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1

INTRODUCCIÓN

La formulación y la actualización de los planes de ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas, comprenden seis etapas para la construcción de todos su proceso, en
primera instancia encontramos el aprestamiento, seguido del diagnóstico, prospectiva y
zonificación ambiental, formulación, ejecución y la fase de seguimiento y evaluación
(MADS, 2014), para la fase de aprestamiento en la cuenca alta del Río Chicamocha, se han
identificado condiciones necesarias para el continuo proceso de búsqueda de información
primaria y secundaria que permiten identificar las condiciones actuales de la cuenca. Los
medios logísticos ayudan a fortalecer las bases para construir y actualizar los planes de
ordenamiento de la cuenca; en esta fase se definen los objetivos, se establecen los límites
de las subcuencas y microcuencas, se integra a las comunidades para dar a conocer los
objetivos y la temática del programa, se identifican los actores sociales, las instituciones, se
socializan procesos de identificación de comunidades y gremios dentro de los cuales se
identifican los consejeros de cuenca y la búsqueda continua de información primaria y
secundaria. Es importante destacar que la fase de aprestamiento debe llevar un medio
logístico bien establecido que cuente con excelente infraestructura, medios de
comunicación, personal calificado, disciplina y los recursos financieros para la elaboración
y cumplimiento de cada etapa del plan de ordenación. Los consejos de cuenca tienen como
finalidad participar en las fases de planeación, ordenamiento y manejo de la cuenca
mediante socializaciones e implementación de los criterios que se hayan definido en la fase
de aprestamiento y en la conformación de su propio reglamento, además son los voceros
encargados de difundir la información a la comunidad en general sobre las decisiones y
estrategias que tome la corporación autónoma regional como lo reglamenta el ministerio de
medio ambiente y desarrollo sostenible (Resolución 0509 de 2013).

El recurso hídrico es factor clave para el plan de ordenación, puesto que de este elemento
se derivan muchos factores, entre ellos los sistemas culturales, la productiva agrícola de la
región, productividad industrial, conformación de biodiversidad de fauna y flora,
asentamientos humanos que involucran a los gestores de riesgo. Para la Cuenca alta del
Río Chicamocha el recurso hídrico ha contribuido positivamente en la conformación de
distritos de riego, actividades agropecuarias, conformación de acueductos municipales y
veredales, desarrollo industrial y energético, entre ella la planta termoeléctrica de GENSA
que beneficia a gran parte de la población de Boyacá, Cundinamarca y el nororiente del
país; los procesos negativos son los altos niveles de contaminación orgánica de origen
antrópico, producto del almacenamiento y segregación de aguas residuales de los
diferentes municipios que le aportan otros aspectos negativos de origen natural lo
constituye el alto riesgo de inundación que presenta los valles donde recorre el Río
Chicamocha desde su nacimiento hasta su área de límites con la cuenca media en los
municipios de Sogamoso y Corrales.
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La fase de aprestamiento de la cuenca alta del Río Chicamocha genera las condiciones
necesarias para el cumplimiento del proceso, para ello cuenta en primer lugar con una
dependencia administrativa y en segundo lugar una técnica; la parte administrativa la
conforman la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y el ministerio de
medio ambiente y desarrollo sostenible, donde se ha conformado un equipo de trabajo en
diferentes áreas generando un grupo interdisciplinar e institucional, para ello es clave
contar también con el apoyo de las alcaldías de los municipios en jurisdicción de la cuenca
que constituyen la base del equipo interinstitucional del Pomca; la parte técnica ha
requerido una búsqueda de información mediante recopilación de inventarios, cartografía
base, planes de ordenamiento territorial municipales, planes de desarrollo, además hacer
uso de información existente en plataformas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM),
estudios realizados por universidades y la corporación Autónoma Regional de Boyacá, con
toda esta información se complementó la definición del nivel de escala de trabajo
cartográfico, a escala 1: 25000, la cual igualmente ha permitido redelimitar la cuenca
partiendo de la información base suministrada por el Fondo Adaptación y la Corporación.
Paralelamente se han identificado los principales a los actores sociales de la cuenca, tanto
de la comunidad en general, de las instituciones y organizaciones locales tales como
presidentes de juntas de acción comunal (JAC), líderes campesinos, líderes de
comunidades, gremios y asociaciones productivos (Lecheros, agricultores, mineros,
comerciantes, transportadores etc.), industrias, administración municipal, fundaciones,
ONGs, mesas regionales y las instituciones educativas (MADS, 2014). La difusión y
socialización en el área de la cuenca ha contado con la implementación de estrategias de
convocatoria como: Visitas de los profesionales sociales a los municipios dando a conocer
los objetivos de la actualización del POMCA, el equipo de trabajo, el origen de los fondos,
las nuevas perspectivas del estudio, las fases a desarrollar, la metodología aplicada,
igualmente se proponen algunas estrategias de participación comunitaria, entrega de
folletos, cartillas y la realización de informes técnicos de avance que serán socializados al
ministerio, la corporación, consejo de cuenca y la comunidad participativa en el plan de
ordenación y actualización del POMCA de la cuenca alta del Río Chicamocha, con el objeto
de informar a todos los actores sociales participativos del proceso. Como una actividad del
proceso de aprestamiento el grupo consultor también ha realizado socializaciones del
proyecto ante gremios notables en los municipios seleccionando centros regionales de
mayor confluencia gremial, industrial, cultural y social.
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IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES.

El ejercicio de identificación de actores en la cuenca se realizó listando las instituciones,
organizaciones o individuos presentes en el territorio, y teniendo en cuenta los siguientes
cinco criterios básicos:
a) Actores que participan de los problemas ambientales de la cuenca: tanto porque
generan afectaciones sobre la cuenca como porque, a su vez, se pueden ver afectados
por los problemas generados en este territorio.
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b) Actores que podrían estar en la concertación, construcción e implementación de
propuestas de solución a las problemáticas ambientales de la cuenca.
c) Actores que cuentan con recursos para apoyar la formulación del POMCA, en términos
de información, conocimiento, poder de convocatoria y recursos financieros, entre otros.
d) Actores que desarrollan actividades dentro de la cuenca (económicas, sociales,
educativas, culturales, etc.), por tanto relevantes para configurar el diagnóstico
participativo, construir escenarios prospectivos y plantear el componente programático.
e) Actores que en función de su rol y competencias, se consideran relevantes para la
gestión del riesgo en la cuenca, como componente transversal del proceso de
formulación del POMCA.
Una vez definidos los actores, a partir de estos criterios de identificación, se procedió a
levantar la información general de los mismos para la construcción del directorio inicial, con
el cual comenzó el proceso de identificación: nombre del actor, organización o entidad; en
caso de ser persona jurídica, nombre del representante legal; datos de contacto (dirección,
teléfono, correo electrónico).
La base de datos de actores da cuenta de 1179 actores identificados para la cuenca Alta
del rio Chicamocha. Esta base de datos fue documentada a partir de las siguientes
actividades
Figura 1

Número de actores por municipio
NÚMERO DE ACTORES POR MUNICIPIO

Tunja; 192

Duitama; 122
Paipa; 96

Nobsa; 59
Cómbita; 54
Cuítiva; 43
Firavitoba; 24
Motavita; 27
Oicatá; 21
Chivatá; 14
Iza; 21

Sogamoso; 91

Santa Rosa de Viterbo;
69
Siachoque; 54
Pesca; 53

Tibasosa; 66
Toca; 52

Tuta; 45

Sotaquirá; 36
Sora; 20

Soracá; 20

Fuente: Consorcio POMCA 2015

La gráfica permite visualizar cuatro municipios con un número grande de actores
identificados, que corresponde al tamaño de los mismos (Tunja, Duitama, Paipa y
Sogamoso) mientras que los demás van desde 14 a 69 actores identificados.
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En términos de los actores identificados por municipio, se cuenta con la siguiente
información:
Tabla 1

Número de actores identificados por municipio.

MUNICIPIO

# ACTORES

Chivatá

14

Cómbita

54

Cuítiva

43

Duitama

122

Firavitoba

24

Iza

21

Motavita

27

Nobsa

59

Oicatá

21

Paipa

96

Pesca

53

Santa Rosa de Viterbo 69
Siachoque

54

Sogamoso

91

Sora

20

Soracá

20

Sotaquirá

36

Tibasosa

66

Toca

52

Tunja

192

Tuta

45

TOTAL

1179

Fuente: Consorcio POMCA 2015

Para valorar a los actores de la cuenca, se establecieron las valoraciones Medio, Alto y Bajo
(traducida en valores numéricos Alto=3, Medio=2, Bajo=1 en la matriz de excel) en cada
una de las categorías consideradas, así:
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Interés del Actor en el Proyecto, a partir de las competencias y funciones del actor
y la identificación de las oportunidades de relacionamiento con el POMCA, proyectando
una red de alianzas o acciones colaborativas en torno al proyecto.
Posición del Actor frente al Proyecto, entendida como la afinidad expresada por el
actor hacia el POMCA, a través de acciones específicas, relaciones predominantes y
posturas manifiestas en diferentes procesos o escenarios. En éste sentido, un actor
podrá caracterizarse como opositor, neutro o a favor.
Poder del Actor en el Proyecto, entendido como la posibilidad de influir en el proceso
a través de la movilización de 4 tipos de recursos. Si bien no se descarta el poder de
influencia de un actor a partir de otro tipo de recursos, para efectos del presente análisis
acotamos la caracterización con la tipología mencionada.





2.1

MAPEO DE ACTORES POR INTERÉS Y POSICIÓN ANTE EL PROYECTO
Figura 2
Mapeo de actores en cuento al interés y posición ante el proyecto Cuenca del Alto
Chicamocha

Mapa de Actores POMCA Alto Chicamocha - Interés y Posición ante el Proyecto
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Fuente Consorcio POMCA 2015
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2.2

MAPEO DE ACTORES POR PODER ANTE EL PROYECTO

Figura 1. Mapeo de actores en cuanto al poder ante el proyecto
Mapa de Actores POMCA Alto Chicamocha - Poder ante el Proyecto
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Fuente Consorcio POMCA 2015

2.3

ACTORES PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Estos son los actores priorizados para el tema de Gestión del Riesgo de Desastres, que no
son sólo los actores señalados como miembros de los Comités Territoriales, sino también
otros actores:
a) actores involucrados en el tema del manejo y control de los recursos hídricos
b) actores vinculados con la atención a la población afectada y vulnerable
c) actores relacionados con temas de infraestructura
d) actores relacionados con procesos de investigación sobre los temas vinculados al
riesgo, como las universidades e instituciones nacionales)
e) actores comunitarios a cargo de los acueductos veredales, de la administración de
los distritos de riego y líderes de temas ambientales
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2.4

RECOMENDACIONES SOBRE EL DIALOGO

A partir de estas diferencias, se pensó en estrategias pedagógicas y en el uso de diversas
técnicas y herramientas lúdicas para el logro de los objetivos de las actividades propuestas
en cada fase.
Aunque se desarrollará más en la Estrategia de Participación, el enfoque particular del
POMCA (Investigación Acción Participativa) involucra unos principios específicos, que se
incorporan en los espacios y tipos de trabajo propuestos para el desarrollo de las
actividades. Se parte de elaborar espacios y reglas de juego para los mismos que permita
el reconocimiento y valoración de saberes, para la articulación de los conocimientos
científicos y populares. Así mismo se parte del principio de emancipación y
empoderamiento a partir del conocimiento: sistematizar las experiencias, reconocer las
lecciones aprendidas y analizar los logros.
La ecología de saberes, como profundización de la IAP, es vital para reconocer la pluralidad
de saberes heterogéneos, comprendiendo la autonomía de cada uno de ellos, recreando la
imagen presente y futura que las comunidades poseen sobre sí mismas y su entorno; y al
construir esta imagen se facilita la identificación de sus problemáticas, necesidades y
potencialidades, estableciendo compromisos conjuntos y definiendo las iniciativas y
soluciones que permitan mejorar las situaciones identificadas como adversas.
Finalmente, es totalmente probable la identificación y vivencia en los espacios generados,
de conflictos ambientales, generados alrededor del uso, manejo y control de los recursos
naturales. El conflicto es parte de la naturaleza de las relaciones humanas. Al respecto, se
parte de considerar: a) el conflicto es parte de las relaciones humanas, y hay una gran carga
de percepción y sentimientos en su expresión, b) todo conflicto puede ser visto como una
oportunidad para mejorar las cosas, c) se buscará generar vías consensuadas para su
trámite y resolución, a través de un proceso comunicativo para buscar acuerdos que
satisfagan los intereses expuestos, entre otras estrategias.
Tabla 2
Descripción del tipo y número de espacios de trabajo con comunidades por las fases del
POMCA
FASE

TIPO DE ESPACIO DE TRABAJO CON COMUNIDADES

Aprestamiento
Diagnóstico

Espacio de retroalimentación con actores
Constitución instancia formal consultiva (Consejo de Cuenca)
Diagnóstico con participación de actores
Espacio de retroalimentación de actores
Espacio de retroalimentación con actores

Prospectiva
y
Zonificación
Formulación
Espacio de retroalimentación con actores
TOTAL ESPACIOS CON LA COMUNIDAD

#
DE
ESPACIOS
11
5
216
13
12
12
269

Fuente Consorcio POMCA 2015
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3

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN

En este aparte del documento, se hará la descripción general de los ejes de la propuesta
metodológica diseñada para los logros de los objetivos, generales y específicos, propuestos
para la Estrategia de Participación.

