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1 INTRODUCCIÓN
En este apartado se definen los fundamentos y lineamientos del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Alta del Río Chicamocha (en adelante POMCA) y su política general; además se desarrollan
las fases de formulación, que contempla entre otras la propuesta de estructura financiera y
administrativa, el sistema de seguimiento y evaluación, la propuesta programática para la gestión del
riesgo y las medidas para la administración y manejo de los recursos naturales de la cuenca alta del
río Chicamocha.
Así, en la fase de formulación se establecen las líneas, programas y proyectos que responden al árbol
de problemas generado a partir de las dinámicas territoriales encontradas y sus diferentes grados de
conflicto en la cuenca alta del Río Chicamocha, asuntos definidos desde el análisis situacional y la
síntesis ambiental. De igual manera, se definió el escenario apuesta que a su vez corresponden al
árbol de objetivos planteado por los diferentes actores, el cual fue concertado como parte de la
estrategia de participación definida en el marco de la actualización del POMCA de la Cuenca alta del
Río Chicamocha.
Ahora bien, el documento incorpora un análisis general del estado de ejecución en el que se encontró
el POMCA de la cuenca alta del río Chicamocha, formulado al año 2006 y que ha sido norma de
superior jerarquía durante los últimos 10 años para los 22 de los 24 municipios que conforman el
territorio de la cuenca.
Posteriormente, se abarca todo el componente programático general y programático de gestión del
riesgo, el cual contiene los objetivos, estrategias, programas y proyectos para la construcción de
conocimiento, la reducción y el manejo del riesgo de acuerdo con los resultados del diagnóstico, la
prospectiva y zonificación ambiental y el modelo de ocupación ambiental propuesto para los
próximos 10 años. El sistema de administración de los recursos naturales renovables define los
instrumentos y medidas de administración de los recursos renovables que se encuentran dentro del
área definida para la Cuenca Alta Río Chicamocha.
En la estructura administrativa y financiera se considera la optimización de los recursos humanos,
logísticos y financieros requeridos para alcanzar las metas y resultados propuestos por el POMCA,
así

como

la

coordinación

interinstitucional, estableciendo

claramente

las

funciones

y

responsabilidades de los diferentes actores claves del proceso. Igualmente contiene la propuesta de
organización interna requerida para administrar y manejar la cuenca durante el tiempo de ejecución
del POMCA, así como la identificación y consolidación de fuentes de financiación.
Finalmente, el seguimiento y evaluación busca mediante los indicadores propuestos y la
Coordinación de Seguimiento y Evaluación medir el nivel de avance y cumplimiento de las metas
definidas en los proyectos del POMCA.

4

2

ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA FORMULACIÓN DEL POMCA CUENCA ALTA RÍO
CHICAMOCHA 2006

En el documento de Formulación del POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha construido en el año
2006 se destacan algunos problemas de la cuenca que se resumen a continuación:
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Presenta un elevado nivel de transformación de su cobertura de vegetación natural, cerca del
84% de la cobertura de vegetación original reemplazada por potreros y tierras agropecuarias.
Disposición de gran cantidad de residuos industriales y urbanos sin ningún tratamiento y
consideración debido a la localización de centros urbanos en sus orillas y de actividades
agroindustriales y mineras en su cuenca.
Invasión de la frontera agrícola con afectación a los suelos debido a la utilización de químicos
para aumentar la productividad, llevando a que el 90% de los bosques montanos y montanoaltos se encuentran en peligro.
La población se concentra en la zona de la Cuenca, generando una mayor demanda y presión
por los recursos naturales, en donde además existe una excesiva fragmentación en los
predios.
Son comunes los procesos económicos de subsistencia que alteran las condiciones
ambientales de los ecosistemas con la ampliación de la frontera agrícola.
Debilidad en los habitantes de la Cuenca en relación con la educación sobre el tema
ambiental.
La contaminación generada a causa de la indiferencia de las comunidades y la falta de apoyo
institucional frente a la acumulación indiscriminada de residuos sólidos.
Sector minero sobre la Cuenca es de subsistencia, aplicando métodos artesanales que afectan
la sedimentación y vertimiento de residuos peligrosos sobre la Cuenca.

A partir de dicha información, se construyó el contenido programático basado en los siguientes
nueve programas formulados para el 2006, sobre los cuales se establecieron 46 proyectos en total
para la cuenca:
1.

2.
3.
4.
5.

Suelos y cobertura vegetal para el
manejo integral de la cuenca del Río
Alto Chicamocha
Manejo integral del recurso hídrico
Biodiversidad y ecosistemas.
Desarrollo de modelos de producción
sostenible.
Educación ambiental

6. Gestión de residuos sólidos y calidad
del aire
7. Fortalecimiento de la autoridad
ambiental
8. Fortalecimiento
y
coordinación
institucional.
9. Proyectos de infraestructura.

En relación a la ejecución de los proyectos y los resultados esperados, se resalta que 19 proyectos no
poseen información sobre su ejecución, 6 se encuentran en ejecución y los 21 restantes han llevado
a cabo, en su totalidad o parcialmente de acuerdo a lo formulado.
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3

COMPONENTE PROGRAMÁTICO Y DE GESTIÓN DE RIESGOS POMCA.

