración.

No de especies
al inicio del
estudio vrs No
de individuos al
finalizar
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Proyecto 6.3.2.4. Relaciones vegetación - fauna silvestre
1. Justificación
Consolidar una base de información ambiental que permita la toma adecuada de decisiones.
2. Objetivo general
Este estudio tiene como propósito precisar cual es la relación que existe entre las
comunidades vegetales y las especies de fauna silvestre presentes, bien se trate de
poblaciones temporales o residentes.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Byron Calvachi. bcalvachi@yahoo.com.mx
Ángela Moncaleano. angela_moncaleano@yahoo.com
4. Localización del proyecto
Cuenca Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
1 año
8. Valor total del proyecto
$ 85.000.000
9. Objetivos
específicos
4.

Contar con
información
técnica
y
científicament
e sustentada
que sea de
utilidad para
planificar
acciones de
manejo sobre
la
fauna
silvestre del
Lago de Tota
y su área de
influencia.

10.
Metodología

11. Actividades

Se trata de
evaluar
los
servicios
ambientales
que presta la
vegetación a la
fauna nativa y
migratoria, en
términos
de
oferta
alimenticia,
sitios
para
nidación
y
reproducción,
y
albergue

Identificar
aspectos
relevantes
de
relaciones plantaanimal.

12.
Cronograma
6 meses

13.
Resultados
Esperados
Información
técnica
y
científicamente
sustentada que
sea de utilidad
para planificar
acciones
de
manejo sobre
la
fauna
silvestre
del
Lago de Tota y
su área de
influencia.

14.
Presupuesto
$ 21.250.000

15.
Indicadores de
verificación
No de acciones
de manejo en
desarrollo
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5.

6.

Disponer
de
información
adecuada
acerca de las
interacciones
ecológicas
entre
vegetación y
fauna.

Identificar
la distribución
espacial
de
las especies
respecto
a
tipos
de
hábitat en los
diferentes
sectores de
la cuenca del
Lago.
7. Identificar
aspectos
relevantes de
relaciones
plantaanimal.

protección. Así
mismo
se
buscará
conocer
las
funciones que
cumple
las
especies
animales
a
favor de la
vegetación por
ejemplo
mediante
la
dispersión de
semillas.

Identificación de
procesos
de
faunación
requeridos para
cada una de las
especies.

Información
adecuada
acerca de las
interacciones
ecológicas
entre
vegetación
y
fauna.

$ 21.250.000

No
de
interacciones
ecológicas
identificadas

Recopilación de
información
acerca de los
usos que cada
una
de
las
especies
de
fauna hace de
las
distintas
comunidades
vegetales.

Distribución
espacial de las
especies
respecto a tipos
de hábitat en
los diferentes
sectores de la
cuenca
del
Lago.

$ 21.250.000

No de hábitats
utilizados por la
fauna

Evaluación
de
información
obtenida
y
elaboración
de
informes
incluyendo
recomendaciones
de manejo.

Aspectos
relevantes de
relaciones
planta- animal.

$ 21.250.000

No
de
relaciones
planta- animal
identificadas

6 meses

Proyecto 6.3.2.5. Santuario de Flora y Fauna Isla San Pedro
1. Justificación
Se requiere habilitar un espacio para además de aumentar la oferta ecoturística de la
región, generar espacios de capacitación entorno a la fauna local prácticamente extinta.
2. Objetivo general
Declarar la isla de San pedro como santuario de flora y Fauna
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Byron Calvachi. bcalvachi@yahoo.com.mx
Ángela Moncaleano. angela_moncaleano@yahoo.com
4. Localización del proyecto
Isla de San pedro
5. Población objetivo y área de afectación
Pobladores de la zona, turistas
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6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
15 años.
8. Valor total del proyecto
Valor total: 1.048.5. Para el año 1 275 millones, para el resto de años, 773.5 millones.

9. Objetivos
específicos

1.

2.

3.

Repoblar con
especies de flora
nativa típicas de
ecosistemas de
bosque
altoandino.

10.
Metodología

11.
Actividades

Debe
identificarse
como paso inicial
las
especies
objeto
de
repoblación y los
lugares
donde
se
hará
el
reemplazo
o
nuevas
siembras.

Establecimiento
de viveros de
especies
nativas

Repoblar con
especies
de
fauna
nativa
típicas
de
ecosistemas de
bosque
altoandino.

Para
la
adecuación de
los hábitats, se
tendrá en cuanta
las especies de
fauna que serán
reinsertadas.
El montaje de
zoocriaderos,
será de acuerdo
a las especies
identificadas
para
su
repoblamiento.

Implementación
de actividades de
educación
ambiental en el
santuario,

El proceso de
reinserción
se
llevara a cabo
después
de
adecuar
los
habitats
correspondientes
Capacitaciones
través de talleres
participativos, de
temáticas
relacionadas

12.
Cronograma

13. Resultados
Esperados

14.
Presupuesto

15.
Indicadores
de
verificación
No
de
individuos por
especie
sembrados

12 meses

Repoblamiento
de las isla con
especies
nativas

$ 50.000.000

12 meses

Proceso
de
faunación en la
isla

$
100.000.000

No
de
individuos por
especie
reinsertados

Grupo de guías
ecoturisticos.

$ 50.000.000

No
guías
capacitados

Reemplazo de
especies
exóticas
por
nativas

Generación de
hábitats
adecuados para
el proceso de
reinserción de
fauna

Establecimiento
de
zoocriaderos
de
especies
fauna nativas,
para
su
posterior
reinserción

Capacitación
de guías en
ecología
y
taxonomía de
flora y fauna
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derivadas de las
actividades
anteriores

4.
Dotar
de
infraestructura
y
personal capacitado
para el manejo del
santurio

Identificación de
perfil adecuado y
de
requerimientos
de
infraestructura

Elaboración de
senderos
de
interpretación,
ambiental,
muelles,
caminos,
pasarelas,
miradores,
equipamiento
inmobiliario,
sistema
de
señalización
Implementación
infraestructura,
control
al
acceso a centro
de visitantes.

Años 1 – 15
funcionamiento
centro

Equipamiento
en general

$ 75.000.000

No de obras
de
infraestructura

Funcionamiento
del centro de
visitantes.

$
848.500.000

Informes
gestión.

6.3.3 SUBPROGRAMA RESTAURACIÓN AGROECOLÓGICA (SUELOS Y VEGETACIÓN)
Proyecto 6.3.3.1.: Restauración agro ecológica
1. Justificación
La propuesta de restauración ecologica responde a dos inquietudes: el establecimiento de
corredores de conexión a partir de la conformación de barreras vivas al interior de cultivos y
el de la erradicación de retamo espinoso especie considerada como invasora de alto nivel
de agresividad.
2. Objetivo general
Generar un programa de restauración agro ecológica en la cuenca del Lago de Tota.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Universidad Javeriana
4. Localización del proyecto
Cuenca lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Habitantes cuenca Lago de Tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA, Alcaldías Municipales
7. Tiempo total del Proyecto
2 años.
8. Valor total del proyecto
$ 256 millones de pesos, distribuidos en dos años.
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9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

1.
Establecer
barreras vivas
en áreas con
cultivos

Talleres con la
comunidad
Trabajo
de
campo

Identificación
de usuarios
interesados
Definición de
especies
Consecución
del material y
plantación

1
-12
meses
identificació
n de áreas
6 – 18 meses
producción de
material vegetal
6 – 24 meses
establecimiento
de
material
vegetal
1- 6 meses
Identificación
de áreas
6 – 26 meses
Control
al
retamo espinos

2. Eliminar las
coberturas de
retamo
espinoso

Identificar
áreas
Eliminar
manualmente
Control
de
rebrotes
Establecer
otra
cobertura

13.
Resultados
Esperados
Barreras vivas
localizadas en
la totalidad de
las
áreas
agrícolas
de
las
zonas
planas.

Coberturas de
retamo
espinoso
eliminadas

14.
Presupuesto

15. Indicadores
de verificación

$ 217.000.000

Barreras vivas
establecidas

$ 31.500.000

Areas
reportadas con
retamo espinoso
libre de esta
especie

6.3.4 SUBPROGRAMA ESTABLECIMIENTO DE CORREDORES ECOLÓGICOS
Proyecto 6.3.4.1. Propuesta de manejo y gestión de corredores ecológicos sobre áreas
estratégicas de la cuenca de la Laguna de Tota
1. Justificación
El establecimiento de corredores ecológicos es un aspecto fundamental para el
fortalecimiento de la estructura ecológica principal que a su vez favorece la dinámica hídrica
en la cuenca.
2. Objetivo general
Diseñar una propuesta de manejo y gestión de corredores ecológicos sobre áreas
estratégicas de la cuenca de la Laguna de Tota (Boyacá).
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Pontificia Universidad Javeriana, CORPOBOYACA, Alcaldías Municipales
4. Localización del proyecto
Cuenca de la Laguna de Tota (Boyacá)
5. Población objetivo y área de afectación
6. Fuente de recursos
Pontificia Universidad Javeriana, CORPOBOYACA, Alcaldías Municipales
7. Tiempo total del Proyecto
1 año.
8. Valor total del proyecto
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31.25 millones de pesos.
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

Recopilación
de información
de la etapa
diagnostica de
POMCO
Uso actual
del suelo
Unidades
del paisaje
Recursos
hídricos
Mapa
predial
Fotointerpretac
ión

1.