3.1

ACERCARSE E INFORMAR

El primer paso es el acercamiento a todos los actores: instituciones, entidades,
organizaciones, empresas, líderes del territorio, para informar sobre el proyecto, sobre sus
objetivos, sus productos y sus implicaciones para todos los usuarios y/o residentes de la
cuenca. De esta manera, se resuelven dudas, inquietudes, y se presentan los pasos a
seguir y al equipo de trabajo; así mismo, se plantean las instancias de participación dentro
de todo el proceso y lo que se espera de ellos a lo largo del mismo.
El proceso de información será permanente en todo el proceso. Siempre habrá información
que recibir, retroalimentar y compartir, para mejorar los niveles y la calidad de la
participación de todos los involucrados. Además, siendo un proceso de tutelaje público
sobre un bien público a su vez, es fundamental que siempre esté disponible la información,
y que se pueda facilitar el acceso de todos los participantes a ella. Estos dos propósitos
también implican, para el equipo social, la tarea de identificar e inventariar las necesidades
de los actores para cualificar su participación, y diseñar acciones para suplirlas.

3.2

CAPACITAR

Si bien el proceso de información es permanente, muchos datos son de carácter técnico,
que requerirán espacios y momentos de capacitación para su total comprensión, manejo e
interpretación. Este es uno de los elementos que facilita el acceso a la información, que no
es sólo físico (tener la información a la mano) sino también de entendimiento y comprensión:
saber de qué se trata y ser capaz de analizarla, interpretarla y usarla para generar nueva
información o para la toma de decisiones. De esta forma, podemos asegurar que los actores
puedan entender las implicaciones de las decisiones que se tomen al finalizar el POMCA
en sus vidas cotidianas, en sus comunidades, y en su que hacer productivo y de
sostenimiento.

3.3 DELIBERAR
Los espacios y momentos de encuentro diseñados buscan crear las condiciones para la
discusión y la deliberación, entendida como considerar atenta y detenidamente el pro y el
contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos
antes de emitirlos (RAE, 2014). En otras palabras, los espacios no tienen como objetivo
sólo la discusión, sino la constitución de acuerdos, pero no bajo la coacción o imposición,
sino después de un ejercicio de debate y construcción conjunta, en el cual se puedan
involucrar y priorizar los intereses comunes sobre los particulares.
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3.4

GENERAR ACUERDOS

Las fases del POMCA a la cuales hará acompañamiento el consorcio terminarán en la
Formulación, en la cual se deberán generar acuerdos de proyectos y de co-responsabilidad
entre la sociedad civil, comunidades, empresas y sector público, de acciones para proteger,
preservar y administrar de manera adecuada el recurso hídrico de la cuenca y sus
ecosistemas. Implica entre otros, ejercicios de prospectiva y planificación estratégica
(identificando acciones específicas, prioritarias, responsables, financiamiento, tareas de
gestión, seguimiento, entre otros puntos), y de reconocerse como iguales ante los efectos
de las acciones humanas y naturales en el territorio. Implica también asumir sus
responsabilidades en los proyectos y acciones que se determinen, superando conflictos y
prejuicios entre los mismos actores. El reto para el equipo social es generar e implementar
modelos marcos de cooperación, intercambio e involucramiento de los actores en los
acuerdos a generar.

3.5 MONITOREO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Este proceso busca no sólo sensibilizar a los actores sobre el impacto del adecuado manejo
del recurso hídrico, sino empoderarlos en los procesos de monitoreo y rendición de cuentas,
estimulando la acción del Consejo de Cuenca y de otros espacios y mecanismos de
rendición de cuentas sobre la administración de los bienes públicos, en este caso, del agua.
Como lo plantean Hernández, Flórez e Hincapié, “La rendición de cuentas no consiste en
un acto voluntario de gobernantes, funcionarios y/o empresas con responsabilidades en la
gestión de recursos y servicios públicos, sino de una obligación que éstos tienen tanto de
informar y justificar sus acciones, sus comportamientos y sus resultados en la gestión y uso
de recursos públicos, como de aceptar los castigos y recompensas correspondientes a su
desempeño público. Se trata de una relación caracterizada por derechos y obligaciones que
atañe a múltiples actores estatales y sociales”. (2013, p. 5).
Tabla 3

Resumen de medios mensajes y herramientas

MEDIOS
MENSAJES
HERRAMIENTAS
PRODUCTOS ESPERADOS
FASE DE APRESTAMIENTO: Motivar a los actores claves de la Cuenca para que participen en el POMCA en sus diferentes fases y
adicionalmente para que hagan parte de la instancia participativa y consultiva definida por el decreto 1640 de 2012 y sus lineamientos dados
por la Resolución 509 de 2013, lo cual será reforzado con las rutas municipales propuestas.
Invitación a los diferentes actores clave
para que empiecen a participar en la
Base de datos de actores inicial.
ejecución del proyecto mediante los
Reuniones
Insumo para realización del Análisis Situacional.
espacios direccionados por la norma y los
Visitas previas
Listados de asistencia
adicionales que se crearan para ello y
Identificación de otros actores
solicitud de información de actores clave e
información secundaria.
Organización
del
trabajo
con
la
Organización del proyecto de común acuerdo
Reuniones
Corporación.
con la Corporación.
Oral Directo
Sensibilización de los actores claves del
Socialización del POMCA y de la premisa
territorio para que participen en el desarrollo del
de su construcción con el concurso de
Taller de Socialización
POMCA.
todos los actores que involucrados en el
Mesas técnicas
Identificación de actores claves. Identificación
territorio de la cuenca.
Reuniones
de algunos problemas ambientales presentes
Conocer la percepción de los actores
Entrevistas
actualmente en la cuenca.
territoriales en la identificación de actores
semiestructuradas
Identificación de riesgos priorizados y eventos
clave y acercamiento a los problemas
Visitas previas
en el territorio de la cuenca
ambientales de la cuenca.
Insumos para la estrategia de participación
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MEDIOS

Radio

MENSAJES

HERRAMIENTAS

Convocatoria a conformar el Consejo de
Cuenca

Taller de Socialización
Mesas Técnicas

Retroalimentación
Técnica
de
los
resultados y productos de la Fase de
Aprestamiento
Invitación al Taller de Socialización del
Proyecto con lugar, fecha y hora de
realización.
Invitación a la socialización del proyecto
con la denominación del proyecto
adjuntando e indicando la Resolución de
apertura en ordenación emitida por la
Corporación, la indicación de el origen de
la financiación, la importancia de la
participación del actor, el lugar, fecha y
hora del taller, la invitación a hacer
extensiva la información a los demás
actores que considere deben ser parte
activa del proceso y datos de contacto para
cualquier inquietud o sugerencia.
Retroalimentación Técnica

PRODUCTOS ESPERADOS
Participación efectiva de los actores clave
mediante la entrega de los requisitos a la
corporación para ser candidatos a ser miembro
del Consejo de Cuenca a conformarse.
Insumos para la convocatoria, elección y
funcionamiento del Consejo de Cuenca

Power Point

Presentación a la Corporación
interventoría del POMCA

y

a

la

Cuñas

Cuñas radiales transmitidas

Oficios
Folletos de información
del POMCA y del Fondo
Adaptación

Oficios Radicados

Power Point
Documentos

Presentación a la Corporación y a la
interventoría de los productos de la Fase de
Aprestamiento del POMCA
Recepción de la retroalimentación escrita

Impreso

Localización espacial de toda la cuenca
con división político administrativa de los
Mapas impresos
municipios que la conforman sobre la
Mapas utilizados en el Taller de Socialización.
Power Point
cartografía base del IGAC y límite de esa
área geográfica.
Localización del área de la cuenca con su
división político administrativa a nivel
Volante colocado en un sitio visible de la
municipal y límite de la cuenca e invitación
Volante o folleto
Alcaldía Municipal y entregado a algunos
a participar del Taller de Socialización con
actores territoriales.
lugar, fecha y hora.
Definición
de
cuenca
hidrográfica,
planteamiento de como participar en el
POMCA, propósito de la ordenación de la
Folleto del Consorcio repartido a los actores
cuenca, definición y requisitos de consejo
Folletos
asistentes al taller de socialización del proyecto.
de cuenca, forma de elección de los
miembros al Consejo de Cuenca y datos de
contacto del Consorcio.
Retroalimentación
Técnica
de
los
resultados y productos de la Fase de
Power Point
Power point
Aprestamiento
Electrónico/
Invitaciones a los espacios de socialización
Internet
Correo electrónico
Correos enviados
(talleres, mesas técnicas)
Espacios de socialización: presentación del
Power point
Power point
proyecto
Invitación a la Socialización del Proyecto
Conversación personalizada con cada actor
con denominación, importancia de su
Llamada
telefónica
clave identificado previamente a partir de
participación, lugar, fecha y hora de
personalizada
información segundaria y primaria del territorio
realización del Taller.
de la cuenca.
Invitar a participar en la convocatoria a
Teléfono
conformación del Consejo de cuenca,
indicando los requisitos que deben
Llamada
Telefónica
Sensibilización de los actores clave frente al
entregarse a la Corporación así como el
personalizada
tema de conformación de Consejo de Cuenca.
lugar, fecha y hora de entrega de ellos, así
como lugar, fecha y hora de la reunión de
elección definida por la Corporación.
FASE DE DIAGNÓSTICO Generar, mediante la participación conjunta de los actores clave, la corporación y la consultoría la conformación
y participación de ahí en adelante del Consejo de Cuenca en el desarrollo del estudio del POMCA, la identificación y caracterización territorial
del estado de la cuenca en los aspectos físico-biótico, socioeconómico, cultural, político administrativo, funcional y de gestión del riesgo, al
igual que el análisis situacional y la síntesis ambiental de dicho territorio.
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MEDIOS

MENSAJES

Invitación a conformar el Consejo de
Cuenca

HERRAMIENTAS
Reuniones
(5)
con
actores claves de la
cuenca.
Visitas previas
Mesas técnicas
Reunión de Elección de
Miembros
para
el
Consejo de Cuenca.
Primera reunión con los
miembros elegidos de
cada grupo de actores
clave para que formen el
Consejo de Cuenca
Se
realizarán
216
acompañamientos de
diagnóstico con actores
claves de la cuenca
mediante:

Oral Directo

Planifiquemos
juntos
la
cuenca
coadyuvando a identificar la situación
actual del territorio en sus diferentes
componentes temáticos para determinar su
realidad de manera integral.

Produzcamos conocimiento integral y
participativo de la cuenca para poder
plantear el futuro con premisas válidas.

Retroalimentación Técnica

Radio

Electrónico/
Internet

Cuñas radiales para explicar qué es el
POMCA, qué importancia tiene para la
región y para sus habitantes, cómo pueden
ser beneficiados
Entrevistas radiales explicando el proceso,
el impacto para la población y la
importancia de la participación
Invitación al Taller de Diagnóstico (13
espacios –mostrar los resultados temáticos
de la situación actual de la cuenca) del
Proyecto mediante una Cuña Radial con
lugar, fecha y hora de realización.
Invitación al Taller de Diagnóstico con
lugar, fecha y hora de realización
Publicación de la fecha establecida para la
reunión de ratificación y elección de los
representantes al Consejo (30 días hábiles
antes) y la fecha de recepción de
solicitudes y documentos (15 días hábiles






Reuniones
Tansectos
Grupos Focales
Reuniones con el
Consejo
de
Cuenca

Entrevistas

Aplicación
de
Sondeos

Ejercicios
de
cartografía social

Trabajo de Campo
Retroalimentación con
actores: 13 espacios
(Talleres
de
Diagnóstico)
Mesas técnicas
Reuniones

PRODUCTOS ESPERADOS
Acta de reunión
Entrega de requisitos a la Corporación por parte
de los candidatos a ser miembro del Consejo de
Cuenca.
Actas por tipo de actor en la que se indique el
lugar, fecha y hora en que se realizó la elección,
la cantidad de votos con la que se eligió cada
uno de los candidatos que fueron seleccionados
para conformar el Consejo de Cuenca y los
datos personales y de contacto de los elegidos.
Elección de presidente y secretario del Consejo
de Cuenca así como de sus suplentes.
Definición
de
reglamento
interno
de
funcionamiento del Consejo de Cuenca.

Productos establecidos en el Anexo Técnico de
los Pliegos Definitivos y en la Guía Técnica para
los POMCAS.
Documento con la sistematización de lo
aportado mediante la participación de los
actores del territorio en las Rutas Veredales.
Guías de visitas y de trabajo

Presentación de Resultados temáticos del
diagnóstico.
Informe de cada taller realizado (13).
Retroalimentación productos con base en la
interacción con los actores claves territoriales.