La definición del componente programático define los objetivos, las estrategias, los programas, los
proyectos, las actividades, las metas e indicadores y los responsables de la ejecución de las
actividades. La determinación de áreas críticas se convirtió en la base para definir los escenarios
tendenciales, deseados y apuesta, así como la zonificación ambiental, la cual refleja el modelo de
ocupación definido para la cuenca del río Alto Chicamocha. y que en la fase de formulación concluye
con la definición de las actuaciones, líneas estratégicas, programas y proyectos-que permitirán
generar los cambios ambientales, ecológicos, sociales, económicos y culturales en los próximos 10
años.

3.1

DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS

Para conocer el estado actual de la cuenca y determinar las áreas críticas, como resultado de la
síntesis ambiental y análisis situacional, se han tenido en cuenta las problemáticas ubicadas en las
variables clave y las de resultado las cuales son aquellas que tienen mayor influencia en las dinámicas
territoriales que existen actualmente en la cuenca alta del río Chicamocha.
Las variables clave, conformadas por las problemáticas de aprovechamiento agropecuario en áreas
de climas muy frío y extremadamente frío (1), la reducción de la capacidad de la oferta hídrica (6), el
conflicto entorno a la disponibilidad del recurso hídrico (10), la contaminación de cuerpos de agua
superficiales en zonas de recarga de acuíferos (11), el mal estado y contaminación de Manantiales
(12), la interrupción de las zonas de recarga del acuífero (13), la contaminación al suelo (14), la
explotación minera en zonas de recarga o descarga de acuíferos (15), la contaminación hídrica por
residuos sólidos y líquidos (16), el manejo inadecuado del recurso Hídrico a nivel urbano, suburbano
y rural (18), la contaminación hídrica por uso de agroquímicos en el sector agrícola y la expansión de
la frontera agropecuaria, minera, antrópica (38).
Las variables dependientes están conformadas por las problemáticas asociadas a los bajos índices de
retención y regulación hídrica (9), la pérdida de cobertura vegetal natural protectora de cuerpos
hídricos (32), la falta de regulación de las actividades productivas (42) y el crecimiento industrial y
urbanístico (47).
Relacionando las áreas de conflicto por uso del recurso hídrico y las zonas de perdida de cobertura
natural se denota que las principales áreas con dos conflictos corresponden a las zonas
pertenecientes a los municipios de: Siachoque, Toca, Tuta, Paipa, Firavitoba, Pesca y Tota; en las que
resalta un conflicto “Muy Alto” por perdida de la cobertura en la zona que rodea y pertenece al
perímetro de los ecosistemas de importancia ambiental principales y de mayor extensión en la
cuenca como lo son: el DMI Lago Sochagota, el PNR cortadera y Paramo de Alfombras. Tomando en
cuenta las áreas que presentan un conflicto de uso del suelo sea sobreutilización o subutilización
“severa” y conflicto sobre el recurso hídrico se tiene que la zona sur ubicada sobre el área de Paramo
de alfombras, presenta una sobreutilización severa en gran parte de dicha zona, por otra parte, las
6

zonas de subutilización severa se presentan principalmente en los municipios de: Chivata, en su parte
occidental y oriental; Siachoque, en su parte occidental, Combita en su zona oriental; Motavita, en
su lado sur; Tuta, en gran parte de su territorio en las áreas oriental y occidental y Paipa en su zona
sur.
Así mismo, se relacionan las áreas de conflicto por uso del suelo y las zonas de perdida por cobertura
vegetal, así, el área que se encuentra sobre el páramo de alfombras exhibe conflicto por
sobreutilización severa junto con pérdida de la cobertura natural, siendo un ecosistema de
importancia ambiental. En cuanto a la subutilización severa la zona oriental del municipio de Tuta y
la zona sur del municipio de Paipa, se encuentran superpuestas a áreas con una clasificación de
conflicto “Muy Alto” de perdida de cobertura vegetal sobre las áreas correspondientes al DMI Lago
Sochagota.
Finalmente, se puede concluir de la información anterior que las áreas de principal conflicto en el
área perteneciente a la cuenca del Río Alto Chicamocha son las que rodean áreas y ecosistemas
estratégicos como el DMI Lago Sochagota, el PNR Cortadera y el Complejo de Páramos tota, Bijagual,
Mamapacha y el llamado corredor industrial conformado entre Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso.
Figura 1

Áreas críticas cuenca río Alto Chicamocha
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

3.2

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEFINIDA PARA LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA

La zonificación ambiental como fase de la de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas,
responde a la evaluación de la oferta, demanda, calidad, riesgo, y gobernabilidad de las cuencas
hidrográficas, teniendo en cuenta criterios biofísicos, sociales, económicos y culturales; lo que
permite sectorizar la cuenca de acuerdo a sus alternativas de uso y manejo, para regular la utilización,
transformación y ocupación del territorio, a partir de los escenarios prospectivos (Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
Tabla 1
Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo definidas en la zonificación de la
cuenca Alta del Río Chicamocha
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Categoría de
ordenación

Zona de uso

Conservación y Protección Ambiental

Áreas
Protegidas

Subzona de uso

Áreas SINAP

Descriptor de área a considerar
Distrito Regional de Manejo Integrado

Lago Sochagota

Parque Natural Regional

Cortadera

Parque Natural Regional

El Valle

Parque Natural Regional

Pan de Azúcar - El Consuelo

Parque Natural Regional

Unidad Biogeografica Siscunsi- Oceta

Reserva Forestal Protectora

El Malmo

Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Montecito

Observación

7504,6873
743,8
1,426261
6,8886

Ecosistemas estratégicos

Guantiva - La Rusia

Ecosistemas estratégicos

Iguaque - Merchán

Ecosistemas estratégicos

Tota, Bijagual, Mamapacha

Áreas Forestales de Protección
Áreas Forestales de Protección

Cultivos transitorios intensivos (CTI)
Cultivos transitorios semi-intensivos
(CTS)