Identificar
áreas
estratégica
s
aptas
para
la
conservaci
ón
y/o
restauració
n
de
corredores
ecológicos
sobre
la
cuenca de
la Laguna
de
Tota
(Boyacá)

Identificación
de:
Ecosistema
s
Corredores
(tipo)
Parches/
fragmentos
Número y
tamaño de
los
fragmentos
Borde
de
los
fragmentos
Forma de
los
fragmentos.
Grado
de
conectivida
d en el
paisaje
Funciones
ecológicas
Analizar la
perturbació
n

11. Actividades

Recopilación
de
información
bibliográfica
de la etapa
de
diagnóstico
del POMCO
Evaluación
de tipologías
relacionadas
con
corredores
ecológicos

Fotointerpret
ación(sobrep
osición
de
mapas)
Análisis de la
información
Verificación
en campo de
las
condiciones
biofísicas
expresadas
en los mapas
y estudios
Definición de
escenarios
de
configuración
ecológica de
corredores

12.
Cronograma

4 MESES

13.
Resultados
Esperados
Áreas
aptas
para
conservar,
restaurar
y/o
establecer
corredores
ecológicos
sobre
la
cuenca de la
Laguna
de
Tota
Datos de los
problemas
y
potencialidade
s biofísicas que
presentan las
áreas
aptas
para establecer
Corredores
ecológicos

14.
Presupuesto

$1.250.000

15.
Indicadores
de
verificación
Número
de
muestreos de
vegetación
Mapa sintesis
de
áreas
estratégicas
aptas
para
conservar,
restaurar
y/o
establecer
corredores
ecológicos

Área(%)
que
debe
ser
utilizada para
conservar y/o
restaurar
corredores
ecológicos
sobre
la
cuenca de la
Laguna
de
Tota
Argumentos
que
especifiquen la
función
e
importancia de
cada corredor
ecológico
definido en las
zonas
seleccionadas

Identificación
de problemas y
potencialidade
s biofísicas de
la zona para la
conservación
y/o
restauración
corredores
Muestreos

de
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vegetación
sobre las áreas
identificadas
Definir
áreas
estratégicas
para
Conservaci
ón
Restauració
n
de corredores
ecológicos
Caracterizació
n
los
principales
actores (JAC,
instituciones,
ONGs)del área
definida y sus
funciones

2.

Caracteriz
ar, tipificar
y evaluar
las
condicione
s
socioecon
ómicas e
instituciona
les
presentes
en
las
áreas
estratégica
s
aptas
para
la
conservaci
ón
y/o
restauració
n
de
corredores
ecológicos

Caracterizació
n en estos
predios
la
actividad social
y
económica
que manejan
Identificación y
evaluación el
uso y manejo
que
la
comunidad
ejerce
sobre
los
recursos
naturales
Identificar los
problemas que
pueden
ser
resueltos con
el
establecimient
o
de
corredores
Identificar las
potencialidade
s o recursos
con los que
cuentan
los
predios
para
establecer,
conservar
o
restaurar
corredores
ecológicos

3.

Proponer
estrategias

De acuerdo a

Estudio
de
mapas(distribuci
ón poblacional,
accesibilidad).

3 MESES

Sobre un mapa
de las áreas
definidas
establecer
la
distribución de la
población,
la
accesibilidad,
servicios, y el
tamaño de los
predios.

Numero
de
Encuestas
realizadas
a
los principales
actores
del
área definida
Mapa
de
distribución de
la población
Numero
de
eventos
de
socialización
del proyecto

Conocimiento
de las facetas
económicas y
sociales
que
hacen parte de
la comunidad
de del área
definida para
establecer
corredores
ecológicos

e
los
y/o
las

Identificación
de problemas y
potencialidade
s
socioeconómic
os e
institucionales
relacionados
con la
posibilidad de
establecer,
conservar y/o
restaurar
corredores
ecológicos

y
de

Eventos
de
socialización del
proyecto
Revisión
bibliográfica de
actividades
económicas
y
sociales de la
región.

Elaboración
diseños

$1.250.000

Mapa
de
condiciones
socioeconómic
as que indican
la distribución
de
la
población,
infraestructura,
accesibilidad,
servicios, y el
tamaño de los
predios.

Fotografías
aéreas(Tamaño
de los predios,
ubicación)

Encuestas
directas
indirectas a
trabajadores
dueños de
diferentes
fincas,
principales
lideres
comunitarios
autoridades
ambientales
la zona.

Identificación
de principales
actores
del
área definida

de

$ 1.250.000
3 MESES

Diseños

Numero
de
encuentros con
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4.

de
composició
n,
estructura
y manejo
necesarias
para
la
restauració
n
de
corredores
ecológicos
adaptados
a
las
condicione
s
ambientale
s
y
sociales de
las áreas
estratégica
s definidas

la función de
cada corredor
se elaboraran
diseños
florísticos
adecuados
para
las
características
ecológicas
y
sociales de la
región

Proponer
estrategias
para
la
conservaci
ón
de
corredores
ecológicos
existentes
sobre las
áreas
estratégica
s definidas

Definición de
estrategias de
manejo
de
corredores
ecológicos
conjuntamente
con
la
comunidad
y
las
instituciones
vinculadas en
la zona.

Definición de
diseños
de
corredores
ecológicos
conjuntamente
con
la
comunidad del
área
identificada y
con las redes
de
gestión
ambiental
establecidas
en el POMCO

florísticos
adecuados para
la restauración
de
corredores
ecológicos
Tomando
en
cuenta que:
provea
conectivida
d
entre
fragmentos
aislados
provean
conectivida
d
horizontal,
dentro de
un espectro
homogéneo
y a través
de
los
gradientes
ecológicos,
incorporand
o
heterogenei
dad.
tengan
el
mayor
ancho
posible.
contengan
el mínimo
posible de
obstáculos
antrópicos.
puedan
autoproteg
erse
lo
mejor
posible,
ayudados
por
los
rasgos
físicos,
topográfico
s
y
espaciales
en general
Revisión
bibliográfica
y
casos de estudio
Eventos
de
intercambio de
experiencias y
opiniones con la
comunidad
frente al manejo
adecuado de los
corredores
ecológicos

florísticos
definidos
conjuntamente
con
la
comunidad
para
la
restauración de
corredores
ecológicos

4 MESES

Estrategias de
manejo para la
conservación
de corredores
ecológicos
condicionadas
a
las
características
socioeconómic
as
e
institucionales
de la zona

la población y
definición
conjunta
de
estrategias de
restauración de
corredores
ecológicos
Número
de
estrategias de
restauración
propuestas de
corredores
ecológicos

1.250.000

Numero
de
encuentros con
la población y
definición
de
estrategias
manejo
de
corredores
ecológicos
Número
de
estrategias de
manejo
propuestas
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existentes

5.

Indicar
estrategias
de
gestión
social,
institucional
y
técnica
necesarias
para
el
establecimie
nto de los
corredores
ecológicos
definidos
sobre
la
cuenca de la
Laguna de
Tota
(Boyacá).

Identificación
de indicadores
de gestión que
permitan definir
instrumentos
legales
y
económicos
generados por
la sociedad y
las
instituciones.
Identificación
de
necesidades
técnicas
(investigación)
necesarias
para
el
establecimient
o
de
corredores
técnicos

Revisión
bibliográfica
y
casos de estudio
Eventos
de
intercambio de
experiencias y
opiniones
con
actores
estratégicos
frente
a los
elementos
necesarios para
el
establecimiento
de
corredores
ecológicos

para
la
conservación
de corredores
ecológicos
4 MESES

Estrategias de
gestión social,
institucional y
técnica
necesarias
para
el
establecimient
o
de
los
corredores
ecológicos
definidos sobre
la cuenca de la
Laguna
de
Tota (Boyacá).

1.250.000
Numero
de
encuentros con
actores
estratégicos y
definición
posibilidades
del
establecimient
o
de
corredores
ecológicos
Número
de
estrategias de
manejo
propuestas
para
la
conservación
de corredores
ecológicos

Encuentros
con
actores
estratégicos
(lideres
locales,
instituciones)
para
definir
elementos
necesarios
para
el
establecimient
o
de
corredores
ecológicos
6.

Consolidar
corredores
para áreas
que
lo
ameriten

Identificar
lo
sitios
Definir
las
especies
Realizar labores
de siembra de
material vegetal
Se estiman 10
km

$25.000.000

Mapas
Actas
de
siembra
de
material
vegetal
Fotografías
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6.3.5 SUBPROGRAMA OBRAS BIOINGENIERILES
Proyecto 6.3.5.1 Obras bioingenieriles en las vías de conexión intermunicipal y veredal en
jurisdicción de la cuenca.
1. Justificación
El area correspondiente a la cuenca del lago de Tota no presenta problemas generalizados
de inestabilidad geológica, sin embargo la a apertura de vías ha generado una serie de
pequeñas pendientes totalmente expuesta la erosión por remosión superficial y en algunos
casos remosión e masa, el manejo de estas áreas contribuyen positivamente en su conjunto
a la dinámica hídrica del entorno y de manera particular mejoran el aspectos paisajístico del
entorno.
2. Objetivo general
Desarrollar obras bioingenieriles para lograr la estabilidad de taludes perimetrales a las vías
de comunicación en la jurisdicción de de la Cuenca del Lago de Tota.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
a. Entidades involucradas: CORPOBOYACA, GOBERNACION DE BOYACA,
INVIAS, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, SOGAMOSO, TOTA Y CUITIVA
b. Seguimiento: Interventoría a cargo de los ejecutores
c. Acompañamiento técnico: INVIAS, CORPOBOYACA, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL.
d. Ejecución de obra: Empresas de Ingeniería Vial y civil.
4. Localización del proyecto
a. Contexto Regional: Cuenca del Lago de Tota
b. Contexto Municipal:
i. Municipios de Aquitania
ii. Municipio de Tota
iii. Municipio de Cuitiva
iv. Municipio de Sogamoso
5. Población objetivo y área de afectación
Afectación a nivel Regional y Municipal.
a. Gremios económicos municipales.
b. Comunidad en general.
c. Turistas.
6. Fuente de recursos
Potencialmente identificados:
a. INVIAS
b. CORPOBOYACA
c. GOBERNACION DE BOYACA
d. Alcaldías Municipales
7. Tiempo total del Proyecto
15 años
8. Valor total del proyecto
$ 657.5millones de pesos: 153,5 millones para el año 1 y 504 para los años 2 – 15.
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9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

1. Conformar
un
Comité
Técnico
que
desarrolle los
alcances
del
proyecto

Con base en
experiencias
exitosas en el
país, adoptar la
metodología
pertinente para
llevar a cabo
este proyecto.
Como
fases
habrán
de
desarrollarse:

Conformar
el
Comité Técnico
interinstitucional
Desarrollar
el
protocolo
de
participación
presupuestal e
institucional en
el proyecto.
Formular
el
proyecto
de
intervención de
taludes
conn
obras
bioingenieriles.