Reunión (1)

Presentación a la Corporación y a la
interventoría de los resultados de la Fase de
Diagnóstico del POMCA.
Productos Finales del Diagnóstico de acuerdo a
lo estipulado en la Guía Técnica para POMCAS
y el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones
del contrato.
Retroalimentación por escrito de los productos

Cuñas radiales
Entrevistas radiales

Transmisión de Cuña
Transmisión de las entrevistas

Correo electrónico

e-mail

Página
Corporación

web

Dentro de los mismos términos, se publicará el
aviso en la página web de la misma.
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MEDIOS

MENSAJES
antes) de dicha jornada de ratificación y
elección.
Retroalimentación
Técnica
de
los
resultados y productos de la Fase de
Diagnóstico
Espacios de trabajo para el diagnóstico
Publicación de la fecha establecida para la
reunión de ratificación y elección de los
representantes al Consejo (30 días hábiles
antes) y la fecha de recepción de
solicitudes y documentos (15 días hábiles
antes) de dicha jornada de ratificación y
elección.
Invitación al Taller de Diagnóstico con
lugar, fecha y hora de realización.
Invitación a reunión de conformación
Consejo de Cuenca

Impreso

Teléfono

Mapa con el límite de la cuenca y de los
municipios que la conforman aprobado
sobre la cartografía base escala 1:25.000.
Localización del área de la cuenca por
municipio incluyendo la cartografía base, el
límite político administrativo de la parte del
municipio (Veredas, Corregimientos, Zona
Urbana, Centros Poblados) que hace parte
de ella.

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS ESPERADOS

Power Point

Power point

Power point

Power point

Publicación
diario
cobertura local
Aviso en lugar visible en
la Corporación
Afiche

Mediante invitación pública que se publicará por
una sola vez en un diario con cobertura local
Afiche pegado en cada Alcaldía

Oficio
Folletos
Afiches
Oficio
Afiches
Folletos

Oficios Radicados
Folletos y afiches diseñados
Oficios Radicados a Miembros elegidos
Folletos y afiches diseñados

Mapas

Pendón utilizado en las Rutas Veredales y en el
Taller de Diagnóstico.

Mapas
Cartografía Social

Cartografía por municipio de la cuenca para
trabajar con ella en las rutas Veredales.

Cartografía Temática

Mapas

Productos cartográficos de acuerdo a cada
temática según lo definido en la Guía Técnica
para POMCAS y los Anexos Técnicos de los
Pliegos Definitivos del proyecto.

Invitar a participar en la convocatoria a
conformación del Consejo de cuenca,
indicando lugar, fecha y hora de entrega de
requisitos para candidatos a ser miembros
de esta instancia

Llamada
Telefónica
personalizada

Participación efectiva de los actores clave
mediante la entrega de los requisitos a la
corporación para ser candidatos a ser miembro
del Consejo de Cuenca a conformarse.

Invitar a participar en la reunión de elección
de miembros del Consejo de Cuenca,
indicando lugar, fecha y hora de definida
por la Corporación.

Llamada
Telefónica
personalizada

Invitar a conformar el Consejo de Cuenca

Llamada
Telefónica
personalizada

Actas por tipo de actor en la que se indique el
lugar, fecha y hora en que se realizó la elección,
la cantidad de votos con la que se eligió cada
uno de los candidatos que fueron seleccionados
para conformar el Consejo de Cuenca y los
datos personales y de contacto de los elegidos.
Acta de primera reunión con la identificación del
Presidente, Secretario y sus suplentes y
descripción de la actividad.
Documento con reglamento interno de
funcionamiento del Consejo de Cuenca.

Invitación al Taller de Diagnostico (13
Llamada
telefónica
Conversación personalizada con cada actor
espacios –mostrar los resultados temáticos
personalizada a cada
clave.
de la situación actual de la cuenca) con
uno de los actores
Asistencia al taller de Diagnostico.
lugar, fecha y hora de realización.
claves
FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL: Plantear, a partir de los resultados del diagnóstico, visiones deseadas sobre el
territorio en un horizonte mínimo de 10 años y lo que se debe y se puede hacer desde hoy para lograrlo, utilizando los espacios y
herramientas de interacción con los actores claves de la cuenca.
Espacios
de
Presentación
del
escenario
tendencial
participación
de
construido.
Prospectiva (12)
Construcción de escenario deseado.
Mesas técnicas
Pensemos el futuro de la cuenca con la
Reuniones
Construcción del apuesta/zonificación ambiental
sostenibilidad de los recursos naturales
Talleres
Oral Directo
existentes en ella.
Taller
Zonificación
Es posible ordenar y manejar una cuenca
Presentación del escenario apuesta/zonificación
Ambiental (1)
con lineamientos ambientales.
ambiental para retroalimentación del Consejo de
Mesas técnicas
Cuenca.
Reuniones
Presentación a la Corporación y a la
interventoría de los resultados de la Fase de
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MEDIOS

MENSAJES

HERRAMIENTAS

Reunión
Retroalimentación
Técnica (2)

Radio

Internet

Impreso

Invitación al Taller de Prospectiva y
Zonificación Ambiental (3 Espacios), lugar
fecha y hora.
Invitación al Taller de Prospectiva y
Zonificación Ambiental (3 espacios) con
lugar, fecha y hora de realización.
Invitación al Taller de Prospectiva y
Zonificación Ambiental (3 espacios) con
lugar, fecha y hora de realización.
Localización espacial del escenario
tendencial
Localización espacial del escenario
deseado
Localización espacial del escenario
apuesta o zonificación ambiental preliminar

Localización espacial de la Zonificación
Ambiental determinada para el POMCA

PRODUCTOS ESPERADOS
Prospectiva y Zonificación e identificación de los
ajustes pertinentes a realizar.
Presentación de los Productos Finales de la
Prospectiva y Zonificación Ambiental de
acuerdo a lo estipulado en la Guía Técnica para
POMCAS y el Anexo Técnico del Pliego de
Condiciones del contrato.
Elaboración de productos finales de acuerdo a
lo establecido en la Guía Técnica para POMCAS
y en el Anexo Técnico de los pliegos que hacen
parte integral del contrato.

Cuñas radiales

Transmisión de las cuñas

Correo electrónico

e-mail

Oficio
Folletos
Afiches
Mapas
Cartografía social
Mapas
Cartografía social
Mapas
Cartografía social

Mapas
Cartografía social

Oficios Radicados
Folletos y Afiches
Mapa con zonificación de acuerdo al escenario
tendencial
Mapa con zonificación de acuerdo al escenario
deseado
Mapa con zonificación de acuerdo al escenario
apuesta o zonificación ambiental preliminar
Mapa con zonificación de acuerdo al resultado
final luego de realizar los ajustes de las
reuniones de retroalimentación.
Productos terminados de acuerdo a las
directrices de la Guía Técnica y a los Anexos
Técnicos del Contrato.
Conversación personalizada con cada actor
clave.
Asistencia al taller de Prospectiva y Zonificación
Ambiental.

Llamada
telefónica
personalizada a cada
Invitación al Taller de Prospectiva con
Teléfono
uno de los actores
lugar, fecha y hora de realización.
claves que se invitan por
taller
FASE DE FORMULACIÓN: Definir el componente programático, las medidas de administración de los recursos naturales renovables
identificados y el componente de gestión del riesgo.
Espacios
de
participación
para
Formulación (12)
Mesas técnicas: mesas
de trabajo por cada
Documentos de formulación que reflejen los
grupo de actores de la
aportes de los actores claves de la cuenca
cuenca para armar su
incluido el Consejo de Cuenca.
portafolio de proyectos
basado en el resultado
Se requiere que todos pongamos para
Productos de la fase de
Formulación de
de
la
zonificación
definir el cómo se resolverán las
acuerdo a lo estipulado en la Guía Técnica para
ambiental para armar
Oral Directo
necesidades identificadas para logar el
POMCAS y el Anexo Técnico del Pliego de
los
programas
y
escenario apuesta o zonificación ambiental
Condiciones del contrato.
proyectos
que
se
planteado.
requieren para ejecutar
el POMCA.
Reuniones
Talleres
Productos de la fase de
Formulación de
Reunión
de
acuerdo a lo estipulado en la Guía Técnica para
retroalimentación
POMCAS y el Anexo Técnico del Pliego de
técnica
Condiciones del contrato.
Invitación al Taller de Formulación con
Radio
Cuñas radiales
Transmisión de las cuña
lugar, fecha y hora de realización.
Invitación al Taller de Formulación con
Correo electrónico
e-mail
lugar, fecha y hora de realización.
Internet
Publicación página web de la Corporación
Validación del componente programático
Página web CAR
de componente programático.
propuesto para el POMCA.

15

MEDIOS

MENSAJES

HERRAMIENTAS

Impreso

Invitación al Taller de Formulación con
lugar, fecha y hora de realización.

Teléfono

Invitación al Taller de Formulación con
lugar, fecha y hora de realización.

Oficio
Folletos
Afiches
Llamada
telefónica
personalizada a cada
uno de los actores
claves que se invitan por
taller

PRODUCTOS ESPERADOS
Productos de la fase de
Formulación de
acuerdo a lo estipulado en la Guía Técnica para
POMCAS y el Anexo Técnico del Pliego de
Condiciones del contrato.
Oficios Radicados
Folletos y Afiches
Conversación personalizada con cada actor
clave.
Asistencia al taller de Formulación

Fuente Consorcio POMCA 2015

Tabla 4

Resumen estrategia de participación.

ACTIVIDADES
FASE: APRESTAMIENTO

Espacios
socialización
sensibilización

de
y



PRODUCTOS

30 (treinta) visitas previas realizadas para socialización,
invitación y recopilación de información
11 (once) talleres participativos de socialización y
sensibilización realizados
3 (tres) mesas técnicas
1 (una) matriz de caracterización de actores
1 (uno) mapa de actores
1 (una) matriz de análisis situacional inicial
1 (uno) documento de aprestamiento y estrategia de
participación








MEDIOS / INSTRUMENTOS









Convocatoria telefónica
Reuniones de coordinación y
socialización en sitio
Invitaciones públicas
Invitaciones personalizadas
Cuñas radiales
Folletos informativos y de invitación
Protocolo
de
Identificación,
caracterización y priorización de
actores

FASE: DIAGNÓSTICO
ACTIVIDADES
Conformación
y
operativización del
Consejo de Cuenca

PRODUCTOS




Diagnóstico
territorial
participativo

1 (un) Consejo de Cuenca en funcionamiento
1 (uno) reglamento interno de Consejo de Cuenca
adaptado y avalado
5 (cinco) espacios de trabajo para constitución de la
instancia y su funcionamiento



13 (trece) espacios de diagnóstico participativo
(talleres, mesas técnicas, reuniones)

216 (Doscientos dieciséis) acompañamientos para
levantamiento de información con actores (transectos,
reuniones, mesas técnicas, talleres, trabajo de campo,
recorridos, sondeos, etc)

2 (dos) talleres para retroalimentar resultados con
Consejo de Cuenca y actores.
FASE: PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN
ACTIVIDADES
Diseño
escenarios
prospectivos

PRODUCTOS
de






12 (doce) espacios para presentación de escenarios
tendenciales y construcción de escenarios deseados
(talleres, mesas técnicas, reuniones)
1 (uno) taller de retroalimentación de la fase con el
Consejo de Cuenca
1 (uno) espacio de socialización del escenario
apuesta/zonificación ambiental

MEDIOS / INSTRUMENTOS

Convocatoria telefónica

Invitaciones personalizadas

Difusión en medios de comunicación
de cobertura en la cuenca

Folletos informativos y de invitación

Afiches promocionales

Convocatoria Telefónica

Invitaciones personalizadas

Difusión en medios de comunicación
de cobertura en la cuenca

Reuniones de coordinación

Metodologías participativas

Folletos informativos y de invitación

Afiches promocionales

MEDIOS / INSTRUMENTOS

Convocatoria telefónica

Invitaciones personalizadas

Difusión
en
medios
de
comunicación de cobertura en la
cuenca

Reuniones de coordinación

Metodologías participativas

Folletos informativos y de invitación

Afiches promocionales

FASE: FORMULACIÓN
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ACTIVIDADES
ACTIVIDADES


Planeación
Participativa
Componente
Programático

/

PRODUCTOS
PRODUCTOS

12 (doce) espacios de presentación de la
zonificación ambiental definitiva y de planeación
participativa

1 (uno) espacio de socialización de resultados

MEDIOS / INSTRUMENTOS
MEDIOS / INSTRUMENTOS

Convocatoria telefónica

Invitaciones personalizadas

Difusión en medios de comunicación
de cobertura en la cuenca

Reuniones de coordinación

Metodologías participativas

Folletos informativos y de invitación

Afiches promocionales

Fuente Consorcio POMCA 2015

4

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE

La recopilación y análisis de la información se construyó por parte del CONSORCIO
POMCA 2015, como apoyo documental de la información existente sobre la cuenca. Esta
información fue clasificada según las dimensiones tal como se ilustra en la figura siguiente,
incluyendo tanto información cartográfica, como informes referentes a aspectos: biofísicos,
sociales, económicos, culturales y de gestión del riesgo.
La búsqueda incluyó un trabajo sistemático para recolección y el análisis de la información,
-donde CORPOBOYACÁ generó un instrumento de análisis mínimo que presenta en un
ítem posterior. Para el desarrollo del análisis de fuentes de información se hizo la consulta
en diferentes fuentes. Consultadas vía web (p ej Catálogos de información de
universidades, visor de eventos del SGC etc.), además en los espacios de socialización de
la fase de aprestamiento se establecieron contactos de flujo de información relacionada con
la gestión del riesgo entre otras, de igual modo se establecieron visitas puntuales por parte
de profesionales del CONSORCIO a CORPOBOYACÁ y a la oficina del consejo
departamental de gestión del riesgo de Boyacá.
Figura 3

Recopilación de principales fuentes de información

Fuente Consorcio POMCA 2015.
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4.1

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE VALORACIÓN

Como estrategia de valoración de la información se desarrolló un matriz de valoración en
archivo Excel que incluye la descripción de las fuentes de valoración, nombre del
documento, nivel (Local, regional, nacional, Internacional), categorización de información
según la fase del POMCA para lo cual aplica, valoración de información (Actualidad,
Pertinencia, fiabilidad, calidad y Tipo) en tres categorías de 0-2, y descripción de los
contenidos temáticos.
Figura 4

Niveles y categorías de la “Herramienta de evaluación de información”.