Áreas Forestales de Protección

Pastoreo semi-intensivo (PSI)

Áreas Forestales de Protección

Sistema forestal productor (FPD)

Áreas Forestales de Protección

Sistemas agrosilvícolas (AGS)

2171,94589

Áreas Forestales de Protección

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)

266,302841

Áreas Forestales de Protección

Sistemas forestales protectores (FPR)

174,564872

Áreas Forestales de Protección

Sistemas silvopastoriles (SPA)

Ecosistemas estratégicos
Ecosistemas estratégicos
Ecosistemas estratégicos

Áreas de
importancia
ambiental

Área (ha)

71,187635 Se debe garantizar el
cumplimiento de
los
0,398805
objetivos
generales
de
2,90215 conservación del país como
25,377708 se definen en el Decreto
de
2010:
77,658864 2372
a) asegurar la continuidad de
45,343101 los procesos ecológicos y
21,235789 evolutivos naturales para
la
diversidad
1176,41858 mantener
biológica;
c) garantizar la permanencia
88,789582
del medio natural, o de
algunos
de
sus
889,828731
componentes,
como
12786,1959 fundamento
para
el
de
la
3449,8955 mantenimiento
diversidad
cultural
del
país
y
26360,89
de la valoración social de la
11,664083 naturaleza.
b) garantizar la oferta de
111,665303 bienes
y
servicios
460,651931 ambientales esenciales para
30,979931 el bienestar humano;

Reservas Naturales de la Sociedad Civil
Áreas
Sistema municipal de áreas protegidas
complementarias
Sistema municipal de áreas protegidas
para
la
Sistema municipal de áreas protegidas
conservación

Áreas
de
Protección

Nombre

Semillas
Duitama- Zarza y Pan de Azúcar
Ranchería
Cucaita
Altiplano Cundiboyacense
Desierto de la Candelaria y
ecosistemas asociados
Embalse de la Copa y su área de
influencia

21,055705

Áreas de importancia ambiental

Cultivos transitorios intensivos (CTI)
Cultivos transitorios semi-intensivos
(CTS)

Áreas de importancia ambiental

Pastoreo semi-intensivo (PSI)

61,735839

Áreas de importancia ambiental

Sistemas agrosilvícolas (AGS)

193,66

Áreas de importancia ambiental

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)

Áreas de importancia ambiental

Sistemas silvopastoriles (SPA)
Áreas para la conservacion de
Recursos Hidricos (CRH)

Áreas de importancia ambiental

Áreas
Amenazas
Naturales

Cultivos transitorios intensivos (CTI)
Cultivos transitorios semi-intensivos
Zonas delimitadas como de amenaza (CTS)
alta por movimientos en masa, Pastoreo semi-intensivo (PSI)
de inundaciones, avenidas torrenciales,
Sistemas agrosilvícolas (AGS)
actividad volcánica,
e incendios
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)
forestales, entre otros.

Sistemas forestales protectores (FPR)

Áreas de
restauración

Áreas de
Restauración
ecológica

0,205204
7,444651

86,75
50,855737
56,027375
11,109543
10201,6638
15,567313
8,278403
5331,5699

147,538409

Ecosistemas estratégicos

Altiplano Cundiboyacense

395,9478

Distrito Regional de Manejo Integrado

Lago Sochagota

Ecosistemas estratégicos

Guantiva - La Rusia

Ecosistemas estratégicos

Iguaque - Merchán

Parque Natural Regional

Cortadera

Sistema municipal de áreas protegidas

Duitama- Zarza y Pan de Azúcar

Ecosistemas estratégicos

Tota, Bijagual, Mamapacha

Áreas con presencia de
amenaza natural alta para
eventos de movimientos en
masa,
inundaciones
y
avenidas torrenciales que
hacen parte de la categoria
de uso Múltiple. Se define
como
categoría
de
conservación y protección
ambiental hasta tanto se
realicen
estudios
más
detallados por parte de los
municipios para la toma de
decisiones
en
la
reglamentación de usos del
suelo.

Áreas Forestales de Protección

Pastoreo semi-intensivo (PSI)

Áreas Forestales de Protección

Sistema forestal productor (FPD)

Áreas Forestales de Protección

Sistemas agrosilvícolas (AGS)

435,1199 Son áreas que se deben
primero
y
371,676 restaurar
posteriormente entrarán a la
182,64
categoría de protección,
18,262 además
de
estar
la
0,9449 condicionadas por
presencia
de
amenaza
2154,66
media o baja para los
25,243855 eventos de movimientos en
inundaciones
y
1,702877 masa,
avenidas
torrenciales.
10,3085

Áreas Forestales de Protección

Sistemas forestales protectores (FPR)

7578,52873
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Áreas
Forestales
de
ProteccionSistemas
agrosilvícolas
(AGS)
10,820258

Uso Múltiple

Áreas de
Restauración

Áreas transformadas que presentan
Áreas de
deterioro ambiental y que pueden ser
recuperación para recuperadas para continuar con el tipo
el uso múltiple
de uso múltiple definido de acuerdo a
su aptitud.