Tiempo
Total
de
la
Propuesta: 10
años

2.
Identificar
los
sitios
críticos para su
intervención

Elaborar
diagnóstico
detallado
de
áreas críticas
3. Implementar
obras
bioingenieriles
compatibles
con
la
biodiversidad y
la
riqueza
paisajística del
área.

4. Promover el
mantenimiento
permanente de
as
obras
bioingenieriles
desarrolladas

Definir un Plan
de Acción para
priorizar
la
intervención de
taludes
desestabilizado
s
o
potencialmente
inestables.
Definir un Plan
de
contingencias
para
eventualidades
durante
el
desarrollo del
proyecto

Desarrollar
la
interventoría
técnica a la
ejecución de los
proyectos
en
mención.
Ejecutar el Plan
de Acción de
Obras
bioingenieriles
Ejecutar el Plan
de
contingencias
formulado.
Acompañamien
to
con
programas de
socialización
de la población
beneficiada con
el proyecto.

Etapa
1
(2
años):
Realizar
las
primeras
tres
actividades.
Etapa
2
(4
años):
Ejecutar el Plan
de Acción, las
funciones
de
interventoría e
implementar la
primera etapa
Etapa
3
(4
años):
Acompañamient
o en la ejecución
y entrega de
obras.

13.
Resultados
Esperados
Conformación
del
Comité
Técnico
Interinstitucion
al

14.
Presupuesto

15. Indicadores
de verificación

$ 9.300.000

Presupuesto
programado/
Presupuesto
ejecutado

Identificación
de
sitios
críticos
para
intervención
con
obras
bioingenieriles

$ 18.200.000

Presupuesto
programado/
Presupuesto
ejecutado

Estabilización
de taludes y
vías
de
comunicación
en
la
jurisdicción de
la Cuenca.

$ 90.000.000

Metros
cuadrados
intervenidos con
obras
bioingenieriles.
Presupuesto
programado/
Presupuesto
ejecutado

Mantenimiento
periódico
de
las obras con
apropiación por
parte de la
comunidad.

$ 504.000.000

Nivel
de
satisfacción de
la
población,
especialmente
gremios
productivos
y
comunidad en
general
Presupuesto
programado/
Presupuesto
ejecutado

Nota: Este proyecto incluye de manera preliminar costos correspondientes a personal materiales y
equipos para los objetivos de implementación, los cuales deben ser ajustados. Los valores señalados
para estos objetivos son de carácter indicativo.
Presupuesto: De acuerdo con la extensión longitudinal de las vías de comunicación entre los municipios,
se propone la destinación del 5% del presupuesto municipal respectivo para adecuación de vías.
Cofinanciar con el Ministerio de Transporte, INVIAS, Gobernación de Boyacá y CORPOBOYACA. La
labor de identificar lugares y definir actividades estará a cargo de un profesional un cuarto de tiempo por
un año. El cual además requerirá recursos para movilización y materiales y equipos.
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6.3.6 SUBPROGRAMA VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
Proyecto 6.3.6.1.: Valoración de bienes y servicios ambientales
1. Justificación
En la región se reconocen bienes y servicios ambientales, sin embargo no existe conciencia
clara sobre éstos y lo que puede significar tenerlos o perderlos. Este proyecto busca
avanzar sobre ésta temática y pretende fortalecer los argumentos sobre el uso adecuado de
los recursos naturales y lo que esto significa entorno a la calidad de vida de la población
relacionada con la cuenca.
2. Objetivo general
Identificar los bienes y servicios ambientales de los diferentes ecosistemas de la cuenca del
Lago de Tota y su futuro aprovechamiento
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Universidad Javeriana
4. Localización del proyecto
Cuenca del Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Habitantes cuenca Lago de Tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
1 año.
8. Valor total del proyecto
$ 57 millones de pesos.
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

Identificar
bienes
y
servicios
ambientales
para
la
cuenca
del
lago de Tota
2. Identificar
espacios de
acción desde
proyectos
formulados

Análsis
de
fuentes
secundarias
Talleres con la
comunidad
Entrevistas a
informantes
clave

Recopilación
información
primaria
y
trabajo
de
campo

Meses 1 - 4

Trabajo
de
análisis
de
información

Meses 4 - 6

1.

12.
Cronograma

13.
Resultados
Esperados
Listado
caracterizado y
evaluado
de
bienes
y
servicios de la
región
Matriz de cruce
entre proyectos
y
bienes
y
servicios

14.
Presupuesto
$18.500.000

$ 11.500.000

15. Indicadores
de verificación
Documento
sobre bienes y
servicios
identificados
Listado
de
asistencia
a
talleres
Documentos
sobre espacios
identificados
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3.

Identificar
nuevos
proyectos
relacionados
con
valoración de
bienes
y
servicios
ambientales
4. Realizar
una
publicación
sobre bienes
y
servicios
ambientales
de la cuenca

Trabajo
de
análisis
de
información

Meses 6 - 8

Listado
y
perfiles
de
proyectos con
espectro
basado
en
bienes
y
servicios
ambientales

$ 11.500.000

Documentos
sobre espacios
identificados

Trabajo
de
edición
de
documento

Meses 8 - 12

Documento
publicado
sobre bienes y
servicios
ambientales

$ 15.500.000

Publicación
impresa

6.4. PROGRAMA POTENCIAL PAISAJÍSTICO Y RECREATIVO.
Objetivo: Consolidar una propuesta de uso ecoturísitico para la región que contribuya a
procesos de desarrollo local y regional y a su vez ayude a la protección y respecto por las áreas
y valores naturales.
6.4.1 SUBPROGRAMA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECOTURÍSTICA
Proyecto 6.4.1.1. Dotación de infraestructura ecoturística en madera para los atractivos
de la cuenca del lago de Tota.
1. Justificación
En la región existe un gran potencial ecoturístico, sin embargo no se cuenca con una
dotación que permita el uso adecuado de éste. La señalización, la presencia de muelles,
senderos y miradores hacen parte de los requerimientos en infraestructura que se piensan
suplir con éste proyecto. Así mismo este proyecto se constituye en una disculpa perfecta
para incorporar a la región conociendo sobre el manejo de la madera en este tipo de
construcciones.
2. Objetivo general
Diseñar y ejecutar obras de infraestructura en madera que permitan adecuar los lugares
para el desarrollo de actividades ecoturísticas en la región, con base en las necesidades de
la Cuenca del Lago de Tota.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
• Gestor Ambiental: CORPOBOYACA
• Acompañamiento en ejecución de diseños y obras: Instituciones académicas – Pontificia
Universidad Javeriana, IDEADE.
• Acompañamiento técnico: SENA, Técnicos - Carpinteros de la Región.
• Ejecución de obra: Secretaría de Obras – Alcaldías Municipales, Comunidad y Técnicos
especializados.
4. Localización del proyecto
• Contexto Regional: Cuenca del Lago de Tota
• Contexto Municipal:
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Municipio de Aquitania
Municipio de Tota
Municipio de Cuitiva
5. Población objetivo y área de afectación
Afectación a nivel Regional y Municipal.
• Grupos gestores de iniciativas de para el desarrollo turístico de la Cuenca.
• Comunidad trabajadora y prestadora de los servicios turísticos.
• Turismo en general.
6. Fuente de recursos
Potencialmente identificados:
• Alcaldías Municipales
• Hoteleros Privados
• ONG´s interesadas
• Comunidad Local
7. Duración total:
12 meses
8. Costo total:
$79.45 millones de pesos.

9. Objetivos
específicos
1. Definir y
diseñar los
protocolos
de
los
proyectos
regionales y
locales
prioritarios
que
permitan
promover el
desarrollo
ecoturístico
de
la
Cuenca.

10.
Metodología
Socialización
de Propuestas
con
la
Comunidad
Regional y los
diferentes
actores
del
sector turístico,
para
recolección de
información de
fuentes
primarias.

11. Actividades
Desarrollar
taller
socialización de
iniciativas
proyectos
infraestructura
ecoturística en
región.

un
de
las
de
de

12.
Cronograma
1 meses

13. Resultados
Esperados
Taller de Socialización

14.
Presupuesto
$ 11.500.000

15. Indicadores de
verificación
Actas y memorias
de Talleres

la
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Planeación y
documentación
y
sistematización
de iniciativas
con base en
las Información
de
fuentes
primarias.

Diseñar
los
protocolos de los
proyectos
de
infraestructura
definidos para cada
municipio
(para
ejecutarlos
en
etapas posteriores
a
la
presente
propuesta).

2 meses

Protocolos de cada
uno de los proyectos
municipales.

Documentos de los
protocolos.

MUNICIPIO
DE
AQUITANIA
•
Adecuación
del Malecón de la
Virgen
•
Parque
Ecológico
Isla
San
Pedro
y
Cerro Chiquito.
•
Circuito
turístico Páramo
de los Curíes.
•
Adecuación
de un Centro de
Información
Ecoturística
en
las instalaciones
de Santa Inés.
MUNICIPIO
DE
TOTA
•
Circuito
turístico Páramo
de las Alfombras.
•
Adecuación
de infraestructura
ecoturística para
el
complejo
recreativo
de
Playa Blanca.
MUNICIPIO
DE
CUITIVA
•
Parque
Ecológico Playa
Rosada.
•
Parque
temático Predio
Rojas Pinilla.
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Diseñar
los
protocolos de los
proyectos
de
infraestructura
prioritarios a nivel
regional
(para
ejecutarlos durante
la
presente
propuesta).

2.

Ejecutar
las
obras
de
los
proyectos
denominad
os
prioritarios
para
la
región.

Gestión
y
diseño
constructivo de
obras.

Ejecución,
interventoría y
entrega
de
obras.

Diseñar
arquitectónica
y
Constructivamente
cada uno de los
proyectos
prioritarios
Acompañamiento,
ejecución y entrega
de
obras
constructivas.

2 meses

5 meses

4 meses

2 meses

3.