Fuente Consorcio POMCA 2015.

Tabla 5
Resumen de las categorías usadas en la valoración de información. Fuente Consorcio
POMCA 2015.
VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Actualidad de la Información: Para la operatividad de este proceso, se contemplaron rangos de
años de antigüedad de la información para su valoración
Información mayor a 7 años
Información entre 6 y 3 años
Información menor a 3 años
Pertinencia de la Información: Cualidad de la información de estar encaminada o directamente
asociada con la acción que se trata de facilitar o con el resultado que se trata de producir.
Información no pertinente (sin ninguna relación con el tema que propone)
Información de mediana pertinencia (con algún tipo de relación con el tema que propone)
Información de alta pertinencia (totalmente relacionado con el tema que propone)

LEYENDA
0
1
2
LEYENDA
0
1
2

Fiabilidad de la Información: Referida a la capacidad de una información de expresar, con el
LEYENDA
máximo rigor, las características básicas y condiciones de los hechos reflejados.
Información sin fiabilidad (sin datos de respaldo para sus afirmaciones o conclusiones)

0

Información con fiabilidad media (con datos para algunas de sus afirmaciones o conclusiones)

1

Información con total fiabilidad (con todos los datos que respaldan todas sus afirmaciones o
2
conclusiones)
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Calidad de la Información: Que atributos de la información satisfaga a los usuarios para los que
LEYENDA
ha sido diseñado. Operativamente, que sea información apropiada, completa y precisa.
Calidad de la Información escasa
Calidad de la Información deficiente
Calidad de la Información suficiente
Tipo de Información
Medio Magnético (digital)
Documento Escrito
Fotografías Aéreas

0
1
2
LEYENDA
MM
ME
FA
PL

Planos

Fuente Consorcio POMCA 2015

4.2

IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE INFORMACIÓN

A continuación, se muestran los resultados en cuanto a la evaluación de información por
niveles de acuerdo a las dimensiones consideradas (Figura 5). La mayor información
recopilada corresponde a la generada a nivel local por municipios como por ejemplo
esquemas de ordenamiento y guías municipales de la gestión del riesgo, lo cual constituye
un insumo importante para la actualización del plan de ordenamiento a una escala menor
(1:25000), por cuanto supone un nivel de detalle mayor, sin embargo, dentro de la revisión
también se tienen en cuenta documentos y estudios clave a nivel Regional tal como el
estudio de la huella de inundación Tunja-Sogamoso 2013 hecha por la corporación por
mencionar alguno o a nivel nacional como por ejemplo GUÍA METODOLÓGICA PARA
ESTUDIOS DE AMENAZA, RABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA del
servicio geológico colombiano. En cuanto al nivel la información la mayor proporción de
información corresponde al nivel Local, seguido por el nivel regional, Nacional e
internacional.
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Figura 5

Evaluación de los niveles de información.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
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0%

Regional

Nacional

Local

Internacional

Fuente Consorcio POMCA 2015

En cuanto a la evaluación de la pertinencia la fiabilidad y la calidad de la información por
medio de la herramienta de la valoración de la información se obtuvieron los resultados que
se evidencian en la figura siguiente, donde se muestra el porcentaje de estudios recopilados
en cada una de las dimensiones además del resultado de la valoración por medio de la
herramienta de evaluación.
Figura 6

Resumen de la valoración de la información secundaria por dimensiones

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 0

PERTINENCIA
Cartografia

Biotico

Hidrico y calidad

Nivel 1

Nivel 2

FIABILIDAD
Coberturas y usos

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

CALIDAD
Geomorfologia

Geologia

Riesgo

Fuente Consorcio POMCA 2015.
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En términos generales se considera que en cuanto a la actualidad los estudios
corresponden a los años 2011 en adelante, por tanto la mayoría de estudios tienen una
valoración de NIVEL 2 en la herramienta de valoración. De igual modo en cuanto a la
fiabilidad, la pertinencia y la calidad alcanzan el nivel más alto de la valoración (Nivel 2), lo
cual constituye un insumo importante para las posteriores fases del POMCA. De igual modo
se hizo un recopilación de eventos históricos considerando principalmente el número de
muertos, desaparecidos, heridos enfermos, damnificados, afectados, evacuados,
reubicados, viviendas destruidas, viviendas afectadas, cultivos y bosques (ha), vías
afectadas (m), tipo de igual modo se consideró el levantamiento de información por medio
de la interacción con comunidades en medio de los espacios de socialización.
A continuación se presenta un resumen de los eventos históricos para la cuenca del alto
Chicamocha, para dicha construcción de los eventos históricos de riesgo y amenaza se
consultó la base de datos del instituto geológico nacional, los estudios recopilados para este
capítulo, los estudios presentes en Corpoboyacá, así como la información obtenida de los
espacios de socialización, los datos principales están asociados con inundaciones, y la
principal característica del dato obtenido es que cuenta con ubicación geográfica; De igual
modo se hizo la recopilación de mapas temáticos para la construcción de los eventos
amenazantes, a continuación se muestra el recuento de los mismos.
Figura 7

Recopilación de eventos históricos asociados a la cuenca del Alto Chicamocha

Fuente Consorcio POMCA 2015
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5

ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL
Tabla 6

Resumen de Potencialidades, limitantes oportunidades y problemáticas de la cuenca.

POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

GESTIÓN
INSTITUCIONAL PARA
LA RECUPERACIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS
SENSIBLES

LA
INFORMACIÓN
DISPONIBLE
CON
RESPECTO A FLORA,
FAUNA
E
HIDROBIOLOGICOS,
Y
ÁREA
DE
CONSERVACIÓN NO
SON
RELEVANTES
PARA EL ESTUDIO

AREAS
SIN
DECLARATORIA
DE
PROTECCIÓN
PERO
CON
CARACTERISTICAS
BIOLOGICAS PARA SER
DECLARADAS

DINAMICA POBLACIONAL DE
MINIFUNDIOS,
LO
CUAL
EN
TODAS
HACE QUE EXISTA MAYOR
VEREDAS
DE
PRESION
SOBRE
LOS
CUENCA
RECURSOS NATURALES

ZONA
CON
ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS
Y
AREAS
PROTEGIDAS
DECLARADAS
(DMI
LAGO DE SOCHAGOTA,
RNSC
MONTECITO,
PARQUE MUNICIPAL DE
PAIPA, PNR SISCUNSI OCETA, COMPLEJO DE
PARAMOS
DEL
ALTIPLANO
CUNDIBOYACENSE,
COMPLEJO
DE
PARAMOS GUANTIVA LA RUSIA, COMPLEJO
DE PARAMOS IGUAQUE
MERCHAN
Y
COMPLEJO
DE
PARAMOS
TOTA,
BIJAGUAL
Y
MAMAPACHA).

FALTA DE ESTUDIOS
DE LOS RECURSOS
DE FLORA, FAUNA E
HIDROBIOLÓGICOS,
Y
SU
ANALISIS
ECOSISTEMICO
Y
ECONOMICO
DE
ESTOS RECURSOS.

GENERACIÓN
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
LIMPIOS
ECOLOGICOS

MALA
DISPOSICIÓN
RESIDUOS

DIMENSIÓN BIÓTICA

LAS
LA

DE
EN
TODAS
VEREDAS
DE
CUENCA

LAS
LA

RIQUEZA EN ESPECIES
ENDEMICAS

DESCONOCIMIENTO DE LAS EN
TODAS
DINAMICAS
VEREDAS
DE
ECOSISTEMICAS
CUENCA

LAS
LA

PRODUCCIÓN
AGRICOLA

ECOTURISMO
MANEJADO

EN
TODAS
VEREDAS
DE
CUENCA

LAS
LA

EN
TODAS
DISMINUCIÓN
DE
LA
VEREDAS
DE
CONECTIVIDAD ECOLOGICA
CUENCA

LAS
LA

EN
TODAS
VEREDAS
DE
CUENCA

LAS
LA

EN
TODAS
VEREDAS
DE
CUENCA

LAS
LA

PROGRAMAS
DE
PROTECCIÓN EN LOS
POT´S
DE
LOS
MUNICIPIOS SOBRE LA
FAUNA Y LA FLORAS Y
LA DETERMINACIÓN DE
ÁREAS PRIORITARIAS
DE
CONSERVACIÓN
DENTRO
DE
LOS
MUNICIPIOS

RUPTURA
DEL
ECOSISTEMAS
(FRAGMENTACIÓN)

Y

INTERES CULTURAL DE
LAS
COMUNIDADES
SOBRE LAS ESPECIES
DE FLORA, FAUNA E
HIDROBIOLÓGICOS

UTILIZACIÓN DE FLORA
Y FAUNA CON FINES
MEDICINALES

AMPLIACIÓN
DE
FRONTERA AGRÍCOLA

RIQUEZA EN FUENTES
HÍDRICAS
(HUMEDALES,
QUEBRADAS
Y
LAGUNAS)

INCENDIOS FORESTALES

DE

NO

LA
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA
CAZA
Y
INDISCRIMINADA

ECOTURISMO

UBICACIÖN ESPACIAL
PESCA

EN
TODAS
VEREDAS
DE
CUENCA

LAS
LA

NR

NR

NR

TALA Y QUEMA

EN
TODAS
VEREDAS
DE
CUENCA

LAS
LA

NR

NR

NR

PERDIDA
DE
ESPECIES EN
TODAS
POTENCIALES EN FLORA Y VEREDAS
DE
FAUNA
CUENCA

LAS
LA

NR

NR

NR

INTRODUCCIÓN
DE EN
TODAS
ESPECIES
DE
FLORA, VEREDAS
DE
FAUNA E ICTICAS EXOTICAS CUENCA

LAS
LA

NR

NR

NR

EN
TODAS
TRAFICO ILEGAL DE FAUNA
VEREDAS
DE
Y FLORA
CUENCA

LAS
LA

NR

NR

NR

INSUFICIENTE
AMBIENTAL

LAS
LA

NR

NR

NR

SISTEMAS
PRODUCTIVAS
NO
SOSTENIBLES
AMBIENTALMENTE (EXTR
EN
TODAS
ACCIÓN DE ESPECIES DE VEREDAS
DE
FLORA MAS ALLA DE SU CUENCA
CAPACIDAD NATURAL DE
REGENERACIÓN

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

EDUCACIÓN EN
TODAS
VEREDAS
DE
CUENCA

USO DE AGROQUIMICOS EN
LA TOTALIDAD DEL ÁREA,
EN
TODAS
AFECTANDO LA FAUNA, LA
VEREDAS
DE
FLORA Y LOS RECURSOS
CUENCA
HIDROBIOLÓGICOS
DEL
ÁREA.

LAS
LA

LAS
LA

PRESIONES E IMPACTOS
SOBRE LOS ECOSISTEMAS
FRÁGILES
DE
ALTA
MONTAÑA

EN
LAS VEREDAS
LOCALIZADAS
EN
ZONAS DE MONTAÑA
DE LA CUENCA

MINERIA LEGAL E ILEGAL

EN
TODAS
VEREDAS
DE
CUENCA

LAS
LA
LAS
LA

NR

NR

NR

EN
TODAS
REFORESTACIÓN
CON
VEREDAS
DE
ESPECIES NO ADECUADAS
CUENCA

POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DENTRO
DE
LAS
POTENCIALIDADES DE
LA
CUENCA
SE
EVIDENCIA:
PREOCUPACIÓN POR
LOS
ENTES
MUNICIPALES
DE
MEJORAR
LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
RELACIONADOS CON
EL SANEAMIENTO.
SE
PLANTEAN
PROYECTOS EN LO
QUE SE REFIERE A LA
OPTIMIZACIÓN
DE
SISTEMAS
DE
ACUEDUCTO
Y
LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO.