Áreas para la
produccion
agrícola,
ganadera y
de uso
sostenible de
Recursos
Naturales

Áreas agrícolas

Corresponden a aquellas áreas, cuyo
uso agrícola con cultivos intensivos y
semi
intensivos
transitorios
y
permanentes,
demandan
la
incorporación progresiva en el tiempo
de criterios de sostenibilidad ambiental,
de manera tal que la presión que
ejercen sobre los recursos naturales
renovables (demanda), no sobrepase su
capacidad de uso y disponibilidad
(oferta), dando orientaciones técnicas
para la reglamentación y manejo
responsable y sostenible de los recursos
suelos, agua y biodiversidad que
definen y condicionan el desarrollo de
estas actividades productivas.

Corresponde a aquellas áreas cuyo uso
agrícola, pecuerio y forestal resulta
Áreas
sostenible, al estar identificadas como
Agrosilvopastoriles
en la cateogría anterior, bajo el criterio
de no sobrepasar la oferta de los

Cultivos transitorios intensivos (CTI)
44,234588
Cultivos transitorios semi-intensivos
(CTS)
128,648196
Sistema forestal productor (FPD)

562,928

Pastoreo semi-intensivo (PSI)

776,331

Sistemas agrosilvícolas (AGS)

15791,3723

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)

3167,4

Sistemas silvopastoriles (SPA)

18,5475

Cultivos transitorios intensivos (CTI)

Zona condicionada por
presencia
de
amenaza
medio o baja.

6910,676

Zona condicionada por
presencia
de
amenaza
medio o baja.
Cultivos transitorios semi-intensivos
(CTS)

2588,7844

Pastoreo semi-intensivo (PSI)

10796,0037

Sistema forestal productor (FPD)

45,819344

Sistemas agrosilvícolas (AGS)

54530,546

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)

24337,3476

Zona condicionada por
presencia
de
amenaza
medio o baja.
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recursos, dando orientaciones técnicas
para la reglamentación y manejo
responsable y sostenible de los recursos
suelo, agua y biodiversidad que definen
y condicionan el desarrollo de estas
actividades.
Sistemas silvopastoriles (SPA)

Áreas
Urbanas

Se refiere a las áreas que están definidas
en el artículo 31 de la Ley 388 de 1997,
Áreas
urbanas,
se requieren ser delimitadas con base en
municipales
y
la cartografía del IGAC incluyendo los
distritales
límites
de
polígonos
urbanos
establecidos por los respectivos POT.

Total

3506,15765

7705,5489
214.770,36

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015
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Figura 2

Zonificación ambiental para la cuenca Alta del Río Chicamocha.

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

3.3 LINEAMIENTOS GENERALES
3.3.1

Fundamentos del plan

Los principios orientadores se establecen a partir de la visión integral del proceso de planificación
con el fin de promover un modelo sostenible de desarrollo que reconozca las particularidades del
territorio, la oferta de bienes y servicios ambientales, como medio para mejorar la calidad de vida de
las poblaciones ubicadas en la jurisdicción de la cuenca. Se enlistan a continuación:
1.
2.
3.
4.

3.3.2

Sostenibilidad ambiental
Integralidad
Visión Territorial
Participación y Educación ambiental

5. Equidad social al acceso de los
recursos naturales
6. Información y conocimiento
7. Coordinación interinstitucional

Objetivo general

Planear el manejo sostenible de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, de manera que se logre articular
la conservación de las áreas y ecosistemas estratégicos, la gestión integral del recurso hídrico y la
gestión del riesgo, mediante la implementación de estrategias, programas y proyectos, con el fin de
alcanzar el modelo de ocupación ambiental definido a 10 años, en el marco del conocimiento de las
dinámicas territoriales de la cuenca.

3.3.3







3.4
3.4.1

Objetivos específicos
Definir, concertar y coordinar los proyectos que den respuesta a las problemáticas
encontradas en la Cuenca Alta Río Chicamocha y dejar las bases para su implementación.
Establecer las medidas de administración de los recursos naturales renovables.
Definir el componente programático general y de gestión del riesgo.
Definir las actuaciones que deben implementarse sobre las áreas zonificadas de la Cuenca
Alta Río Chicamocha.
Establecer la estructura administrativa y financiera para la organización y ejecución del
POMCA de la Cuenca Alta Río Chicamocha.
Determinar las acciones de seguimiento y evaluación del POMCA de la Cuenca Alta Río
Chicamocha.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DEL POMCA
Árbol de problemas y objetivos.

Se determinaron los conflictos presentes a lo largo de la cuenca y se organizaron en tres grandes
problemas a partir de una priorización realizada en las diferentes reuniones de socialización con los
grupos de interés de la Cuenca. Se agruparon los conflictos presentes dentro de tres grandes
problemas -o macro-problema-, a saber: i) inadecuado uso del suelo, ii) pérdida de cobertura natural
en áreas y ecosistemas estratégicos e iii) inadecuado uso del recurso hídrico. Luego de dicha
sistematización, se organizaron los árboles de problemas y los árboles de objetivos. Cabe destacar
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que en los árboles de problemas los efectos se encuentran dentro de cuadros de color gris, así como
las causas se encuentran en cuadros de color azul.
Figura 3

Árbol de problemas y de objetivos Cuenca Alta Río Chicamocha.

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

El componente programático recoge los diferentes problemas que se dan en la cuenca Alta del Río
Chicamocha, y a partir ellos, se plantea una estructura de seis líneas estratégicas, diez (10) programas
y 30 proyectos capaces de brindar solución a la mayoría de problemáticas encontradas en la cuenca
y alcanzar de esta manera el escenario apuesta en los próximos 10 años.
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Tabla 2

Líneas estratégicas y programas POMCA Cuenca Alta del Río Chicamocha.

Línea estratégica

1.