Capacitar
un
grupo
humano
local
en
técnicas de
construcció
n
con
madera
y
verificación
de
proyectos
de
infraestruct
ura
ecoturística.

Identificación
de actores y
potenciales
ejecutores de
obras
dentro
de
la
comunidad.
Desarrollo de
Talleres
de
capacitación
técnica
en
construcción
de
infraestructura
ecoturística.

Identificación
de
grupos
comunitarios
y
grupos organizados
que
apoyen
técnicamente
la
ejecución de obras.
Ejecución
de
talleres
de
Capacitación en la
ejecución
y
manutención
técnica de la obra.

2.5 meses

Protocolos de cada
uno de los proyectos
Regionales:
•
Muelles
de
acceso al Lago e
infraestructura
de
equipamiento
básico.
•
Centros
de
información turística
en cada municipio.
•
Programas de
Señalización
Turística para toda
la Cuenca.
Planimetría
arquitectónica
y
constructiva de cada
proyecto.

$ 60.500.000

•

Construcción
de tres (3) Muelles
de acceso al Lago e
infraestructura
de
equipamiento
básico, uno en cada
municipio.
•
Construcción
de tres (3) Centros
de
información
turística en cada
casco urbano de
cada municipio.
•
Infraestructura
de
Señalización
Turística para toda
la Cuenca.
Taller de Capacitación
técnica.

Juegos de planos
generales
y
detallados de los
proyectos.
•

Actas de
entregas
de
contratos
de
construcción.
•
Fotografías
de los proyectos.

$32.000.000

Grupo humano de
treinta
(30)
personas
técnicamente
capacitadas
en
toda la región.

Nota: Este proyecto permite consolidar protocolos para la ejecución de otros proyectos de infraestructura
ecoturística para cada uno de los municipios, los cuales se podrán ejecutar y construir una vez terminada
esta propuesta y de acuerdo con las prioridades de desarrollo de infraestructura para la región.
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6.4.2 SUBPROGRAMA
ECOTURÍSTICOS

CAPACITACIÓN

Y

DIFUSIÓN

DE

PROCEDIMIENTOS

Proyecto 6.4.2.1. Capacitación en procedimientos eco turísticos
1. Justificación
La región cuenta con un gran potencial eco turístico, sin embargo no existe una grupo
humano suficientemente capacitado que responda a las expectativas y/o que propicie el
desarrollo de éste potencial. Existe quienes saben sobre hitos importantes pero no están
suficientemente capacitados en métodos y procedimientos para hacer de la labor del
turismo una actividad además de rentable atractiva para los visitantes.
2. Objetivo general
Genera procesos de capacitación para los habitantes de la región en el tema de
ecosturismo.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Universidad Javeriana, CORPOBOYACA
4. Localización del proyecto
Cuenca Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Habitantes cuenca Lago de Tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
1 año.
8. Valor total del proyecto
$ 43.100.000
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

Realizar
un
inventario
detallado
de
atractivos
turísticos de la
región
Determinación
de capacidad de
carga turística

Revisión
de
fuentes
secundarias
Trabajo
de
campo
Talleres con la
comunidad
Edición,
diagramación e
impresión

Revisión
de
fuentes
secundarias
Trabajo
de
campo
Edición
e
impresión
documentos

Conformar grupo
de
promotores
turísticos locales

12.
Cronograma

Mes 1
trabajo
campo

Mes 6
trabajo
campo

–

–

13.
Resultados
Esperados

14.
Presupuesto

6
de

Inventario
detallado de
atractivos
turísticos

$ 15.000.000

12
de

Documento
sobre
capacidad
de carga real
300
personas
capacitadas
en
ecoturismo
(a lo largo de
15 años)

$ 13.000.000

Años 1 – 15
primer
y
segundo
semestre
proceso
de
capacitación

$ 157.500.000

15.
Indicadores
de
verificación
Documento
De inventario
de
oferta
turística

Documento
sobre
capacidad de
carga
Grupo
humano
capacitado
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Diseñar
e
imprimir la Guia
ecoturística
Regional

Último trimestre
del año diseño
y edición guía
ecoturistica

Diseñar
e
imprimir folletos
de
promoción
turística

Último trimestre
del año diseño
y edición folleto
ecoturístico

Guía
ecoturistica
impresa (una
por año para
15 años)
Folleto
ecoturistico
impreso (una
por año para
15 años)

$ 83.000.000

Documentos
impresos

$ 28.000.000

Documentos
impresos

6.4.3 SUBPROGRAMA ACTIVIDADES RECREATIVAS LIGADAS AL RECURSO HÍDRICO
Proyecto 6.4.3.1. Actividades recreativas ligadas al recurso hídrico
1. Justificación
La región en su conjunto poco se relaciona con el lago y en particular no se desarrollan en
este actividades de tipo recreativo las cuales permitirían aumentar el nivel de identificación
con este recurso. Este proyecto busca habilitar espacios de disfrute del lago a partir del
desarrollo de procesos de capacitación en practicas náuticas buscando además de un
mayor uso de éste hincar un proceso de incorporación de éste en la cotidianidad de los
habitantes de su entorno y a partir de esta nueva situación generar una nueva conciencia
más ambiental pero utilitaria de este gran cuerpo de agua.
2. Objetivo general
Explotar el potencial turístico ligado al recurso hídrico de la cuenca del Lago de Tota
3. Personas o instituciones contacto o responsable
Universidad Javeriana, CORPOBOYACA
4. Localización del proyecto
Fuentes hídricas, Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Habitantes de la cuenca del Lago de Tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA, Alcaldías Municipales
7. Tiempo total del Proyecto
1 año
8. Valor total del proyecto
$ 39.250.000
9. Objetivos
específicos

Identificar grupo
humano
interesado

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

13.
Resultados
Esperados

14.
Presupuesto

2 visitas de
personas
capacitadas
para presentar

1 Charla
dirigida a la
población de
interés (niños

Mes 1 y 2
identificación
de grupo
humano

Selección de
un grupo de
máximo 15
personas para

$ 6.000.000

15.
Indicadores
de
verificación
Listado de
personas
interesadas
(niños y
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Desarrollar
proceso de
capacitación en
aspectos
recreativos

Dotar de
infraestructura
básica para
deportes
nauticos

las actividades
náuticas.
Publicidad
mediante
afiches
convocatorios.
Capacitación
práctica y
teórica en
cuanto a la
navegación a
vela y sus
potenciales
turísticos.

y jóvenes).
Actividad
demostrativa
practica en
veleros.

interesado

recibir la
capacitación

jóvenes)

Total 6 Fines
de semana, 3
de iniciación
fundamentos
básicos, 3 de
navegación
en solitario
en “optimist”
(12 niños)
Adquisición
de botes

(6 fines de
semana
distribuidos
durante el
año)

Capacitación y
conocimientos
básicos sobre
la navegación
a vela

$ 5.250.000

Personas
capacitadas en
técnicas
náuticas
básicas

Mes 6 - 12

5 botes para la
realización de
deportes
náuticos

$ 28.000.000

Infraestructura
básica
establecida

6.5. PROGRAMA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS, PRIVADAS.
Objetivo: Consolidar iniciativas tendientes a garantizar la participación de la comunidad y
recuperar la gobernabilidad de las instituciones públicas y privadas.
6.5.1

SUBPROGRAMA REGLAMENTACIÓN

Proyecto 6.5.1.1. Control en el uso del territorio
1. Justificación
Se requiere de un equipo humano adecuadamente capacitado para la implementación del
plan, así mismo este equipo debe contar con los implementos e insumos necesarios y el
apoyo desde la unidad central para ejercer su labor.
2. Objetivo general
Consolidar el plan operativo para la implementación del Plan.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA
4. Localización del proyecto
Cuenca del lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Habitantes cuenca lago de Tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA, Alcaldías Municipales
7. Tiempo total del Proyecto
15 años
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8. Valor total del proyecto
$ 3.046,8 millones de pesos para los 15 años.

1.

9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

Implementar
el plan diseñado
y cumplir con los
mandatos
establecidos
desde
la
corporación
Ambiental

Trabajo
de
campo
Talleres
y
reuniones

Jornadas de
oficina
y
campo

Implementación
plan años 1- 15

13.
Resultados
Esperados
Resultados
del Plan

14.
Presupuesto

3.046.800

15.
Indicadores
de
verificación
Actas,
documentos
Informes
de
ejecución

Proyecto 6.5.1.2. Reglamentación en el uso del agua
1. Justificación
El acceso al agua debe ser adecuadamente reglamentado para poder favorecer los
procesos de desarrollo en la cuenca del lago de Tota.
2. Objetivo general
Reglamentar el recurso hídrico en distritos de riego y acueductos
3. Personas o instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA, Universidad Javeriana
4. Localización del proyecto
Cuenca del lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Habitantes cuenca lago de Tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA, Alcaldías Municipales
7. Tiempo total del Proyecto
6 meses
8. Valor total del proyecto
$ 48.6 millones de pesos
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

Diseñar
un
esquema
de
reglamentación
al acceso al
recurso hídrico

Análisis
de
fuentes
secundarias y
trabajo
de
campo

Establecimiento
de
marco
conceptual
Reuniones con
la comunidad y
trabajo
de
campo

12.
Cronograma
Meses 1
marco
referencia
Meses 2
trabajo
campo
Meses 5

– 2
de
– 5
de

13.
Resultados
Esperados
Esquema
de
reglamentación
al acceso del
recurso hídrico

14.
Presupuesto
48.600.000

15. Indicadores
de verificación
Documento
sobre esquema
de
reglamentación

– 6
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elaboración
documento
final

6.5.2 SUBPROGRAMA DEFINICIÓN DE RONDA DE PROTECCIÓN Y ÁREAS DE MANEJO
ESPECIAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA
Proyecto 6.5.2.1. Definición de ronda de protección y áreas de manejo especial
1. Justificación
La definición de la ronda del lago es uno de los requerimientos más importantes de la
región. En gran medida por las implicaciones, ambientales sociales y económicas que esta
delimitación tiene.
2. Objetivo general
Definir la ronda de protección del Lago de Tota y áreas de manejo especial en la cuenca del
lago
3. Personas o instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA, Universidad Javeriana
4. Localización del proyecto
Cuenca del lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
Habitantes cuenca lago de Tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA, Alcaldías Municipales
7. Tiempo total del Proyecto
6 meses
8. Valor total del proyecto
$ 27,5 millones de pesos
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