PROYECTOS
QUE
PERMITAN
LA
INTEGRACIÓN
DE
LOS
MUNICIPIOS
PARA LA REDUCCIÓN
DE
COSTOS
DE
IMPLEMENTACIÓN.
LOS
ACUEDUCTOS
VEREDALES
NO
CUENTAN
CON
SISTEMAS
ADECUADOS
DE
TRATAMIENTO
DE
AGUA
PARA
CONSUMO,
SE
PROYECTA
CONSTRUIR 4 PTAP
EN MAYO 2000 ASÍ
COMO
EL
TRATAMIENTO QUE

MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LOS
USUARIOS DE CADA
SERVICIO PÚBLICO.
EL SUMINISTRO PARA
EL
ACUEDUCTO
URBANO SE HACE A
PARTIR DE FUENTES
SUBTERRÁNEAS.
EL
CAUDAL
PARA
CONSUMO HUMANO DE
8
MUNICIPIOS
ES
TOMADO
DEL
RÍO
CHICAMOCHA.
IMPORTANTE
DETERMINAR CALIDAD
DEL AGUA PARA ESTAS
CONCESIONES.
DEMANDA SOBRE EL
RÍO
CHICAMOCHA:

EL SISTEMA DE ACUEDUCTO
SEGÚN
EL
SISBEN
MUNICIPAL DE CHIVATÁ
ABASTECE AL 12% DE LA
POBLACIÓN.
LA
MEJOR
COBERTURA SE DA EN EL
ÁREA URBANA 44.44%, AL
CONTRARIO EN EL ÁREA
VEREDAL SÓLO ALCANZA EL
8.84%, A NIVEL VEREDAL
LOS DATOS VARÍAN DESDE
EL 1.05% EN SIATOCA, 4.37%
EN EL MORAL , 4.42% EN
PONTEZUELAS HASTA EL
25.54% EN RICAYA: NO HAY
REGISTRO. MUNICIPIO DE
CHIVATA
EL AGUA DEL ACUEDUCTO
URBANO, NO ES APTA PARA
CONSUMO,
NI

MUNICIPIOS
UBICADOS EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA DE LA
MICRO
CUENCA
CHICAMOCHA.
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

MEDIANTE
EL
PROYECTO DEL ALTO
CHICAMOCHA, DE SER
ADJUDICADO,
UN
CAUDAL, DE 10L/SEG,
EL
100%
DE
LA
POBLACIÓN CONTARÁ
CON ACUEDUCTO.
EXISTEN
5
ACUEDUCTOS
VEREDALES
Y
2
MUNICIPALES,
LA
FUENTE
DE
ABASTECIMIENTO ES
EL RIO TEJAR Y LA
LAGUNA DE LA TOTA
LOS
ACUEDUCTOS
MUNICIPALES POSEEN
PTAP EN CHACON LA
COBERTURA
MUNICIPAL ES DEL
96%. MUNICIPIO DE
SOGAMOSO.

NECESITAN
LOS
DEMÁS
ACUEDUCTOS.
MUNICIPIO DE TUNJA

CHIVATÁ 10, OICATÁ
10,
TUTA
15,
TUNJA
300,
PAIPA
20, DUITAMA
100, NOBSA
20,
TIBASOSA 15.
FUENTES DE AGUA
PARA
CONSUMO
HUMANO:
AGUA
SUBTERRÁNEA - RÍO
TOCA.
DISEÑO
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
PLANTA
DE
TRATAMIENTO
PARA
EL ACUEDUCTO RURAL
EN LA VEREDA DE
RICAYA
DISEÑO
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
PLANTA
DE
TRATAMIENTO
PARA
EL ACUEDUCTO DEL
CASCO URBANO
PERFORACIÓN
Y
CONSTRUCCIÓN POZO
PROFUNDO
ACUEDUCTO URBANO
CHIVATA
PROYECTO
DE
ACUEDUCTO
REGIONAL CHIVATA –
OICATA – SIACHOQUE
CAPTACIÓN DE AGUA
PARA EL MUNICIPIO DE
CHIVATA, DESDE LA
QUEBRADA
LA
COLORADA UBICADA
EN EL MUNICIPIO DE
RONDÓN.
ACUEDUCTO
REGIONAL
VEREDAS
SAN
FRANCISCO
(MUNICIPIO DE TOCA) PONTEZUELAS
SIATOCA
(MUNICIPIO
DE CHIVATA)
LA COBERTURA DEL
ACUEDUCTO ES 96%
SE ABASTECEN DEL
EMBALSE
DE
TEATINOS
Y
DEL
ACUÍFERO DE TUNJA
POR
AGUA
SUBTERRÁNEA,
EL
RESTO DE POBLACIÓN
LO HACE DE ALJIBES
NATURALES.
MUNICIPIO DE TUNJA.

FISICOQUÍMICA
NI
MICROBIOLÓGICAMENTE.

UBICACIÖN ESPACIAL

USOS DE AGUA PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
EXISTEN 13 TOMAS DE
REGADÍO MONQUIRÁ,
CEIBITA,
PILAR,
SISCUNSI, OMBACHITA,

DISTRITO DE RIEGO
QUE BENEFICIA A LOS
MUNICIPIOS DE LA
CUENCA
DEL
RÍO

MUNICIPIOS
UBICADOS EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA DE LA
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES

ARCHILERA, TÓPAGA,
COLORADOS,
EL
MILAGRO, LAS ABEJAS,
LOS RINCONES, LAS
MOCHILAS
Y
LAS
PANELAS. MUNICIPIO
DE SOGAMOSO.

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

CHICAMOCHA:
LA
ADMINISTRACIÓN
TRABAJA
EN
EL
DISTRITO DE RIEGO
SIACHOQUE - CHIVATÁ
- OICATÁ Y DEMÁS
MUNICIPIOS DEL ALTO
CHICAMOCHA,
A
TRAVÉS
DEL
PROYECTO
DE
ADECUACIÓN
DE
TIERRAS DEL ALTO
CHICAMOCHA
Y
DISTRITO DE RIEGO Y
DRENAJE QUE CUENTA
CON LAS SIGUIENTES
PARTICULARIDADES :
LA SUPERFICIE DEL
PROYECTO
DE
ADECUACIÓN
DE
TIERRAS SE UBICA EN
LA CUENCA ALTA DEL
RÍO CHICAMOCHA EN
ÁREA TERRITORIAL DE
LOS MUNICIPIOS DE
DUITAMA, SANTA ROSA
DE
VITERBO,
TIBASOSA,
SOGAMOSO, NOBSA,
BELENCITO PAIPA, Y
LA ELECTRIFICADORA
TERMOPAIPA.
MUNICIPIO DE CHIVATA

MICRO
CUENCA
CHICAMOCHA.

OTRA POTENCIALIDAD
CERCANA ES LA ZONA
DEL
PÁRAMO
DEL
MUNICIPIO LIMÍTROFE
SIACHOQUE
DONDE
LAS GEO FORMAS,
VEGETACIÓN,
HUMEDALES
Y
LAGUNAS
OTORGAN
UN
GRAN
CAUDAL
PERO POR USO Y
CORRESPONDIENTE
EFECTO ANTRÓPICO
DE
GANADERÍA,
QUEMAS
Y
AGRICULTURA
ESTÁ
AGOTANDO CADA DÍA
ESTA OFERTA ECO
SISTÉMICA
DE
LA
REGIÓN,
QUE
BENEFICIARÍA
AL
MUNICIPIO DE CHIVATA
AL DESARROLLARSE
PROYECTOS
QUE
SUPLAN EL AGUA DEL
MUNICIPIO
DE
ESTUDIO.
DENTRO
DE
LAS
POLÍTICAS
AMBIENTALES DEL POT
ESTABLECEN MANEJO
INTEGRAL DEL AGUA

MUNICIPIOS
UBICADOS EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA DE LA
MICRO CUENCA CHICA
MOCHA.

PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS
AMBIENTALES PARA LA
CONSERVACIÓN,
RECUPERACIÓN
Y
PRESERVACIÓN
DE
LOS RECURSOS.
PLANES
DE
PRESERVACIÓN
DE
NACIMIENTOS
DE
AGUA
UTILIZADOS
PARA EL SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE Y
OTROS.
PRIORIDADES DEL POT
LOS
PLANES
MAESTROS
DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLADO,
INVOLUCRANDO
EL
COMPONENTE
AMBIENTAL
DE
CUENCAS,
INCORPORAR BAJO SU
MANEJO EL USO DE
LOS DISTRITOS DE
RIEGO
Y
DE
ACUEDUCTOS
RURALES
RACIONALIZANDO SU
USO Y DISTRIBUCIÓN
TERRITORIAL; DIRIGIR

EN
LA
REGIÓN
PREDOMINA
EL
CULTIVO DE PAPA LO
QUE IMPLICA MAYOR
USO
DE
AGROQUÍMICOS EN
EL LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA.

EL RECURSO HÍDRICO ES
DEMANDADO
PARA
CONSUMO HUMANO SIN
CONTROL ALGUNO POR
PARTE
DE
LAS
AUTORIDADES
AMBIENTALES. MUNICIPIO
DE CHIVATA
EL 90 % DE LAS MICRO
CUENCAS DEL PRESENTAN
PROBLEMAS DE EROSIÓN Y
DEFORESTACIÓN.
MUNICIPIO DE CHIVATA
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POTENCIALIDADES
Y DEFINIR EL MANEJO
Y CONTROL DE LAS
FUENTES Y DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
TOMAS
Y
DE
DERECHOS
DE
CONDUCCIÓN,
ESPECIALMENTE LA DE
LA LAGUNA DE TOTA.
DESARROLLAR
LOS
SISTEMAS
DE
TRATAMIENTO
A
TRAVÉS
DE
LA
UBICACIÓN DE LAS
PLANTAS
Y
DESCONGESTIONAR Y
RECUPERAR LA RED
DE
CANALES
DE
DESECACIÓN Y LAS
VERTIENTES DE LOS
RÍOS
MONQUIRÁ,
CHICAMOCHA.
MUNICIPIO
DE
SOGAMOSO.

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

PARA
CONSUMO
HUMANO,
IMPLEMENTAR
PTAR
PARA
LA
ZONA
URBANA
PARA
LA
RECUPERACIÓN DEL
RIO
CHICAMOCHA,
MUNICIPIO DE TUNJA.
RECUPERACIÓN RÍOS
JORDÁN Y LA VEGA.
MUNICIPIO DE TUNJA.

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE VERTIMIENTO LÍQUIDOS.
PROYECTOS
RELACIONADOS CON
DISEÑO
Y
CONSTRUCCIÓN
DE
PTARS
TANTO
URBANAS
COMO
RURALES.
EL ALCANTARILLADO
ES COMBINADO VIERTE
SIN
NINGÚN
TRATAMIENTO A LOS
RÍOS
MONQUIRÁ,
CANAL DEL NORTE,
CANAL DE VENECIA O
DEL
SUR,
RÍO
CHICAMOCHA,
VALLADO
DE
LOS
CAIMANES, VALLADO
SAN RAFAEL, AGUAS
QUE
EN
MUCHOS
CASOS
SON
POSTERIORMENTE
UTILIZADAS
PARA
REGADÍO. MUNICIPIO
DE SOGAMOSO.
PARA
EL
SECTOR
URBANO
LA
COBERTURA
DEL
ALCANTARILLADO ES
DEL 92%, NO
SE
CUENTA
CON
INFORMACIÓN ACERA
DE
SU
ESTADO
ACTUAL,
LO
VERTIMIENTOS
SE
GENERAN SOBRE LOS
RÍOS CHULO Y LA VEGA
SIN TRATAMIENTO, SE
NOMBRAN
APROXIMADAMENTE 30

MUNICIPIOS
UBICADOS EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA DE LA
MICRO
CUENCA
CHICAMOCHA.

MANEJO DE AGUAS
SERVIDAS MEDIANTE
LA CONSTRUCCIÓN DE
POZOS SÉPTICOS Y
UNIDADES SANITARIAS
EN EL ÁREA RURAL
DEL MUNICIPIO.
DISEÑO
Y
CONSTRUCCIÓN DE LA
PLANTA
DE
TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS
RESIDUALES
PARA EL MUNICIPIO DE
CHIVATA
AMPLIACIÓN DE REDES
DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLADO
CONSTRUCCIÓN
DE
POZOS SÉPTICOS EN
LAS
ESCUELAS
RURALES
DEL
MUNICIPIO
DE
CHIVATA.

VERTIMIENTOS PUNTUALES
DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS EN LAS ZONAS
RESIDENCIALES
DEL
MUNICIPIO.
VERTIMIENTOS DE TIPO
DOMÉSTICO QUE SE DEJAN
SOBRE
CAUSES
ARTIFICIALES,
SIN
ALCANTARILLADO,
CONTAMINANDO EL SUELO
Y LAS FUENTES HÍDRICAS.
MUNICIPIO DE CHIVATA.
EL MUNICIPIO, NO CUENTA
CON
PLANTA
DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
NO CUENTA CON SISTEMA
DE ALCANTARILLADO NO SE
IDENTIFICA
SITIOS
DE
VERTIMIENTO YA QUE ESTE
SE HACE SIN NINGÚN TIPO
DE
TRATAMIENTO.
MUNICIPIO DE SORACA.
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

VERTIMIENTOS
MAYORES DE AGUAS
RESIDUALES
DOMESTICAS A LOS
CUERPOS DE AGUA
APROX
50
LPS.
MUNICIPIO DE TUNJA.
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMAS
INTEGRALES
DE
RECOLECCIÓN
DE
RESIDUOS SÓLIDOS Y
DISPOSICIÓN FINAL.
EL SERVICIO DE ASEO
CUBRE EL 85% DEL
ACTUAL
PERÍMETRO
URBANO,
LA
DISPOSICIÓN FINAL SE
REALIZA
EN
EL
RELLENO SANITARIO,
UBICADO
EN
EL
SECTOR MATA YEGUAS
DE LA VEREDA SAN
JOSÉ. MUNICIPIO DE
SOGAMOSO.
LOS RESIDUOS SON
LLEVADOS
AL
RELLENO SANITARIO
UBICADO
EN
LA
VEREDA PIRGUA, CON
UNA
COBERTURA
URBANA DEL 95% CON
112.086
BENEFICIARIOS
APROXIMADAMENTE
SE RECOLECTAN 86
TN/DIA. MUNICIPIO DE
TUNJA.