Conservación

Programas

de

áreas

protegidas

y

ecosistemas estratégicos que contribuyan a la
estructura ecológica principal de la cuenca.

Programa 1 fortalecimiento de las áreas
protegidas y ecosistemas estratégicos

Programa 2. Conocimiento del riesgo.
2. Gestión del riesgo de desastre y cambio Programa 3. Reducción del riesgo
climático de la cuenca
Programa 4. Manejo del desastre.
Programa 5. Saneamiento básico urbano y rural
3. Fortalecimiento institucional y gestión integral
del recurso hídrico

Programa 6. Manejo y uso eficiente del recurso

4. Cultura ambiental

Programa 7. Gobernanza del agua

hídrico.

5. Fortalecimiento del aparato productivo de los
sectores presentes en la cuenca

Programa 8. Ordenamiento productivo.
Programa 9. Redes de monitoreo

6. Fortalecimiento institucional

Programa 10. Armonización de instrumentos de
planificación local y regional

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Tabla 3
Programas, proyectos y presupuesto estimado POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha con
valores totales.
Programas
Programa
1
fortalecimiento
de las áreas
protegidas
y
ecosistemas
estratégicos

Proyectos

Presupuesto

Formulación, implementación y seguimiento de los planes de manejo de
$2.600.000.000,00
las áreas protegidas declaradas
Declaratoria y/o formulación y/o implementación de acciones para el
fortalecimiento
de
ecosistemas
estratégicos
y
estrategias $1.110.000.000,00
complementarias de conservación.
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Programas

Proyectos

Presupuesto

Recuperación de la cobertura vegetal en zonas de importancia hídrica de
$4.087.500.000,00
la cuenca alta del río Chicamocha.
Identificación de humedales presentes en la cuenca con el fin de priorizar
su caracterización, delimitación y posterior formulación de herramienta $525.000.000,00
de planificación
Formular, actualizar y/o implementar medidas de manejo ambiental de
$1.650.000.000,00
los sistemas de acuíferos pertenecientes a la cuenca.
Implementación de esquema de pagos por servicios ambientales (psa).

$360.000.000,00

Conservación de la diversidad florística de la cuenca, mediante
fortalecimiento de estructuras de investigación en torno a viveros y jardín $300.000.000,00
botánico con participación de instituciones educativas.
Estrategias de investigación para la conservación y monitoreo de especies
de fauna silvestre en peligro, endémicas y valores objeto de conservación
identificadas en la cuenca del río alto Chicamocha y conservación de $840.000.000,00
especies de fauna silvestre catalogada en categoría de amenaza y
endémica
Acotamiento de rondas hídricas en corrientes priorizadas.

$320.000.000,00

Formulación e implementación del plan regional de cambio climático en
$5.300.000.000,00
la cuenca.
Programa
2.
Estudios de zonificación de amenazas y riesgos para los fenómenos
$4.500.000.000
Conocimiento
naturales.
del riesgo.
Modelación hidrológica, hidráulica y diseño de las alternativas de la
adecuación hidráulica para la corriente principal de la cuenca alta de río $4.791.454.238,00
Chicamocha.
Inventario de asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo por
movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales de la cuenca $70.000.000,00
alta del río Chicamocha
Implementación de las alternativas de adecuación hidráulica para la
$1.670.000.000,00
Programa
3. corriente principal de la cuenca alta del río Chicamocha.
Reducción del
riesgo
Implementación de medidas de prevención para reducir los efectos de la
$650.000.000,00
variabilidad climática, temporada seca y de lluvia.

Programa
Manejo
desastre.

Diseño e implementación de sistema de alerta temprana.

$760.000.000,00

Estrategias de prevención y mitigación de incendios forestales.

$920.000.000,00

4.
del Recuperación ambiental de zonas afectadas por fenómenos naturales

$5.800.000.000,00
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Programas

Proyectos

Presupuesto

Apoyo en la actualización y/o ajuste de los planes de gestión integral de
residuos sólidos (pgirs) de los municipios de la cuenca del río alto $5.016.000.000,00
5. Chicamocha.

Programa
Saneamiento
Inventario de acueductos veredales.
$640.000.000,00
básico urbano
y rural
Apoyo en proyectos de descontaminación hídrica, con el fin de reducir la
$2.180.000.000,00
carga contaminante en las fuentes hídricas de la cuenca.
Proyecto piloto de captación y reutilización de aguas grises para fines
agrícolas y usos diferentes al consumo humano en instituciones $990.000.000,00
educativas ubicadas en la cuenca del río alto Chicamocha.
Implementación de un sistema piloto de cosecha de agua.
Programa
6.
Manejo y uso
eficiente
del
recurso hídrico.

Implementación de un sistema piloto de recolección de precipitación de
agua lluvia.
Implementación, seguimiento y actualización del plan de ordenamiento
del recurso hídrico (porh).
Diseño e implementación de medidas de adaptación a los efectos del
cambio climático para los sectores de abastecimiento de agua potable y
agricultura. (porh) Diseño e implementación de medidas de adaptación a
los efectos del cambio climático para los sectores de abastecimiento de
agua potable y agricultura. (porh)
Fortalecimiento y capacitación a consejeros de cuenca alta del río
Chicamocha.
Recuperación de saberes y cultura tradicional para la sostenibilidad
ambiental de la cuenca.