Definir la ronda
de
protección
para el espejo
de agua

Fuentes
secundarias
Trabajo
de
campo
Talleres con la
comunidad

Reuniones y
talleres
Entrevista a
expertos

Meses 1 – 5
trabajo con la
comunidad
Mes
6
elaboración
documento
final

13.
Resultados
Esperados
Propuesta de
ronda
de
protección

14.
Presupuesto
27,500.000

15. Indicadores
de verificación
Actas de reunión
Documento
sobre
acuerdo
en definición de
ronda
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6.5.3 SUBPROGRAMA LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS
Proyecto 6.5.3.1. Monitoreo de la calidad acuática en el Lago y en los sistemas lóticos
1. Justificación
La calidad del agua del lago se cataloga como buena, sin embargo los sistemas de uso del
territorio que drenan a ésos cuerpos de agua están sometidos a procesos altamente
contaminantes. Es fundamental el seguimiento a la calidad de agua para poder prender las
alarmas en el momento requerido y tomar las medidas pertinentes y a tiempo.
2. Objetivo general
Conocer de forma permanente la calidad de las aguas del Lago y de sus tributarios
3. Personas o Instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA
4. Localización del Proyecto
Cuenca del Lago de Tota
5. Población objeto y área de afectación
Toda la comunidad que habita en la cuenca del Lago de Tota
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA, Municipios de Aquitania, Cuitiva y Tota, Productores de cebolla
7. Tiempo total del Proyecto
Estimado para los 15 años del plan.
8. Valor total del proyecto
$ 322.5 millones para los 15 años del plan.
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

13. Resultados
esperados

14.
Presupuesto

1.

Determinar
la calidad del
agua en el Lago
y sus tributarios

Mantener el
esquema
empleado en
el monitoreo
que viene
realizando la
Corporación
(1)

Muestreo 2
veces al año
en sequía
(eneromarzo) y en
lluvias
(septiembrenoviembre)

Base de datos
fisicoquímica e
índices de
contaminación

$ 70.000.000

2.

Determinar
la calidad del
agua en el Lago
en diferentes
profundidades

Medir la
condición del
Lago en 5
estaciones y
a diferentes
profundidades
(0, 20, 40 y
60 mts).
Variables

1. Toma de
muestras
2. Análisis en
laboratorio
3. Cálculo de
índices de
contaminación
4. Evaluación
de análisis
multivariados
y tendencias.
1. Toma de
muestras
2. Análisis en
laboratorio
3. Cálculo de
índices de
contaminación
4. Evaluación
de análisis

Muestreo 2
veces al año
en sequía
(eneromarzo) y en
lluvias
(septiembrenoviembre).
Periodicidad:

Base de datos
fisicoquímica e
índices de
contaminación.
Interpretación
del
comportamiento
del Lago.

$ 70.000.000

15.
Indicadores
de
verificación
Número de
índices de
contaminación
hallados
(Icomi, Icomo,
Icosus,
Icotro1,
Icotro2,
IcopH,
Icoe.coli) y
eutroficación
Número de
índices de
contaminación
hallados.
Incluir.
(Icomi, Icomo,
Icosus,
Icotro1,
Icotro2,
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9. Objetivos
específicos

3.

Determinar
la calidad del
agua de
consumo en
viviendas de las
diferentes
microcuencas (2)

4.

Determinar
la concentración
de pesticidas y
de E.coli en 10
muestras de
cebolla
producida.

5.

Determinar
el papel de la
Elodea en el
Lago como:
a) capturador de
nutrientes b)
oxigenación del
agua

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

13. Resultados
esperados

14.
Presupuesto

similares al
objetivo
anterior.
Realizar
muestreos
bimensuales
en aprox. 40
viviendas
distintas
distribuidas al
azar en la
cuenca del
Lago
Tomar
muestras de
cebolla a
diferentes
altitudes
(zona A) y
determinar
contenidos en
pesticidas y
E.coli.
Experimental.
En laboratorio
medir
nutrientes y
oxígeno bajo
condiciones
controladas y
en curvas de
24 horas.

multivariados
y tendencias.

Cada 2 años

1. Toma de
muestras
2. Análisis en
laboratorio
3. Cálculo de
índices

15.
Indicadores
de
verificación
IcopH,
Icoe.coli) y
eutroficación
Número de
índices de
contaminación
hallados
(E.coli,
coliformes
totales y
coliformes
fecales).

Muestreo
semestral en
sequía
(eneromarzo) y en
lluvias
(septiembrenoviembre).

Base de datos
de
contaminación
biológica e
índices
respectivos.

$ 70.000.000

1. Toma de
muestras
2. Análisis en
laboratorio
3.
Interpretación
y medidas de
mitigación

Muestreo
semestral en
sequía
(eneromarzo) y en
lluvias
(septiembrenoviembre).

Concentración
de
contaminantes
químicos y
biológicos en la
cebolla.

$70.000.000

Número de
registros
obtenidos.

Montaje de
acuarios o
similares,
pesaje de la
Elodea,
medición de
nitrógeno
total, fósforo y
oxígeno en
curvas de 24
horas.

Quince días
en cualquier
período del
año.

Concentraciones
que permitan
dilucidar el papel
de la Elodea en
el Lago

$ 21.000.000

Informe que
esclarezca el
papel de la
Elodea en
consumo de
nutrientes y
en producción
y consumo de
oxígeno.

(1) Se recomienda mantener las estaciones hasta ahora evaluadas y adicionar 5 más sobre el Lago. Las
variables sugeridas son las siguientes: sólidos disueltos o conductividad, oxígeno, temperatura, altitud,
DBO, coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli, sólidos suspendidos, fósforo total, nitritos,
nitratos y pH. Además, incluir fitoplancton en las estaciones del Lago y disco Secchi.
(2) Se sugieren coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli.

6.5.4 SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA SEGUIMIENTO CLIMÁTICO DE LA
REGIÓN (REACTIVACIÓN)
Proyecto 6.5.4.1. Infraestructura para seguimiento climático de la región
1. Justificación
La región adolece de un sistema adecuado de monitoreo de condiciones climáticas sin el
cual es difícil avanzar sobre procesos óptimos en el uso de los recursos hídricos.
2. Objetivo general
Recuperar la infraestructura de medición de clima en la zona y establecer un sistema de
monitoreo de la misma
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3. Personas o instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA, Universidad javeriana
4. Localización del proyecto
Cuenca lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
La población en su conjunto y la región de influencia de la cuenca.
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
1 año
8. Valor total del proyecto
$ 1.205 millones de pesos.
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

13.
Resultados
Esperados

Establecer un
sistema
de
monitoreo
climático para
la región

Fuentes
secundarias
y primarias

Identificación
de
estaciones
pertinentes
Montaje de
estaciones

Mes 1 – 6
identificación
de
estaciones
Años 1 – 5
montaje de
estaciones

Información
climática
adecuada
para la toma
de decisiones

14.
Presupuesto

$ 1.205.500

15.
Indicadores
de
verificación
5 estaciones
montadas
y
funcionando

6.5.5 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN FOMENTO, CONTROL Y
VIGILANCIA (CONSEJOS DE DESARROLLO RURAL Y CONSEJOS DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL Y MUNICIPALES)
Proyecto 6.5.5.1. Conformación y operativización del comité regional de prevención y
atención de desastres para la cuenca del lago de Tota
1. Justificación
El análisis de las problemáticas potencialmente existentes en la región requieren de un
grupo humano que integre las áreas urbanas y rurales de la cuenca, es así que se propone
la creación de este comité, el cual responderá de manera particular a responder a las
amenazas por incendios forestales y por inundación en las áreas aledañas al lago.
2. Objetivo general
Conformar el Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres en la jurisdicción
de la cuenca, con el fin de integrar la acción supramunicipal de los Comités Locales para la
Prevención y Atención de Desastres, la Defensa Civil Municipal de cada municipio y el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de cada localidad.

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE 112
- Diciembre 2005 -

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA
Convenio número 038 del 2.004. CORPOBOYACA - PUJ

3. Personas o instituciones contacto o responsable
a. Entidades involucradas: CLOPAD, DEFENSA CIVIL, CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE AQUITANIA, SOGAMOSO, TOTA Y
CUITIVA, CORPOBOYACA
b. Seguimiento: Comité de Seguimiento interinstitucional.
c. Acompañamiento técnico: DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y
ATENCIONDE
DESASTRES, COMITÉ DEPARTAMENTAL PARA LA
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES.
4. Localización del proyecto
a. Contexto Regional: Cuenca del Lago de Tota
b. Contexto Municipal:
i. Municipios de Aquitania
ii. Municipio de Tota
iii. Municipio de Cuitiva
iv. Municipio de Sogamoso
5. Población objetivo y área de afectación
Afectación a nivel Regional y Municipal.
a. Comunidad en general.
b. Turistas.
6. Fuente de recursos
Potencialmente identificados:
a. DIRECCION NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES
b. CORPOBOYACA
c. GOBERNACION DE BOYACA
d. Alcaldías Municipales
e. COMITÉ DEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES
7. Tiempo total del proyecto
15 años
8. Valor total del proyecto
110 millones. El primer año 70 millones y el resto para los 14 años siguientes.
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

12. Cronograma

1. Consolidar
los
Comités
Locales
de
Prevención y
Atención
de
Desastres.

Capacitación
del
comité
regional
por
parte de la
Dirección
Nacional para
la Prevención
y Atención, en
temas

Consolidar los
CLOPAD
municipales.

Etapa 1 (1 año):
Consolidar
la
operatividad de
los
CLOPAD
municipales,
la
Defensa Civil y
los Cuerpos e
Bomberos
Locales.

14.
Resultados

CLOPAD
municipales
operativos.