MUNICIPIOS
UBICADOS EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA DE LA
MICRO
CUENCA
CHICAMOCHA.

PROYECTO
DE
RECICLAJE Y MANEJO
INTEGRAL
DE
RESIDUOS SÓLIDOS, A
TRAVÉS DE PROCESOS
EDUCATIVOS
PARA
SEPARAR
EN
LA
FUENTE
Y
COMPOSTAR.
MUNICIPIO DE TUNJA.

POSIBLE CONTAMINACIÓN
POR
SÓLIDOS
CORRESPONDIENTES A LA
EROSIÓN EN ZONAS DE
EXTRACCIÓN, POR MINERÍA
ILEGAL.
MUNICIPIO
DE
CHIVATA
EL MUNICIPIO, NO CUENTA
CON RELLENO SANITARIO.
MUNICIPIO DE CHIVATA
NO CUENTA CON SISTEMA
DE
RECOLECCIÓN
Y
DISPOSICIÓN
FINAL
DE
RESIDUOS, ESTOS SON
ARROJADOS
A
CIELO
ABIERTO, INCINERADOS Y
COMPOSTADOS.
SE
IDENTIFICA UN MATADERO
MUNICIPAL. MUNICIPIO DE
SORACA.

CONTAMINACIÓN DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS GENERADOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS

NR

NR

NR

LA ACTIVIDAD GANADERA
ES DE TIPO TRADICIONAL,
LA QUE HACE USO DEL
MANEJO DE GANADO A
LAZO,
Y
GANADERÍA
EXTENSIVA, ETC. MUNICIPIO
DE CHIVATÁ.
PRODUCCIÓN PECUARIA DE
RESES
CERDOS
OVEJAS
AVES
SE OBSERVA QUE LA NR
POBLACIÓN
QUE
TIENE
RESES ES SEMEJANTE A
LOS QUE POSEEN ESPECIES
MENORES.
SE PRESENTA ACTIVIDADES
DEDICADAS A LA MINERÍA
QUE NO CUENTAN CON
MODELOS DE DESARROLLO
INDUSTRIAL
NI
TECNOLÓGICOS, NO SE
PRESENTA PROGRAMAS DE
RECUPERACIÓN DE ÁREAS
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

EXPLOTADAS.
MUNICIPIO
DE SORACA.
EL RIO JORDÁN POSEE UN
CAUDAL DE 6LPS EN SU
INICIO, DESPUÉS DE PASAR
POR TUNJA REGISTRA 500
LPS A CONSECUENCIA DE
LOS
VERTIMIENTOS
DE
AGUAS
RESIDUALES,
CONVIRTIENDO LA CIUDAD
EN
EL
PRINCIPAL
CONTAMINANTE DEL RIO.
MUNICIPIO DE TUNJA
SE
PRESENTA
CONTAMINACIÓN
AL
ACUÍFERO
DE
TUNJA
IDENTIFICÁNDOLA
COMO
AMENAZA ANTROPOGENICA
POR
DISPOSICIÓN
DE
RESIDUOS SÓLIDOS, USO
AGROQUÍMICOS,
VERTIMIENTOS DE AGUA
RESIDUAL Y EXPLOTACIÓN
MINERA.
MUNICIPIO
DE
TUNJA
COMPONENTES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA MICRO CUENCA.
LA
INTENCIÓN
DE
MEJORAR
EL
MONITOREO DE LA
CALIDAD DE AGUA SE
EVIDENCIA
TAMBIÉN
EN LOS EOTS DE LOS
MUNICIPIOS POR LO
CUAL ES NECESARIO
EL APOYO TÉCNICO Y
ECONÓMICO PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE
REDES HIDROLÓGICOS
DE INFORMACIÓN QUE
PERMITA
EL
SEGUIMIENTO A LAS
VARIABLES
DE
CALIDAD Y CANTIDAD
NECESARIAS PARA LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DEL
RECURSO
HÍDRICO.
SE CUENTA CON LA
CARACTERIZACIÓN
DEL
RECURSO
HÍDRICO
PARA
SE
IDENTIFICAN 5 MICRO
CUENCAS QUEBRADA
SUSA,
QUEBRADA
PUENTE
HAMACA,
QUEBRADA
CENTENARIO, VEREDA
EL ROSAL, VEREDA
PUENTE HAMACA LA
DESCRIPCIÓN
DEL
COMPONENTE
HÍDRICO
SE
ENCUENTRA
DETALLADO
A
UN
NIVEL MUY EXACTO DE
UBICACIÓN
CON

MUNICIPIOS
UBICADOS EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA DE LA
MICRO
CUENCA
CHICAMOCHA.

NR

NR

NR
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

COORDENADAS
NOMBRE DE PREDIOS
Y DUEÑOS DE LOS
MISMOS,
IDENTIFICA
CAUDALES,
USOS
AGUAS ABAJO ETC.
MUNICIPIO
DE
SORACA.
POSIBLE
INCLUSIÓN
DEL GREMIO DE LOS
ALFAREROS
COMO
ACTORES DEL POMCA
POR SU ACTIVIDAD
MINERA.
AMENAZAS Y GESTIÓN DEL RIESGO

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

BOYACÁ/CHIVATA

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

INUNDACIONES

BOYACÁ/CUÍTIVA

INUNDACIONES

BOYACÁ/CÓMBITA

INUNDACIONES

BOYACÁ/DUITAMA

INUNDACIONES

BOYACÁ/FIRAVITOBA

INUNDACIONES

BOYACÁ/IZA

INUNDACIONES

BOYACÁ/MONGUÍ

INUNDACIONES
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL..

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

INUNDACIONES

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL

INUNDACIONES

UBICACIÖN ESPACIAL
BOYACÁ/MOTAVITA

INUNDACIONES

BOYACÁ/NOBSA

INUNDACIONES

BOYACÁ/OICATÁ

INUNDACIONES

BOYACÁ/PAIPA

INUNDACIONES

BOYACÁ/PESCA

INUNDACIONES

BOYACÁ/SOGAMOSOS

INUNDACIONES

BOYACÁ/SORACÁ

INUNDACIONES

BOYACÁ/SOTAQUIRÁ

INUNDACIONES

BOYACÁ/TIBASOSA

BOYACÁ/TOCA
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

PROBLEMÁTICA

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

NO
SE
PUEDE
CULTIVAR EN ÉPOCA
DE LLUVIAS Y LAS
POBLACIONES
ESTÁN
CONSTANTEMENTE
AMENAZADAS.

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

DESLIZAMIENTOS

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

DESLIZAMIENTOS

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL

UBICACIÖN ESPACIAL

BOYACÁ/TÓPAGA

INUNDACIONES

BOYACÁ/TOTA

INUNDACIONES

BOYACÁ/TUNJA

INUNDACIONES

BOYACÁ/CHIVATA
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/CÓMBITA
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/DUITAMA
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/FIRAVITOBA
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/IZA

BOYACÁ/MONGUÍ
DESLIZAMIENTOS
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

NR

EN LAS ZONAS QUE
PRESENTAN
ESTE
FENÓMENO
NO
PUEDE
HABER
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
DETALLADOS PARA EL
MANEJO
DE
ESTE
FENÓMENO NATURAL.

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

BOYACÁ/MOTAVITA
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/PAIPA
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/SIACHOQUE
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/SOGAMOSOS
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/SORACÁ
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/SOTAQUIRÁ
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/TIBASOSA
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/TOTA
DESLIZAMIENTOS

BOYACÁ/TUNJA
DESLIZAMIENTOS

CLIMA E HIDROLOGÍA
CONDICIONES
CLIMÁTICAS
APROPIADAS.
(PRECIPITACIONES
TEMPERATURAS
ADECUADAS).

Y

ÉPOCAS
DE
ESCASEZ DE LLUVIA
Y AUMENTO DE LA
TEMPERATURA.
ÉPOCAS
PRESENCIA

CON
DE

DESARROLLO
ADECUADO
DE
ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS:
CULTIVOS DE PAPA,
ROSAS Y CAFÉ.

VARIACIÓN DEL REGÍMENES ACTIVIDADES
CLIMÁTICO.
AGRÍCOLAS
TÉRMICO FRIO
CONDICIONES
2500 A 3500
GEOGRÁFICAS
Y
DE M.S.N.M
RELIEVE IDÓNEAS PARA LA
FORMACIÓN DE HELADAS

PISO
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POTENCIALIDADES

DISPONIBILIDAD
DEL
RECURSO HÍDRICO.
(CANTIDAD
DEL
RECURSO HÍDRICO).

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

HELADAS EN LAS
TEMPORADAS
MENOS
HÚMEDAS
DEL AÑO

DESARROLLO
ADECUADO
DE
ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS:
CULTIVOS DE TRIGO Y
CRIANZA DE GANADO
VACUNO.

ÉPOCAS
DE
ESCASEZ
DE
LLUVIAS
QUE
REPERCUTE EN LA
DISMINUCIÓN DE LOS
NIVELES DE LOS
CAUCES.
ÉPOCAS
DE
EXCESOS
DE
LLUVIAS
PROPICIANDO
LA
FORMACIÓN
DE
FENÓMENOS
DE
INUNDACIÓN Y DE
REMOCIÓN EN MASA
AFECTANDO A LAS
POBLACIONES
Y
ESTRUCTURAS
VULNERABLES.
MALA
PLANIFICACIÓN DEL
RECURSO HÍDRICO Y
DEL
DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE LA
REGIÓN.

MAYOR
PRODUCTIVIDAD
DE
LAS
ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
Y
CON ELLO UNA MAYOR
COMPETITIVIDAD
A
NIVEL NACIONAL.
MEJORES
CONDICIONES DE VIDA
PARA LA POBLACIÓN,
FAUNA
Y
FLORA
RESIDENTES DENTRO
DE LA CUENCA.

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL
ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
PISO
TÉRMICO
PARAMO
> A 3500
M.S.N.M.

VARIACIÓN DEL RÉGIMEN
CLIMÁTICO.
REDUCCIÓN
DE
LA
CAPACIDAD
DE
REGULACIÓN HÍDRICA POR
LA ALTA INTERVENCIÓN
ANTRÓPICA DEBIDO A LA
EXTENSIÓN
DE
LA
FRONTERA
AGROPECUARIA,
UTILIZACIÓN POCO OPTIMA
DEL RECURSO HÍDRICO,
(CONSUMO DE AGUA SIN
CONTROL,
INFRAESTRUCTURA
INADECUADA O CON BAJO
DESARROLLO).

MICROCUENCAS
DE
MAYOR PRODUCCIÓN
HÍDRICA:
SOTAQUIRA, SURBES
Y PIEDRAS EN LA
PARTE ALTA.
CHITICOY Y PARTE
BAJA DE LA CUENCA
ALTA
DEL
RIO
CHICAMOCHA EN LA
PARTE BAJA.
MUNICIPIOS
SUSCEPTIBLES
POR
FENÓMENOS
DE
INUNDACIÓN:
TUTA, TOCA, NOBSA,
TIBASOSA, DUITAMA,
OICATÁ, FIRATVIOTA,
TUNJA,
PAIPA
Y
SOGAMOSO.

FALTA DE ESTRATEGIAS Y MUNICIPIOS
MEDIDAS
PARA
LA SUSCEPTIBLES
POR
REDUCCIÓN DEL RIESGO.
FENÓMENOS
DE
REMOCIÓN EN MASA:
TUNJA,
PAIPA,
SOGAMOSO Y SANTA
ROSA DE VITERBO

Social Cultural y economico

El Plan de Ordenamiento
territorial, hace referencia
al "El fortalecimiento del
sistema
ambiental
regional, en cuanto a la
planificación, regulación y
uso de los recursos
ambientales regionales,
las cuales se basan en
criterios de concertación y
planificación definidas en
forma conjunta con los
diferentes actores que
hacen parte del territorio,
tiene como estrategias: 1.
Planificación
y
ordenamiento
territorial
ambiental. 2. Gestión
ambiental
Municipal
Territorial. 3. Educación
Ambiental Territorial.