$310.300.000,00
$290.000.000,00
$5.220.000.000,00

$250.000.000,00

$411.000.000,00
$674.00.000,00

Programa
7. Educación ambiental como estrategia transversal en la protección y
Gobernanza
conservación de las áreas y ecosistemas estratégicos para adecuado $618.000.000,00
del agua
manejo y uso eficiente del recurso hídrico.
Definición de la estructura administrativa, estrategia financiera del
POMCA y diseño e implementación del programa de seguimiento y $5.268.461.834,00
evaluación del POMCA del Río Alto Chicamocha.
Implementación de buenas prácticas en torno a la gestión de los usos
$2.280.000.000,00
agropecuarios.
Programa
8. Armonización de la actualización y/o estudio del plan de manejo
Ordenamiento ambiental del distrito de riego y drenaje de gran escala del alto $200.000.000,00
productivo.
Chicamocha y Firavitoba (usochicamocha).
Implementación de acciones para el fortalecimiento de negocios verdes
Programa
Redes
monitoreo

$715.000.000,00

9.
Monitoreo y seguimiento al recurso hídrico y vertimientos puntuales
de
$520.000.000,00
(PORH)
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Programas

Proyectos

Presupuesto

Seguimiento y monitoreo de estaciones de calidad del aire presentes en
$195.000.000,00
el área de la cuenca del Río Alto Chicamocha.
Seguimiento y revisión de los planes de ordenamiento territorial (pot) y
seguimiento de los pdm de los municipios pertenecientes a la cuenca alta $690.000.000,00
Programa 10.
del río Chicamocha.
Armonización
de
instrumentos
Asistencia técnica y jurídica para la formulación y/o revisión de los
de planificación
$690.000.000,00
instrumentos de planificación local POT’s y PDT´s.
local y regional

TOTAL GENERAL

$62.581.716.072,00

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

3.5 PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.
El desarrollo de las actividades humanas, como la agricultura, ganadería, industria, las actividades
residenciales y la minería, generan presiones sobre las poblaciones de las especies que habitan el
territorio de la Cuenca, afectando los equilibrios ecológicos y su diversidad biológica. El
planteamiento de este programa pretende incorporar y fortalecer el sistema de protección y
recuperación de ecosistemas para soportar y sostener los servicios ecosistémicos de la cuenca,
procurando por el objetivo “Recuperación de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos”,
y atacando las causas “Falta de definición de áreas protegidas y delimitación de ecosistemas” y
“actividades de ganadería, agricultura y minería que desconocen destinación del suelo para
conservación”. A continuación, se presentan los proyectos formulados para este programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Formulación, implementación y seguimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas
declaradas.
Declaratoria, formulación e implementación de acciones para el fortalecimiento de
ecosistemas estratégicos y estrategias complementarias de conservación
Recuperación de la cobertura vegetal en zonas de importancia hídrica de la cuenca alta del
río Chicamocha
Identificación de humedales presentes en la cuenca con el fin de priorizar su caracterización,
delimitación y posterior formulación de herramienta de planificación.
Formular, actualizar y/o implementar medidas de manejo ambiental de los sistemas de
acuíferos pertenecientes a la cuenca.
Implementación de esquema de pagos por servicios ambientales (PSA)
Conservación de la diversidad florística de la cuenca, mediante fortalecimiento de estructuras
de investigación en torno a viveros y jardín botánico con participación de instituciones
educativas.
Estrategias de investigación para la conservación y monitoreo de especies de fauna silvestre
en peligro, endémicas y valores objeto de conservación identificadas en la Cuenca Del Rio
Alto Chicamocha y conservación de especies de fauna silvestre catalogada en categoría de
amenaza y endémica.
Acotamiento de rondas hídricas en corrientes priorizadas
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3.6 PROGRAMA 2. CONOCIMIENTO DEL RIESGO.
El conocimiento del riesgo de acuerdo con la ley 1523 de 2012, tiene como objetivo la identificación
de escenarios, el análisis, la evaluación, monitoreo y seguimiento del riesgo, a través de la
implementación de estudios que analicen la relación entre: la población e infraestructura vulnerable
ante la presencia de las principales amenazas identificas, para de esta forma reforzar los procesos de
reducción del riesgo y manejo de desastres en el territorio. De esta forma a través del conocimiento
del riesgo se obtendrán insumos que permitan la generación de acciones y políticas públicas en
torno a la reducción y mitigación del riesgo, así como la prevención de emergencias y desastres.
Adicionalmente permite fortalecer los procesos de resiliencia en las comunidades e instituciones. Por
último, intenta cumplir con los fines de “Disminución costos en la atención del riesgo”. Los proyectos
formulados para este programa son:
1. Formulación e implementación del plan regional integral de cambio climático en la cuenca.
2. Estudios de zonificación de amenazas y riesgos para los fenómenos naturales.
3. Modelación hidrológica, hidráulica y diseño de las alternativas de la adecuación hidráulica
para la corriente principal de la Cuenca Alta De Río Chicamocha.

3.7

PROGRAMA 3. REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA CUENCA ALTA RÍO CHICAMOCHA

El programa enmarca las medidas de mitigación dirigidas a las intervenciones que permitan reducir
las pérdidas y daños a personas, bienes, infraestructura, recursos ambientales y ecosistemas. A su
vez permitirán disminuir las condiciones de riesgo existentes. Así mismo, programa tiene como
insumo principal el conocimiento desarrollado para la gestión del riesgo, donde se detallan las zonas
expuestas a las amenazas identificadas, que requieren de medidas prioritarias para mitigar y reducir
la vulnerabilidad de poblaciones e infraestructura. Los proyectos formulados para este programa son:
1.
2.
3.
4.
5.