13.
Presupuesto

$20.000.000

15.
Indicadores
de
verificación
Acta
de
conformación
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2. Conformar
el
Comité
Regional para
la Prevención
y Atención de
Desastres
para
operativizar
acciones
conjuntas
entre
los
CLOPAD,
Defensa Civil y
Cuerpos
de
Bomberos
municipales.
3. Construir un
Plan de Acción
permanente
para
la
capacitación a
la comunidad
en temas de
Amenazas,
Vulnerabilidad
y
riesgos
naturales
y
antrópicos.
4.
Diseñar
planes
de
Contingencia
para abordar
eventualidade
s
ante
fenómenos
naturales.
Integrar a la
población con
delegación de
responsabilida
des
compartidas.

específicos
como
incendios,
inundaciones,
desabastecimi
ento de agua y
demás
fenómenos
potencialment
e desastrosos
con
el
acompañamie
nto
del
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda
y
Desarrollo
Territorial

Desarrollar el
protocolo
de
participación
presupuestal e
institucional en
el proyecto.
Integrar
la
acción
conjunta entre
las diferentes
entidades
participantes.

Etapa 2 (2 año):
Conformar
el
Comité Regional
para
la
Prevención
y
Atención
de
Desastres

Capacitar a la
comunidad en
la participación
activa
y
decidida para
disminuir los
niveles
de
vulnerabilidad
detectados.

Etapa 3 (3 año):
Realizar brigadas
de capacitación a
los funcionarios
involucrados y a
la
comunidad
asentad en el
área
de
jurisdicción de la
Cuenca.

Garantizar la
operatividad
del
Comité
Regional con
el diseño de
un Plan de
Acción
adoptado por
los municipios
y
entidades
participantes.

Comité
Regional con
poder
de
acción en la
jurisdicción de
la cuenca

Socialización
de
la
población en
general , con
el
fin
de
adoptar
la
cultura de la
prevención en
todas
sus
expresiones

$ 5.000.000

Comité
Regional
conformado.

$ 10.000.000

Nivel
de
satisfacción de
la población

$ 5.000.000

Actas
de
reuniones del
comité
Documento de
resultados del
comité

Nota: Respecto al presupuesto, destinación del 1% del Presupuesto Municipal para la conformación del
Comité regional para la Prevención y Atención de Desastres. Cofinanciación del comité por parte de
CORPOBOYACA, Comité Departamental para la Prevención y Atención de Desastres y la Dirección
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres

6.5.6 SUBPROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PARTICIPATIVA (MEDIOS
CONVENCIONALES Y ALTERNATIVOS)
Proyecto 6.5.6.1. Educación ambiental
1. Justificación
La educación ambiental es un eje fundamental para los procesos de desarrollo regional en
particular de comunidades rurales. Las comunidades asentadas en al cuenca del lago de
tota en general adolecen de una visión integral y sistémica del territorio lo que les dificulta
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entender procesos de deterioro de éste y de la conectividad entre el uso inadecuado de los
recursos naturales bióticos y abióticos y el deterioro de la calidad de vida o por el contrario
de la garantía de aumento en calidad de vida a partir del uso adecuado de éstos recursos.
2. Objetivo general
Mejorar las relaciones de la población con su ambiente incluido en este último las
condiciones abióticas (aire, agua, suelos), bióticas (sistemas naturales, como los
humedales, el páramo y relictos de bosques) y sociales (respeto al otro, responsabilidad
ambiental, solidaridad)
3. Personas o instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA, Municipios de Aquitania, Cuitiva y Tota
4. Localización del proyecto
Cuenca del lago de Tota.
5. Población objetivo y área de afectación
Toda la comunidad que habita la cuenca del Lago de Tota.
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA, Municipios de Aquitania, Cuitiva y Tota, Gobernación de Boyacá,
Ministerios, Grandes Productores Regionales, Organizaciones no Gubernamentales,
Empresa Privada
7. Tiempo total del Proyecto
Anual durante los 15 años.
8. Valor total del proyecto
$ 840 millones de pesos.
9. Objetivos
específicos
1.

2.

Mejorar
aspectos
ambientales
urbanos

Mejorar
aspectos
ambientales
rurales

10.
Metodología

11.
Actividades

Personal
capacitado
deberá estar
presente
en
las áreas, días
y
horas
problema para
ejercer control
sobre
las
actividades
que generan
contaminación
en los cascos
urbanos

1.
Identificar
las
áreas, días y
horas
con
mayores
problemas.

Realizar
campañas
tendientes a
mejorar
el
de
manejo

2.
Ejercer
control
(educativo) en
las
mismas
(uso
de
canecas,
disposición
adecuada de
los
residuos
por tipo, etc.)
1.
Preparar
campañas
educativas por
tipo
de
problemática

12.
Cronograma

13. Resultados
Esperados

14.
Presupuesto

15. Indicadores
de verificación

Permanente

Reducir
ruido,
malos olores y
residuos sólidos
en
las
vías
públicas

$ 56.000.000

Aunque no se
han trabajado en
la localidad se
pueden
implementar
(decibeles, peso
de residuos en
las calles, etc.)

Semestrales

Mejorar
la
calidad de las
aguas
regionales
y
el
optimizar

$
112.000.000

Número
personas
capacitadas
(inmediato)
calidad de
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3.

4.

5.

Mejorar
la calidad de
aguas
de
consumo
humano

Formar
guías
ambientales y
en ecoturismo

Apoyar
los
PRAE’s
regionales

aguas,
abonos
y
pesticidas en
los cultivos; a
la vez que se
mejora
la
calidad de las
aguas lóticas
y
de
escorrentía
A partir de los
resultados
arrojados por
el monitoreo
de aguas de
consumo
humano
se
detectará
la
población más
vulnerable por
presencia de
coliformes
totales
y
fecales y se
harán
campañas
para que las
aguas
sean
hervidas para
su consumo
Se
capacitarán
jóvenes como
guías
ambientales
certificados
para que los
mismos
laboren en el
sector turístico
y
sean
reconocidos
en este último
para
dicha
labor

Personal
experto
en
Educación
Ambiental
capacitará a
los profesores
de
los
colegios en la
conformación
de un PRAE
regional y los
acompañará
en el proceso.

rural

rendimiento
económico
los cultivos

2. Realización
de
las
campañas

1. Revisión de
los resultados
de monitoreo
de aguas

Una vez por
año

aguas lóticas y
costos
de
producción
(mediano y largo
plazo)

de

Mejorar
las
condiciones de
higiene y salud
de la población

$ 56.000.000

2.Visita a las
zonas
más
afectadas para
socializar los
resultados
y
recomendar
acciones
previas
al
consumo
3.
Visita
posterior para
confrontar las
acciones
implementadas
1.
Concertar
con
los
diferentes
actores
el
apoyo a la
certificación de
guías
en
ecoturismo

Viviendas
visitadas,
viviendas
que
acogieron
recomendaciones
Tasa
de
enfermedades
gastrointestinales

Una vez

Contar
con
personal
que
pueda
desempeñarse
como
guías
ambientales
y
de ecoturismo
en la zona

$
140.000.000

Ingresos
generados
por
este renglón

Durante un
año de forma
permanente.
Los 2 años
siguientes de
forma
puntual

A corto plazo se
evidenciarán
PRAE’s
adecuados
y
contextualizados
a la región. A
largo plazo la
juventud
incorporará
la
importancia de
la
dimensión
ambiental en su
cultura

$
420.000.000

PRAE’s
adecuados
y
contextualizados

2.
Capacitar
los
jóvenes
como
guías
(curso
de
aprox.
80
horas)
3. Producción
de folletos
1. Se definirán
los temas a
trabajar
(ej.
humedales,
páramos,
recurso
hídrico,
químicos, etc.)
y
se
prepararán las
clases
para
ello
(las
mismas deben
quedar como
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A la vez, se
construirá
material
didáctico para
ello (cartillas,
cancioneros,
vídeos,
u
otros).

material
de
apoyo
futuro
en las aulas)
2. Realizar la
capacitación
de profesores
3. Apoyar y
acompañar la
construcción
de los PRAE

Proyecto 6.5.6.2. Comunicación y divulgación participativa
1. Justificación
La información sobre el estado de la cuenca y el avance en los proyectos se constituye en
la mejor estrategia de desarrollo para la región. Es así que es fundamental la consolidación
de un sistema de comunicación y divulgación participativa que propicie el flujo de
información a lo largo de la región y que fundamentado el los colegios y escuelas sirva
como multiplicador del proceso educativo.
2. Objetivo general
Establecer los canales de participación de la comunidad dentro del tiempo de ejecución de
los programas y proyectos del plan
3. Personas o instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA, Alcaldías Municipales
4. Localización del proyecto
Cuenca del lago de Tota.
5. Población objetivo y área de afectación
Toda la comunidad que habita la cuenca del Lago de Tota.
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA, Municipios de Aquitania, Cuitiva y Tota, Gobernación de Boyacá,
Ministerios, Grandes Productores Regionales, Organizaciones no Gubernamentales,
Empresa Privada …
7. Tiempo total del Proyecto
Se desarrollará a lo largo de 15 años.
8. Valor total del proyecto
$ 900 millones de pesos
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9. Objetivos
específicos

1. Formular el
plan
de
comunicación
y divulgación

2. Mantener la
comunicación
y divulgación
del desarrollo
del Plan de
ordenación de
la cuenca

10.
Metodología

Revisión
fuentes
primarias
secundarias
Trabajo
campo
Revisión
fuentes
primarias
secundarias
Trabajo
campo
Talleres con
comunidad

de
y

11.
Actividades

12.
Cronograma

13. Resultados
Esperados

14.
Presupuesto

Revisión de
Fuentes
secundarias y
primarias

Formulación
propuesta mes
1 – 6 para cada
año
Meses 6 – 12
elaboración
documentos y
medios
de
difusión

Documento
sobre
formulación de
propuesta
y
elaboración de
documentos

$ 210.000.000

de
de
y

$ 630.000.000

de

15.
Indicadores
de
verificación
Documento
sobre
propuesta

Documentos
impresos
y
audiovisuales
sobre
comunicación
y divulgación

la

6.6. PROGRAMA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL PLAN
6.6.1 OBJETIVO GENERAL
Corroborar la realización de las acciones propuestas y evaluar sus resultados en función de los
indicadores propuestos para cada uno de los proyectos formulados, a nivel general del plan
evaluar la efectividad de las acciones realizadas con respecto a los objetivos propuestos.
6.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•

Establecer mecanismos de seguimiento a las acciones realizadas
Realizar el seguimiento a indicadores de los proyectos
Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas del plan

6.6.3. ESTRATEGIA
• Involucrar a la comunidad en el proceso de evaluación y seguimiento
• Incorporar medidas de seguimiento de fácil implementación y compresión
• Incorporar mecanismos de medición de efectividad directa de la acción y de su
efectividad en el contexto del plan.
6.6.4 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
6.6.4.1. Grupos de indicadores
Se tienen tres tipos de indicadores:
•
•
•

Tipo 1: Los generados para la “calificación” del estado de la cuenca,
Tipo 2: Los que se definieron pero no se utilizaron para la calificación de la cuenca y
Tipo 3: Los generados particularmente para cada proyecto propuesto.