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

La contaminación acústica en la
ciudad de Tunja es provocada
por las actividades humanas
(tráfico, industrias, locales de
ocio, aeronaves, etc.), que
produce efectos negativos
sobre la salud auditiva, física y
mental de las personas. Este
problema se encuentra en gran
medida en zonas como el
centro de la ciudad, el
Maldonado, entre otros.
La contaminación ambiental se
presenta por unos de los tantos
factores: descuido, al mal uso
que le damos a los recursos
naturales, botamos basura
cerca de las alcantarillas
hacemos que se taponen y
provocamos inundaciones. La
contaminación
visual:
los
carteles publicitarios, edificios,
muros, etc.,
La erosión, la pérdida de suelo
fértil
El deterioro de nuestro suelo
esta dando también mala
eliminación y ausencia de
tratamiento de basuras, pues,

Tunja, lugares como
plazas
de
mercado,
parques, lagos.
Zona centro de la ciudad
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

es común ver zonas donde
permanentemente
son
acechadas por cantidades de
residuos sobre todo sólidos
como por ejemplo, en la plaza
de mercado del sur donde se
evidencia
de
residuos,
igualmente
en algunos
sectores de la cuidad, en las
calles, en las afueras de
algunos centros comérciales y
alrededores como lo era el
antiguo botadero de Pirgua,
cuyo suelo aun no se a podido
recuperar.
Proyecto
de
cofinanciación de las
iniciativas
de
Asociaciones
de
Suscriptores
de
los
Acueductos
Veredales
para ampliar cobertura y
la
remodelación
de
infraestructura de los
acueductos.
Otros
proyectos
en
gestión: agua potable
para el sector rural,
protección de fuentes de
agua, pozo sépticos y
unidades
sanitarias,
implementación del Plan
maestro de Acueducto y
Alcantarillado
del
Municipio

Cómbita

Baja cobertura del servicio de
agua. Falta construcción de
plantas de tratamiento para
aguas residuales.

Existen
lideres
ambientales interesados
en
mejorar
las
condiciones ambientales
del municipio y sus
respectivas veredas

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

Los servicios públicos en Firavitoba,
general no tienen una buena municipal
cobertura dentro del municipio.
El municipio no cuenta con una
buena calidad de agua ya que
no es potable ni está a
disposición todos los días
especialmente en la zona rural
El municipio solo presta los
servicios de primer nivel en el
puesto de salud por lo cual los
pacientes deben ser remitidos
a la ciudad de Sogamoso
donde
cuentan
con
la
infraestructura, personal
y
materiales para los diferentes
casos en temas de salud.

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

Los principales impactos que se Firavitoba, área rural
encuentran en el municipio de
Firavitoba son la explotación de
piedra caliza con el fin de
obtener
CAL,
actividad
desarrollada a cielo, práctica
mediante la que se extrae la
piedra
caliza
utilizando
explosivos incrustados en la
tierra para facilitar su obtención,
también la deforestación para
ampliar
la
frontera
Agropecuarias,
quema
de
madera en hornos artesanales
y la contaminación de fuentes

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Además de la voluntad
popular, se requiere el
compromiso de los
gobernantes
y
dirigentes

cabecera
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

hídricas con fertilizantes o
fumigos para cultivos, también
es normal que arrojen basura o
cadáveres de animales. No
existe conciencia ciudadana
para el cuidado de los
diferentes
recursos
ambientales que ofrece el
municipio.

La producción ganadera
es muy rentable en el
municipio y es la principal
fuente economica de este

Capacidad
de
proyección
y
prevención del Comité
de Gestión del Riesgo

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

debido a lo reportado por la Firavitoba, zona rural
comunidad el municipio tiende
a inundarse cuando hay épocas
de lluvia por lo que dificulta la
mayoría
de
actividades
agropecuarias disminuyendo
las
fuentes
propias
de
producción alimenticia, máxime
cuando es la principal fuente
económica del municipio.
El plan de ordenamiento Municipio de Firavitoba
territorial
se
encuentre
desactualizado

El
territorio
brinda
posibilidades para su
ordenamiento y desarrollo
sostenible, mediante la
planificación
de
las
formas
de
aprovechamiento
y
ocupación del mismo,
basadas
en
el
conocimiento que de él se
tenga, así como de los
objetivos de desarrollo
propuestos.

Las
acciones
y
proyectos a realizarse
requieren
grandes
recursos y articulación
de todos los sectores
productivos

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

Contaminación
Ambiental: Municipio de Iza
Fuentes hídricas, galpones,
porquerizas, de aire por
fumigación, mal manejo de
basuras
Uso de suelos y utilización de
plaguicidas: Fumigación, mal
manejo de aguas, ausencia de
programas de reforestación
Factores de Riesgo de la
vivienda: Construcciones en
zonas
de
alto
riesgo,
deslizamientos,
fallas
geológicas
Amenazas Físicas y Naturales:
Zona sísmica medio alta, fallas
geológicas,
incendios
forestales,
incendios
de
polvorearías
Agua para consumo humano:
Inadecuado tratamiento del
agua, regular estado de
almacenamiento del agua, falta
implementar el laboratorio de
aguas, los acueductos rurales
no
poseen
sistemas
de
tratamiento
Manejo de residuos sólidos y
líquidos irregular: Proliferación
de vectores, malos olores,
enfermedades
respiratorias,
dérmicas y parasitismo por falta
de tratamiento de aguas
residuales

El municipio cuenta con
gran potencial turistico,
empresarial,
y
agropecuario que deberia
ser mejor manejado y
administrado
por
los
diferentes sectores para
ser mas eficientes y
productivos
el POT se encuentra
organizado y completo se

Las
acciones
y
proyectos a realizarse
requieren
grandes
recursos y articulación
de todos los sectores
productivos
Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos
Empresas interesadas en
disminuir efectos nocivos
de sus actividades

Extensos sectores del área Municipio de Paipa
urbana, como los barrios de
Pablo Solano y San Felipe, así
como de algunas veredas,
donde
se
desarrollan
actividades mineras y de
generación termoeléctrica, se
encuentran
altamente
afectadas
por
amenazas
atmosféricas de contaminación.
La actividad industrial intensiva
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LIMITANTES
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logro
extraer
la
informacion
necesario
para
identificar
los
diferentetes riesgos del
municipio.

El municipio cuenta con
iniciativas de proyectos
para el buen uso de los
difermetes recursos que
ofrece, también se tiene
conciencia
del
buen
aprovechamirnto de los
recursos ambientales y de
la conservacion del medio
ambiente

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

es causal de emisiones
atmosféricas
contaminantes
consistentes en gases y
partículas en suspensión, que
se dispersan de acuerdo con la
velocidad
y
direcciones
preferenciales de los vientos y
con
las
condiciones
atmosféricas específicas de
cada periodo de tiempo.
Las veredas con zona minera
restringida o artesanal, más
extensas son: EL Salitre con
487 Ha, que representan el
31.1% del total de área zona
minera
restringida
del
municipio. Volcán con el 20.3%,
equivalente a 319 Ha. Cruz de
Murcia, representa un 14.7%
del total de la zona minera
restringida
municipal,
que
equivalen a 230 Ha.
Entre los impactos ambientales
generados por la actividad
turística, el más frecuente con
un 29% es la contaminación por
residuos, destacándose en el
Lago Sochagota el cual es el
atractivo
turístico
más
representativo. El impacto
generado por la contaminación
del agua con un 22% por los
desechos, basuras, y aceites
de las lanchas presentes en el
Lago Sochagota también ocupa
un reglón destacado en los
impactos negativos, ya sea
provocado por la actividad
turística o propiamente por los
residentes.

Las
acciones
y
proyectos a realizarse
requieren
grandes
recursos y articulación
de todos los sectores
productivos
Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

Los riesgos analizados aquí se Municipio de Tibasosa
relacionan más con factores
climáticos,
específicamente
asociados con las lluvias
(deslizamientos, inundaciones,
avalanchas). Más o menos
estos se distribuyen igual en la
zona rural, pero su recurrencia
es baja. En los centros
poblados obviamente estos
riegos naturales disminuyen,
además que están mucho más
controlados por los entes
reguladores como la secretaria
de planeación. Los riegos se
distribuyen por áreas y se
asocia a factores físicos y
topográficos. Por ejemplo, las
zonas
contiguas
al
río
Chicamocha, y donde se ha
afectado la margen, tienden a
sufrir inundaciones, como en
Suescun, Peña Negra y
Patrocinio. También hay que
destacar como en la vereda la
Boyera, que es una zona de
montaña, con predominio de
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LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA
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vegetación exótica y tendencia
a la erosión, hay un riesgo alto
por deslizamientos.

Esta administracion ha
llevado varios planes de
refuerzo
social
contruyendo Centros de
Integracion Ciudadana,el
segundo CDI para la
primera
comunidad
educativa en la que los
niños y niñas aprenden a
vivir juntos, a conocer,
querer y respetar a los
demás, donde interiorizan
normas
básicas
de
convivencia
y
de
reconocimiento propio, de
los
demás,
de
la
particularidad
y
la
diversidad y de todo lo
que sucede en el entorno.

La administración actual
se organizo para poder
crear la sinfónica de
Oicata y asi poder
participar en el concurso
de bandas sinfónicas
realizado en el municipio
de Mongui Boyaca 2015,
en donde se hace un
reconocimiento
significativo al municipio.
La administración actual
lleva
varios
planes
actuales
para
el
mejoramiento
de
la
calidad de vida, uno de
ellos es la implementación
de transporte mediante el
uso de buses escolares
para la movilización de los
estudiantes
que
se
encuentran en las zonas
veredales en donde la
educación es un factor
importante.

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

Se presenta la problemática Vereda Pijaos, Municipio
con la empresa Carsama ya de Cucaita.
que según los habitantes de la
Vereda Pijaos, atenta contra
las fuentes de agua y
compromete el bienestar de la
comunidad.,
pues
esta
empresa con sus labores
mineras están contaminando el
medio ambiente y la reserva
natural El Malmo, pues la
extracción del carbón afectaría
el 45% de la microcuenca
donde se localiza la Reserva El
Malmo, que hace parte de un
corredor de conexión biológica
entre
paramos
de
gran
importancia hídrica, ya que este
aporta un importante caudal a
la cuenca del rio Teatinos, y a
otros sectores rurales de los
municipios
de
Tunja,
Ventaquemada y Cucaita.
Municipio de Oicata

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

El Esquema de Ordenamiento
Territorial esta desactualizado
la última versión que existe es
de 1999

Zonas
rurales
del
mnicipio de Sotaquira

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

El riesgo ambiental se presenta
ya que en el área veredal no
existen plantas de tratamiento
de aguas residuales, aspecto
que constituye un riesgo para el
medio
ambiente
por
la
contaminación que puede llegar
a tener.

La administración actual
lleva varios planes para el
mejoramiento
de
la
calidad de vida, uno de
ellos es la implementación
de
la contratación de
varios buses escolares
para la movilización de los
estudiantes
que
se
encuentran en las zonas
veredales en donde la
educación es un factor
importante.

Zonas
rurales
del
mnicipio de Sotaquira

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental
con
capacidad de gestionar y
priorizar los proyectos y
sus presupuestos

En el sistema de recolección de
basuras, no se tiene un
tratamiento adecuado en las
zonas rurales donde los
desechos son botados a campo
abierto haciendo que haya
contaminación del ambiente.

La Administración ha
realizado
varios

Responsabilidades de
las entidades públicas

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo

No hay tratamiento de basuras Zonas rurales y muncipio
y se recogen y depositan a cielo de Tuta

37

POTENCIALIDADES

LIMITANTES

OPORTUNIDADES

PROBLEMÁTICA

programas
para
contrarrestar
los
problemas mencionados,
logrando
asi
un
mejoramiento frente a
estos problemas.

locales, municipales y
departamentales

Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

abierto
generando
graves
problemas ambientales y de
salud pública, y en la parte rural
no
existe
servicio
de
recolección
de
basura,
solamente
los
habitantes
queman
las
basuras
compuestas por papel, cartón y
plástico

La Administracion ha
realizado
varios
programas
para
contrarestar
los
problemas mensionados,
logrando
asi
un
mejoramiento
Existen
lideres
empoderados
en
el
cuidado de los recursos
naturales que estan en la
disposicion de tomar
medidas
legales
y
sancionar, de ser el caso
a personas que hacen mal
uso del agua y de los
demás recursos naturales
Existen
líderes
empoderados
en
el
cuidado de los recursos
naturales,
están
en
disposición de tomar
medidas
legales
y
sancionar, de ser el caso,
a personas que hacen mal
uso del agua y de los
demas recursos naturales
del municipio.
Existen
líderes
empoderados
en
el
cuidado de los recursos
naturales que están en la
disposición de tomar
medidas
legales
y
sancionar, a aquellas
personas que hacen mal
uso del agua y de los
demás recursos naturales
del municipio.
Cuentan
con
un
ecosistema estratégico de
Flora y Fauna de Iguaque

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

El Esquema de Ordenamiento
Territorial esta desactualizado
la última versión que existe es
la de 2003

UBICACIÖN ESPACIAL

Zonas rurales y muncipio
de Tuta

Municipio de Chíquiza

Preocupación de la población
por los efectos que pueda traer
el fenómeno del Niño y la niña
al Municipio

Municipio de Chíquiza

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

En el Municipio de Chiquiza las
aguas
superficiales
son
escasas

Municipio de Chíquiza

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

Todas las viviendas del
área urbana cuentan con
unidades
sanitarias
conectadas al sistema de
alcantarillado.
Cuentan
con
un
ecosistema
estratégico, el Santuario
de Flora y Fauna de
Iguaque

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

Es una región que debido
al auge económico y
productivo
se
ha
convertido en un polo de
desarrollo departamental.
Cuenta
con
buenos

Las
acciones
y
proyectos a realizarse
requieren
grandes
recursos y articulación
de todos los sectores
productivos

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la

Tiene 10 acueductos rurales sin
legalizar, con aguas no aptas
para el consumo humano

Municipio de Chíquiza
El alcantarillado en la zona
urbana no funciona al 100%
debido a un derrumbe que
ocasiono la perdida de parte de
este

Área Rural de Duitama
Aumento de la deforestacion,
causando la extinción de
especies de flora y fauna.
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LIMITANTES
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corredores viales que
permite la interacción con
otros
municipios
aledaños,
esto
se
considera
como
una
ventaja que facilita el
intercambio de bienes y
servicios.