Inventario de asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo por movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales de la Cuenca Alta De Río Chicamocha.
Implementación de las alternativas de adecuación hidráulica para la corriente principal de la
Cuenca Alta De Río Chicamocha.
Implementación de medidas de prevención para reducir los efectos de la variabilidad
climática, temporada seca y de lluvia.
Diseño e implementación de sistema de alerta temprana para la Cuenca Alta De Río
Chicamocha.
Estrategias de prevención y mitigación de incendios forestales.

3.8 PROGRAMA 4. MANEJO DEL DESASTRE.
La adaptación a los nuevos escenarios requiere una priorización de actividades para resolver en
tiempo real las problemáticas que no es posible evitar por las fuerzas desatadas por los desequilibrios
en los ecosistemas, y que se presentan dificultades en las poblaciones humanas con afectaciones en
su bienestar. Para lograrlo, se requieren una serie de estrategias para identifica, priorizar y ejecutar
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acciones para disminuir los impactos que afectan las comunidades humanas que se encuentran
asentadas en la Cuenca. Es coherente con la atención del problema “Inadecuado uso del recurso
hídrico” y “Pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos”. En este programa se
formuló el siguiente proyecto:
1.

Estudios detallados de recuperación ambiental para zonas afectadas por fenómenos
naturales en la Cuenca Alta del Río Chicamocha.

3.9 PROGRAMA 5. SANEAMIENTO BÁSICO URBANO Y RURAL.
El propósito del programa es lograr una reducción sistemática de las fuentes y las cargas
contaminantes sólidos y líquidos que se vierten sobre la Cuenca a partir de la implementación de un
sistema de saneamientos básicos a nivel urbano y rural, con el objetivo de mejorar las condiciones
de vida que otorga el entorno a quienes habitan la Cuenca. Se encuentra alineado con el objetivo
“Adecuado uso del recurso hídrico”. A continuación, se mencionan los proyectos del componente:
1.

Apoyo en la actualización y/o ajuste de los planes de gestión integral de residuos sólidos
(PGIRS) de los municipios de la Cuenca Alta De Río Chicamocha.
2. Inventario de acueductos veredales.
3. Apoyo en proyectos de descontaminación hídrica, con el fin de reducir la carga contaminante
en las fuentes hídricas de la Cuenca Alta De Río Chicamocha.

3.10 PROGRAMA 6. MANEJO Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO.
El uso del agua en todas sus dimensiones –residencial, industrial, agrícola, recreacional- se hace
necesaria para mantener las relaciones humanas vitales, entendido como un recurso vital para la vida
en todas las condiciones, siendo igualmente el eje articulador de los procesos de ordenación. Debido
a la intervención antrópica sin contemplar los límites y características del recurso la disponibilidad en
cantidad y calidad se han visto notablemente afectadas. Éste programa propende por mantener la
cantidad y calidad del agua en condiciones sostenibles para los habitantes de la Cuenca. Se encuentra
directamente vinculado con el objetivo “Adecuado uso del recurso hídrico”. Los proyectos formulados
para este programa son:
1.

2.
3.
4.
5.

Proyecto piloto de captación y reutilización de aguas grises para fines agrícolas y usos
diferentes al consumo humano en instituciones educativas ubicadas en la Cuenca Alta De Río
Chicamocha.
Implementación de un sistema piloto de cosecha de agua.
Implementación de un sistema piloto de recolección de precipitación de agua lluvia.
Implementación, seguimiento y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico
(PORH).
Diseño e implementación de medidas de adaptación a los efectos del cambio climático para
los sectores de abastecimiento de agua potable y agricultura.
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3.11 PROGRAMA 7. GOBERNANZA DEL AGUA.
La iniciativa del manejo sostenible de la Cuenca requiere de una articulación de los actores que se
relacionan con ella. Así, los actores requieren la disponibilidad del agua y tienen intereses diversos
sobre su uso, por lo que se requieren consensos alrededor de las intervenciones sobre la misma –en
términos de política pública-. El incremento del conocimiento de los actores sobre la cuenca conlleva
a una mayor participación aunada de aportes más oportunos e informados, por lo que se requiere
que una cogestión y articulación para el manejo asertivo de la Cuenca. El programa pretende articular
inter-institucionalmente los diferentes actores sobre la Cuenca y fortalecer el Consejo de Cuenca. Se
entrelaza directamente con el medio “Aumento de gobernanza del recurso hídrico” en el objetivo
“Adecuado uso del recurso hídrico”. Los proyectos formulados para este programa son:
1. Fortalecimiento y capacitación a consejeros de cuenca alta del río Chicamocha.
2. Recuperación de saberes y cultura tradicional para la sostenibilidad ambiental de la cuenca.
3. Educación ambiental como estrategia transversal en la protección y conservación de las áreas
y ecosistemas estratégicos para adecuado manejo y uso eficiente del recurso hídrico.
4. Definición de la estructura administrativa, estrategia financiera del POMCA y diseño e
implementación del programa de seguimiento y evaluación del POMCA del Río Alto
Chicamocha.