En la figura 25 se indica el procedimiento de generación de éstos indicadores.
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Problemáticas
Situación
actual

Programas y
proyectos
Calificación
(indicadores)

Potencialidades

Seguimiento
y evaluación

Indicadores
previos
calificados
Indicadores
sociales y
económicos
Nuevos
indicadores

Figura 25. Diagrama de la formulación del Plan, incorporación particular de mecanismos de seguimiento

6.6.4.2. Temporalidad y evaluación
El proceso de evaluación se realizará siguiendo la siguiente temporalidad:
•

Semestral, anual, trianual para cada ficha de indicadores se tiene establecida la
temporalidad.

Para los indicadores inicialmente propuestos (tipo 1), en las hojas metodologicas se especifica
el momento de toma de datos.
Para los indicadores que se generaron pero no se definieron en la calificación de la cuenca (tipo
2) y generados por los proyectos la valoración se tomará al finalizar cada uno de los proyectos
anualmente con una escala inversa de 0 – 5 el cumplimiento total de los indicadores se
calificará como 100% y equivaldrá a una calificación de 0; el no cumplimiento de los indicadores
generará un porcentaje de 0 con una calificación de 5. (tipo 3).
Se define un valor de referencia para cada indicador y se califica en función del resultado
obtenido, se identifican 3 espacios posibles:
•
•
•

Con oscilación del 10% arriba o abajo del indicador: el proceso va en el camino que es
Con oscilación entre el 10 y 50% arriba y abajo: Se debe prever un ajuste leve a la
propuesta
Con oscilación mayor al 50% se debe prever un ajuste fuerte a la propuesta

En la figura 26 se señala esta información y en la tabla 1 se señalan las metas por los
indicadores tipo 1 y 2 propuestos, para el caso de los tipo 3 la evaluación no será bajo la técnica
de la ponderación (se calificará como cumplido o no cumplido).
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Valor
indicador

5

Área correspondiente al
margen de oscilación alto
(mayor 50%)

4

Área correspondiente al
margen de oscilación (10%
arriba y abajo)

3
2
1
0

Línea
de
Situación
actual
y
tendencial

Área correspondiente al
margen de oscilación (10 50% arriba y abajo)

Línea de
Situación
Propuest

0
3
6
9
12
15
años
NOTA: La escala del indicador define a 5 como lo más negativo y 1 como lo neutro, aplica para afectación negativa o para
omisión en uso adecuado de un recurso.

Figura 26. Diagrama para el seguimiento de los indicadores

En la tabla 9 se señalan los valores actuales y la propuesta de valores para los años 3, 6, 9, 12
y 15.
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Tabla 11. Indicadores para el seguimiento del Plan Propuesto
#

T1 AMB

T2

VARIABLE

ACTUAL

AÑO 3

AÑO 6

AÑO 9

AÑO 12

AÑO 15

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
1

1

1

P

Nivel de alteración de la vegetación natural

5

1

3

1

3

4

0

2

0

2

3

0

1

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

P

Presencia de relictos naturales

2

2

0

2

3

1

1

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Presencia de Juncales

3
3

4

E

5
3

3

9

4
1

0

1

1
1

3

1

4
5

4

0

0

2

2

3

0

0

1

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 10
1 11

E

Presencia de retamo espinoso

5

3

3

5

3

4

2

2

4

2

3

1

1

3

1

2

0

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

E

Susceptibilidad a erosión por material parental

1

1

3

5

3

0

0

2

4

2

0

0

1

3

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

E

Susceptibilidad a incendios forestales

3

1

3

5

3

2

0

2

4

2

1

0

1

3

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1 12
1 13

E

Valor de erosión

1

1

1

5

3

0

0

0

4

2

0

0

0

3

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1 14

E

Valor de conflicto por uso de zona

3

5

5

3

3

2

4

4

2

2

1

3

3

1

1

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

6

P

Coberturas riparias en conflicto con cultivos agrícolas intensivos

5

1

1

3

4

4

0

0

2

3

3

0

0

1

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 15
2 16

P

Oferta hotelera

5

3

0

3

5

4

2

0

2

4

3

1

0

1

3

2

0

0

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

P

Predios CORPOBOYACÁ

5

3

4

3

4

4

2

3

2

3

3

1

2

1

2

2

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 17
2 18

P

Uso Plaguicidas

3

3

2

2

3

2

2

1

1

2

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P

Uso Fertilizantes

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P

Sostenibilidad agropecuaria

4

3

4

3

2

3

2

3

2

1

2

1

2

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 19
2 20

P

Gestión Empresarial agropecuaria

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

2

P

Desecación de humedales

5

4

5

4

3

4

3

4

3

2

3

2

3

2

1

2

1

2

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

P

Eliminación selectiva de especies nativas

5

3

3

5

5

4

2

2

4

4

3

1

1

3

3

2

0

0

2

2

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

3

5

P

Nivel de alteración de las coberturas riparias

3
3

2

3

0

0

1

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plantaciones forestales establecidas

3
1

2

R

1
3

0

7

1
1

0

3

5
5

4

1

4

0

2

0

2

3

0

1

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

8

R

Plantaciones forestales establecidas cambio a otras coberturas

3

5

3

3

5

2

4

2

2

4

1

3

1

1

3

0

2

0

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

4 21
4 22

(21) Ecosistema sin transformar

5

1

3

1

3

4

0

2

0

2

3

0

1

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P

(22) Explotaciones mineras

3

0

0

5

0

2

0

0

4

0

1

0

0

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4 23
4 24

23) INDICE ESCASEZ

3

2

3

3

2

2

1

2

2

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P

(24) Taponamientos

5

1

1

1

1

4

0

0

0

0

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P

(25) Bocatomas

5

1

1

3

3

4

0

0

2

2

3

0

0

1

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4 25
4 26

P

(26) Mangueras (evidentes)

5

1

3

3

3

4

0

2

2

2

3

0

1

1

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4 27

P

(27) Casetas motobombas

5

1

3

3

3

4

0

2

2

2

3

0

1

1

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

1

4 28
4 29

E

ICOMI

4

5

3

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

E

ICOMO

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4 30
4 31

E

ICOSUS

1

0

0

E

ICOpH

0

0

E

ICOECOLI

1

1

4 33
4 35

E

ICO.FOSFORO TOTAL

1

4 36

E

ICO.NO2 NO3

1

4

1

4 37
4 38

E

ICOMI

4

E

ICOMO

1

4 39
4 40

E

ICOSUS

E

1

4 42
4 44

1

4 45

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Indices de contaminación sistema léntico
4

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ICOpH

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

E

ICOECOLI

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

E

ICO.FOSFORO TOTAL

E

ICO.NO2 NO3

1

1

1

Indices de contaminación sistema lótico

0
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1
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…. Continuación tabla 9…
T1 AMB

#

T2

VARIABLE

ACTUAL

AÑO 3

AÑO 6

AÑO 9

AÑO 12

AÑO 15

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
2

R

NBI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

R

Analfabetismo

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

R

Mortalidad infantil

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

R

Crecimento poblacional

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

6.1.1.1. Restauración de bordes de quebrada y cuerpos de agua

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.1.2.1. Gestión para el Manejo de las Aguas Residuales en zonas rurales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.1.2.2. Diseño del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en zonas rurales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.1.3.1.: Manejo integral de la vegetación acuática

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.1.4.1. Técnicas para el manejo eficiente del agua en los sistemas productivos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.1.5.1. Construcción de Acueductos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.2.1.1.: Producción agropecuaria familiar- seguridad alimentaria

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.2.3.1.: Actividades ligadas al tejido de lana y teñido con sustancias naturales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.2.4.1.: Capacitación en técnicas agropecuarias y forestales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.2.5.1. Establecimiento de planes de negocios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.2.6.1. Técnicas Alternativas de Generación Energética

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.3.1.1.: Manejo de Plantaciones forestales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.3.2.1. Caracterización de la fauna de vertebrados

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.3.2.2. Caracterización de la fauna de invertebrados

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.3.2.3. Estudio básico sobre la autoecología de especies de la avifauna amenazada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.3.2.4. Relaciones vegetación - fauna silvestre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.3.2.5. Santuario de Flora y Fauna Isla San pedro

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.3.3.1.: Restauración agro ecológica

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.3.4.1. Propuesta de manejo y gestión de corredores ecológicos sobre áreas estratégicas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.3.5.1. Obras bioingenieriles en las vías de conexión intermunicipal y veredal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.3.6.1. Valoración de bienes y servicios ambientales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.4.1.1. Dotación de infraestructura ecoturística en madera para los atractivos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.4.2.1. Capacitación en procedimientos ecoturísticos y difusión de oferta eco turística

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.4.3.1. Actividades recreativas ligadas al recurso hídrico

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.5.1.1. Reglamentación en el uso del agua y control al uso del territorio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.5.2.1. Definición de ronda de protección y áreas de manejo especial

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.5.3.1. Monitoreo de la calidad acuática en el Lago y en los sistemas lóticos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.5.4.1. Infraestructura para seguimiento climático de la región

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.5.5.1. Conformación y operativización del comité regional de prevención y atención de desastres

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.5.6.1. Educación Ambiental formal y no formal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.5.6.2. Comunicación y divulgación participativa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6.6.4.1. Monitoreo al plan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

T1:Tipo (1, 2 y 3
Amb: En función de los niveles de afectación
# número de indicador para la ubicación de las fichas metodológicas
T2 : Corresponde al tipo de indicador: Presión, estado Respuesta
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6.6.4.3. Tomadores de datos
•
•
•

Delegados del Comité de cuenca
Profesionales de CORPOBOYACA designados para tal fín
Agentes externos designados para tal fín

6.6.4.4. Mecanismos de difusión de la información captada
Se trabajará en función de dos aspectos fundamentales:
•
•

Medios de captura de la información
Formas de difusión de la información

Para el primer caso se trabajará a partir de diagramas, cuadros y mapas que expliciten
la información capturada. Esta información será capturada de forma trimestral,
semestral anual o trianual y será registrada (devuelta y puesta en común) cada 6
meses.
Para el segundo caso se identificará a partir de sitios (públicos y privados) para la
difusión de la información. Estos sitios incluyen: La corporación (Santa Inés), las
alcaldías y los centros de educación secundaria. Se realizará una reunión de difusión
reinformación sobre estado del avance de la implementación del plan con una
periodicidad anual.