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales
Dificultades
en
el
alcance del Pomca

priorización de proyectos
y sus presupuestos

Cuenta con corredores
viales que permiten la
interacción con otros
municipios aledaños

Las
acciones
y
proyectos a realizarse
requieren
grandes
recursos y articulación
de todos los sectores
productivos
Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Es una región que debido
al auge económico y
productivo
se
ha
convertido en un polo de
desarrollo
para
el
departamento.
Cuenta
con buenos corredores
viales lo que permite la
interacción con otros
municipios
aledaños,
facilitando el intercambio
de bienes y servicios.
Plan de Ordenamiento
Territorial propone el
desarrollo
del
"Plan
Maestro de Acueducto y
Alcantarillado",
que
permite la ejecución de
proyectos
para
el
mejoramiento
de
los
acueductos
y
alcantarillados
en
el
municipio y el prediseño
del
sistema
de
tratamientos de aguas
residuales. Este plan se
pretende llevar a cabo por
medio de la subscripción
de convenios entre La
Corporación
Autónoma
Regional de Boyacá,
CORPOBOYACA y la
Universidad de Boyacá,
UNIBOYACA.

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

PROBLEMÁTICA

Mal manejo de las aguas
residuales en la Quebrada La
Aroma,
considerando
que
constituye un eje ambiental
importante para el casco
urbano.

UBICACIÖN ESPACIAL

Quebrada La Aroma.
Área Rural del Municipio
de Duitama

Área rural de Duitama
Actividad y cumplimiento
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental
con
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

No hay ningun tipo de manejo
ambiental que controle el
vertimiento de residuos en el rio
Chiticuy del área urbana

Área urbana de Duitama

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos
Empresas interesadas en
disminuir efectos nocivos
de sus actividades

El acueducto y alcantarillado
del municipio mezcla tuberias
de aguas lluvias y aguas
servidas provacan la saturación
en epocas de lluvia e
inundaciones en el centro de la
ciudad

No existe una Planta de Área urbana de Duitama
Tratamiento
de
aguas
residuales urbanas, generando
que el vertimiento de las aguas
residuales vayan al canal de
desecación y este al río
Chicamocha,
provocando
graves efectos ambientales.
Los acueductos veredales Área rural de Duitama
carecen de tratamiento.
No existe un número
considerable de población

Responsabilidades de
las entidades públicas

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y

Duitama ha tenido dificultades Duitama
en cuanto al manejo y desecho
de los residuos solidos
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con necesidades basicas
insatisfechas (9%)

locales, municipales y
departamentales

Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

PROBLEMÁTICA

UBICACIÖN ESPACIAL

La
administración
municipal esta buscando
las mejores estrategias
para superar la situacion
del mal manejo que le da
a los residuos solidos, por
medio del estudio técnico
de sectores para hacer el
tratamiento integral de los
mismos.
Duitama es un centro
productivo y económico
por excelencia, cuenta
con grandes industrias y
empresa que ofrecen
bienes y servicios a nivel
nacional e internacional,
además es proveedor de
fuentes de empleo en la
región.
El municipio de Nobsa es
una de las regiones que
mas aporta a la economia
del departamento. Debido
a la extraccion minera, se
ha consegrado como una
potencia industrial del
país;
una
de
las
principales empresas que
se asienta en el territorio
es Holcim S.A. y aunque
causa afectaciones de
tipo ambiental producto
de su actividad minera,
promueve el desarrollo
del sector por medio de su
Política
de
Responsabilidad Social
Empresarial.

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Implementación del Plan
de Desarrollo Municipal y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos
Empresas interesadas en
disminuir efectos nocivos
de sus actividades

La contaminación que se
produce en el municipio
generada por las industrias,
afecta y tiene preocupada a la
comunidad
en
general,
considerando que incide en la
producción agrícola y esto a su
vez la economía campesina.
Vereda Ucuenga

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

implementacion del Plan
de Desarrollo Municipal y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos
Empresas interesadas en
disminuir efectos nocivos
de sus actividades y
participación
de
la
industria

Inundación, asociado a eventos
torrenciales

Predios ubicados cerca a
Represamiento de aguas lluvia la estación de servicio de
Terpel
Predios que comunican a
Escorrentías de aguas lluvia del
Chameza con el barrio
cerro Quista
Nazareth
Falta de limpieza a los causes Predios cerca a la
de desague
Urbanización siglo XXI

Deficiencia
en
infraestructura
acueducto

la
del

Las condiciones físicas de
las viviendas asentadas
en las márgenes de los
cuerpos de agua no
presenta
estructuras
adecuadas para soportar
los eventos.

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos
Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

Nacimiento de la quebrada el
Gavilán, en lo alto del cerro
Quista, que conserva la
vegetación nativa de la fuente
Hídrica
abastecedora
del
acueducto veredal.

Area rural de Nobsa

Vereda Ucuengá Sector
Cuentan con el apoyo de la Campanas.
alcaldía municipal, quienes
establecerán
planes
de
contingencia
ante
esta
situación
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Los oficios de ganadería
no está ofreciendo la
misma productividad que
años atrás, debido esto a
la competitividad, la falta
de asistencia técnica y
falta
de
apoyo
de
entidades
relacionadas
con el sector ganadero

Las
acciones
y
proyectos a realizarse
requieren
grandes
recursos y articulación
de todos los sectores
productivos
Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

La producción de leche es una
fuente económica de los
nobsanos, ademas tambien
predominan los cultivos de
cebolla de bulbo que son
comercializados en ciudades
como Duitama y Sogamoso,
desplazando
actividades
agropecuarias tradicionales

Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

El municipio cuenta con
fuentes
hídricas
que
abastece los tanques de
acueducto y provee de
servicio
a
todo
el
municipio.
Además
cuenta con áreas de
paramo en el 51.4% de su
territorio.

UBICACIÖN ESPACIAL
Nobsa

Vía La Florida-San Luis
Debido a las explotaciones
mineras de empresas del
sector, hubo un derrumbre que
afecto las vias de acceso al
municipio

No cuentan con los equipos Santa Rosa de Viterbo
necesarios para atender en
caso de calamidades
Debido a las afectaciones Area Rural de
ocasionadas por el fenómeno Rosa de Viterbo
de la niña 2010-2011 , se
delimitaron las zonas de riesgo,
se identificaron 23 viviendas
situadas en zonas susceptibles
de deslizamiento que equivalen
al 0.8% del total y 67 más con
posible afectación por otras
causas, que representan el
2.34% del total.
El
municipio
presenta
amenazas
por
fluidos
torrenciales, amenazas por
movimientos
en
masa,
inundaciones y deslizamientos

Santa

Quebradas El Manzano,
Quebrada
Arriba,
Quebrada Grande, La
Creciente,
Vereda
Piedras Blancas

Actividades en suelos de Santa Rosa de Viterbo
subparamos, específicamente
en la vereda La Mesa y el
Portachuelo
El abastecimiento de
agua se hace gracias a
dos
fuentes
hidricas
superficiales: Quebrada
Grande y Nacimiento el
Egipto,
esta
ultima
pertenece a la subcuenca
del
Río
Chiticuy
y
abastece al acueducto
urbano en un 10%.

Las
acciones
y
proyectos a realizarse
requieren
grandes
recursos y articulación
de todos los sectores
productivos
Responsabilidades de
las entidades públicas
locales, municipales y
departamentales

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

Municipio de Santa Rosa
de Viterbo

Deterioro en
acueducto

la

red

de

Actividades y pecuarias que se Rivera de
realizan cerca a la rivera de Grande
Quebrada Grande

Quebrada

En los Acueductos Rurales no Area Rural de
hay ningun tipo de tratamiento Rosa de Viterbo
para la purificación del agua.
Cuentan con un basto
recurso
hídrico
subterraneo. El municipio
tiene la oportunidad de
promover la investigación
con base en su potencial
hidrogeológico.

Las
acciones
y
proyectos a realizarse
requieren
grandes
recursos y articulación
de todos los sectores
productivos
Responsabilidades de
las entidades públicas

Período de elaboración
del Plan de Desarrollo
Municipal
y
Departamental,
capacidad de gestionar la
priorización de proyectos
y sus presupuestos

Santa

Municipio de Sora
Desconocimiento sobre la parte
de la Cuenca del Rio Alto
Chicamocha de la cual tiene
jurisdicción el Municipio
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locales, municipales y
departamentales
El municipio tiene un grave Municipio de Sora
problema en cuanto al acceso
del agua. Las personas tienden
a dejar el campo y migra a la
ciudad.
Se detectan problemas en el Municipio de Sora
servicio
de
acueducto,
alcantarillado y aseo en el area
urbana del municipio
No cuentan con un Plan Municipio de Sora
Maestro de Acueducto y
Alcantarillado para el manejo
adecuado del recurso hidrico

Fuente Consorcio POMCA 2015

Figura 8

Resumen salida cartográfica análisis situacional

Fuente: Consorcio POMCA 2015

6 DEFINICIÓN DEL PLAN OPERATIVO DETALLADO
El plan operativo detallado según la guía técnica para la formulación de planes de
ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas del país (Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible 2014) que establece los criterios técnicos, procedimientos y
metodologías a través del desarrollo de los alcances y diferentes procesos que se deben
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tener en cuenta en las fases de aprestamiento, es la herramienta a establecer una vez se
tienen precisado los recursos técnicos, y logísticos del plan de trabajo.
El presente capítulo se presenta un plan operativo detallado que se encuentra estructurado
de acuerdo con los productos obteniendo en la fase de aprestamiento y los productos a
obtener en fases posteriores de una forma sistematizada y organizada en una matriz de
archivo xlsl, que permita su consulta y administración de forma permanente.
Además, contiene los resultados verificables de todo el proceso del proyecto, así como las
actividades propias para lograrlos y los indicadores, tanto para los objetivos como para las
metas y actividades del plan.
Figura 9
Esquema de parámetros bajo los cuales se estableció los planes operativos
detallados.

POD General
por Temáticas
POD General
por fases
PLAN
OPERATIVO
DETALLADO

• Social
• Cartografía
• Biótico

Incluye todas
las temáticas

Fuente: Consorcio POMCA 2015

7

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Tabla 7

. Listados de espacios de socialización llevados a cabo en el POMCA.

Municipio

Hora

Fecha

Lugar

TOCA

8
a.m
2.pm

10 de septiembre

Salón consejo municipal

11 de septiembre

8:30
a.m.

14 de septiembre

Salón OCAD, Alcaldía Municipal Segundo
Piso
Auditorio Coservicios

IZA
SOGAMOSO

Aco
CORPOBOYACÁ
Si
Si
Si
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Municipio

Hora

Fecha

Lugar

TOTA

2
p.m.
8
a.m.
2
p.m.

14 de septiembre

Casa de la cultura

15 de septiembre

Salón Concejo, Palacio Municipal tercer
piso
Teatro municipal de PESCA. Calle del
Teatro

si

CHIVATA

9.am

Jueves 24 de septiembre

Salón primera infancia de la alcaldía

NO

SOTAQUIRA
CERINZA
FLORESTA
CORRALES
MONGUI
TOPAGA
TUNJA
DUITAMA
COMBITA
MOTAVITA
SANTA
ROSA
SORA

2.pm
8:30
a.m.

16 de septiembre
24 de septiembre

Salón concejo municipal

no
si

8:30
a.m.

25 de septiembre

Biblioteca municipal

SI

2
p.m.
8
a.m
8
a.m
2
p.m.
8
a.m
2
p.m
8
a.m
2
pm.
8
a.m
8
a.m.
8
a.m.
2
p.m.
8
a.m.
2
p.m.
2
p.m.

7 de septiembre
7 de septiembre
8 de septiembre
8 de septiembre
8 de septiembre
8 de septiembre
8 de septiembre
8 de septiembre
8 de septiembre
8 de septiembre
9 de septiembre
9 de septiembre
9 de septiembre
9 de septiembre
9 de septiembre

Aula Ambienta CORPOBOYACA
Salón consejo municipal
Salón Alcaldía municipal
Salón Alcaldía municipal
Paraninfo Alcaldía
Auditorio Palacio municipal
Auditorio Fray Tomas de Grijalba
Auditorio Centro de salud
Casa de la Cultura.
Casa de la Cultura
Salón de juntas alcaldía municipal
Salón de juntas alcaldía municipal
Auditorio municipal
Auditorio Coliseo de Ferias
Auditorio alcaldía municipal

si
si
si
si
si
si
si
si
si

CUITIVA
PESCA

CUCAITA
OICATA
SORACA
FIRAVITOBA
PAIPA
TIBASOSA
NOBSA
TUTA
SIACHOQUE

15 de septiembre

Aco
CORPOBOYACÁ
Si

si

si

Fuente Consorcio POMCA 2015.
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