6.6.5 PROYECTO
Proyecto 6.6.5.1. Monitoreo al plan
1. Justificación
Para el adecuado desarrollo del plan y como respuesta a la guía metodológica del
IDEAM debe ser implementado un programa específico de seguimiento y
monitoreo.
2. Objetivo general
Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo de los programas y proyectos
del plan.
3. Personas o instituciones contacto o responsable
CORPOBOYACA, Pontificia Universidad Javeriana.
4. Localización del proyecto
Cuenca Lago de Tota
5. Población objetivo y área de afectación
El área de jurisdicción de la cuenca del lago de Tota.
6. Fuente de recursos
CORPOBOYACA
7. Tiempo total del Proyecto
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Anual durante los 15 años.
8. Valor total del proyecto
$ 1.050 millones de pesos.
9. Objetivos
específicos

10.
Metodología

11.
Actividades

12.
Cronograma

13. Resultados
Esperados

14.
Presupuesto

1.
Diseñar
mecanismo de
seguimiento a
la
implementación
del plan
2. Implementar
mecanismos
para
el
seguimiento al
plan

Revisión de
fuentes
secundarias
Reuniones
con
la
comunidad

Talleres con
la comunidad
para definir
mecanismos
los
cuales
incluyen:
Diagramas y
tablas
y
mapas para
llenar
Identificación
de sitios para
la publicación
de resultados

1- 2 meses

Mecanismos
impresos
y
orales
sobre
seguimiento al
plan

$
465.000.000

2- 6 meses
anual
para
los 15 años

Mecanismos en
implementación.

$
585.000.000

15.
Indicadores
de
verificación
Actas
de
reuniones

Documentos
sobre
medición
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7. PLAN OPERATIVO CUENCA LAGO DE TOTA
7.1 RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS:
7.1.1. PERSONAL

Para el desarrollo del plan se requiere como mínimo los siguientes cargos:
•
•
•
•
•

Coordinador de Plan (2)
Oficial de oficina (1)
Coordinadores de programas (3)
Personal auxilar de campo (3)
Ejecutores de proyectos

Se deberá contar con una planta permanente de 7 personas: el coordinador del plan, dos
coordinadores de programas y 3 auxiliares como personal de campo. Estas personas estarán
encargadas de coordinar el desarrollo de los proyectos. Cada proyecto a su vez deberá contar
con un director de proyecto.
Para el caso específico del manejo del Plan deberán las seis personas inicialmente señaladas
hacer parte de forma directa de la Corporación.
PERFILES Y FUNCIONES:
Coordinador de Plan:
Profesional con grado de maestría en aspectos ambientales o rurales, con experiencia en el
desarrollo de proyectos y la formulación de planes de negocios.
Tendrá bajo su función la implementación y seguimiento al plan, lo cual incluye desde elaborar
términos específicos de referencia (con base en los perfiles generados desde los proyectos)
hasta coordinar y verificar el desarrollo de los proyectos. Bajo su mando estarán directamente los
coordinadores de programas. Así mismo identificará fuentes de recursos económicos los cuales
garantizarán el desarrollo del Plan.
Oficial de oficina (1)
Encargado de responder por la documentación generada y demandada por la sede del Plan.
Profesional con experiencia en manejo de oficina y documentación. Estará tiempo completo en la
sede.
Coordinadores de programas (3)
Se requiere tres profesionales con grado de especialización o con experiencia demostrada en
coordinación de proyectos.
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El primero con especialización en sistemas de producción agropecuaria y/o forestal. Este
coordinará los programas 1. Manejo del recurso hídrico y calidad de agua y 2. Sistemas
productivos.
El segundo con especialización en comunicación o educación ambiental. Este coordinará los
programas 4. Potencial paisajístico y recreativo. 5. Gestión y participación de la comunidad y de
las entidades públicas, privadas.
El tercero con especialización en conservación y manejo de ecosistemas naturales. Coordinará
el programa 3. Uso y manejo de recursos naturales (fauna, suelos y flora) y será responsable del
componente ambiental para los otros programas (programas 1, 2, 4 y 5).
Personal auxilar de campo:
Se requiere de tres personas como auxiliares de campo:
Su función es la de acompañar el trabajo desarrollado por los coordinadores de programas a
manera de asistentes. Cada coordinador tendrá bajo su dirección a un auxiliar de campo.
Deberán contar como experiencia reconocida en trabajo de campo en actividades agropecuarias,
forestales y en general de manejo del medio ambiente, así como prestancia en trabajo con la
comunidad. Deberán además saber nadar, montar a caballo y conducir vehículo y manejar
programas computacionales básicos (word, excell y ppt).
Ejecutores de proyectos
Para la ejecución de proyectos se deberá contar con:
• Coordinadores de proyectos
• Profesionales de apoyo (opcional)
• Asesores (opcional)
• Auxiliares de campo
El coordinador de proyecto para todos los casos deberá ser un profesional en el áea temática del
proyecto. El área temática será definida en los términos de referencia para la contratación de los
proyectos (elaborados por el coordinador del plan).
Para la contratación de los proyectos se priorizará la presencia en la dirección de proyectos de
personas conocedoras de la región (se incluirá este ítem como un punto importante de la
calificación).
7.1.2 EL PAPEL DE LA COMUNIDAD

La comunidad participa a partir de tres espacios posibles:
Como agentes receptores del plan:
Beneficiarios directos, agentes en gran medida pasivos, que luego de procesos de capacitación y
conocimiento del plan y de la propuesta de acciones pasarán a ser agentes activos.
Como integrantes directos del plan:
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Como ejecutores de propuestas, como escenario ideal, siendo ellos los mismos promotores de
desarrollo regional.
En el comité de cuenca.
Se constituye en un ente alterno que como papel fundamental tiene el de hacer cumplir el plan
formulado y apoyar la búsqueda de recursos económicos para tal fin.
En la figura 1 se señala el organigrama que muestra la estructura organizacional para el manejo
de la cuenca.
7.2. RECURSOS TECNICOS Y DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS

PARA TRABAJO EN CAMPO
Se requiere contar con medios adecuados de movilización principalmente terrestre pero
complementados con medios de transporte acuatico, así mismo es fundamental contar con medio
de comunicación telefónica que permitan mantener una cobertura en tiempo real del trabajo de
campo.
Se deberá contar con:
• Dos vehículos de doble tracción
• Un bote con motor (preferiblemente eléctrico, cero emisiones)
• 5 teléfonos moviles
PARA OFICINA
Deberán contar con tres computadores
Impresora y fax
Los computadores deberán contener programas que permitan la visualización de la cartografía
existente y generada y procesadores de palabras y bases de datos.
FASES DEL PLAN
El plan se formula a 15 años, definiendo metas a corto mediano y largo plazo
• Corto plazo: entre 1 y 5 años
• Mediano: entre 5 y 10 años
• Largo Plazo entre 10 y 15 años
Los proyectos propuestos en su mayoría deben ser implementados desde el principio, contando
con asignaciones para todo el tiempo de duración de éstos.
7.3. FUENTE DE RECURSOS ECONÓMICOS:

Se identifican 5 fuentes de recursos:
•

Propios de la Corporación
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•
•
•
•

Alcaldías
Comunidad Local
ONG locales y externas
Recursos nacionales

Propios de la Corporación: Correspondientes a las asignaciones presupuestales definidas para la
Cuenca. Es importante señalar que las labores desarrolladas en la cuenca propenderán por entre
otros objetivos aumentar el nivel de captación de recursos para la propia Corporación. En este
sentido es labor del coordinador del plan avanzar sobre este objetivo de manera específica.
Alcaldías: A partir de recursos asignados para proyectos comunes. Los cuales se negociarán a
finales de año para lograr la incorporación de éstos dentro de las partidas presupuestales de las
alcaldías.
Comunidad local. A partir de fuentes directas por éstas. Las comunidades para algunos proyectos
son las más interesadas en su desarrollo, es así que pueden asignar recursos para tal fín.
ONG locales y externas: Condición similar a las de las comunidades.
Recursos Nacionales: Definidos específicamente por regulaciones nacionales como fondos
especialmente diseñados por ley para cuencas ordenadas y fondos especiales establecidos para
el Lago de Tota.
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COMITÉ DE
CUENCA

CORPORACION

COORDINADOR DE
PLAN

COORDINADORES
DE PROGRAMAS
(3 en total)
COORDINADOR
PROGRAMA
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

COORDINADORES DE
PROYECTOS
(por proyectos)

EQUIPOS DE TRABAJO
(por proyectos)

Comunidad
local

Profesionales
externos

Ong

ACCIONES EN LA
CUENCA

Figura 27. Estructura organizacional
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