3.12 PROGRAMA 8. ORDENAMIENTO PRODUCTIVO
La consolidación de las actividades productivas que se desarrollan sobre la Cuenca se hace
indispensables para garantizar los recursos de quienes se asientan sobre ella y mejorar sus
condiciones de vida. Se requiere una perspectiva territorial para priorizar las zonas que deben
aprovecharse para actividades industriales, empresariales y agrícolas, garantizando la diversidad
social y reconociendo los equilibrios necesarios para el mantenimiento de la vida y su relación con
los factores abióticos. Así las cosas, se pretende planear las diferentes estrategias para garantizar las
actividades económicas ajustadas a las dinámicas de crecimiento demográfico de la Cuenca en
perspectiva de sostenibilidad. Los proyectos formulados son:
1. Implementación de buenas prácticas en torno a la gestión de los usos agropecuarios.
2. Armonización de la actualización y/o estudio del plan de manejo ambiental del distrito de
riego y drenaje de gran escala del Alto Chicamocha y Firavitoba.
3. Implementación de acciones para el fortalecimiento de negocios verdes.

3.13 PROGRAMA 9. REDES DE MONITOREO.
El seguimiento a los factores que afectan la calidad ambiental de la Cuenca es fundamental para
gestionar adecuadamente los recursos presentes en ella. De manera concreta, se requiere hacer un
seguimiento a lo largo de la Cuenca de los vertimientos que se realizan sobre ella para garantizar el
cumplimiento del objetivo “Adecuado uso del recurso hídrico” y la calidad del aire, que afecta los
fines de los problemas identificados. A continuación, se presentan los proyectos formulados para el
programa en mención:
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1. Monitoreo y seguimiento del recurso hídrico y vertimientos puntuales.
2. Seguimiento y monitoreo de estaciones de calidad del aire presentes en el área de la cuenca
del Río Alto Chicamocha.

3.14 PROGRAMA 10. ARMONIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y REGIONAL
Las actividades y relaciones sociales, culturales y económicas de una población requieren de una
planeación del ordenamiento de los territorios requiere instrumentos legales, administrativos y de
inversión que establezcan las bases y el rumbo del territorio. El ordenamiento territorial tiene por
objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, y debe hacerse
armónicamente junto con el POMCA. Para tal propósito, se estableció un proyecto.
1.

Seguimiento y revisión de los planes de ordenamiento territorial (POT) y seguimiento de los
planes de desarrollo municipal (PDM) de los municipios pertenecientes a la cuenca alta del
Río Chicamocha.
2. Armonización de instrumentos de planeación local y regional.

4

PLAN OPERATIVO

El presente POMCA está estructurado sobre diez programas y 37 proyectos, el costo global de
ejecución es de $62.581.716.072 proyectado a 10 años. Para la ejecución del Plan, se describieron los
recursos necesarios en cada Proyecto (Ver Anexo 3: Plan Operativo).

4.1

DETERMINACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

A continuación, se mencionan las diferentes problemáticas según el orden priorizado por la
calificación y aquellos proyectos que buscan responder a cada una de ellas, es importante resaltar
que el componente programático del POMCA del Río Alto Chicamocha busca responder a las
problemáticas, sin embargo, mediante esta priorización no es posible responder a todas y cada una
de estas situaciones insatisfactorias, de los 37 proyectos formulados se estaría trabajando sobre 39
de las 47 problemáticas definidas dentro de la síntesis ambiental, de igual manera, es importante
hacer la claridad que algunos proyectos trabajan sobre más de una problemática por tal razón, un
solo proyecto puede estar trabajando en el mejoramiento de más de una situación insatisfactoria.
Tabla 4
Priorización de proyectos según las problemáticas determinadas para la Cuenca del Río
Alto Chicamocha
Problemática
Reducción de la capacidad de la oferta hídrica

calificación

Códigos de
proyecto

14

5.2 - 6.2 - 6.3

Manejo inadecuado del recurso Hídrico a nivel urbano, suburbano y rural. 14

5.3 - 6.4 - 9.1

Deficiencia de calidad de agua para consumo humano.
14
Inexistencia o poca presencia de plantas de tratamiento para aguas
14
residuales.

5.1 - 5.3 - 6.4 - 9.1
5.3 - 9.1
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Transformación de las coberturas naturales por tala, extracción de leña y
14
cría de bovinos y ovinos.
Prácticas de producción ambientalmente insostenibles (ecoturismo no
14
manejado)
Conflicto por disponibilidad del recurso hídrico
13

1.6
1.6 - 8.1 - 8.3
5.2 - 6.2 - 6.3

Explotación minera en zonas de recarga o descarga de acuíferos

13

1.5

Contaminación hídrica por uso de agroquímicos en el sector agrícola.
Manejo indebido de los cauces y caudales de los ríos por parte de la
agricultura. desvío de las corrientes de agua para abastecer a una parte de
la población y cultivos
Caza y pesca
Inundaciones; no se puede cultivar en época de lluvias y la población está
constantemente amenazada
Contaminación de cuerpos de agua superficiales en zonas de recarga de
acuíferos
Contaminación hídrica por residuos sólidos y líquidos.

13

5.3

13
6.4
12
12
11

2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2
5.1 - 7.2

11

5.1 - 5.3 - 7.2

Deficiencia de calidad de agua usada para riego.
11
El deficiente control al cumplimiento de las proyecciones realizadas en los
PSMV de cada municipio en referencia a la separación de redes de 11
recolección y evacuación de aguas.
Inexistencia de sistemas integrados para la gestión de residuos sólidos y
sistemas de alcantarillado con cobertura para el total de la población 11
urbana y rural.

6.1 - 6.4 - 8.2

Pérdida de cobertura vegetal natural protectora de cuerpos hídricos.

11

Especies de fauna están desapareciendo del territorio
11
Deslizamientos, avalanchas y remoción en masa; en las zonas que
11
presentan este fenómeno no puede haber asentamientos humanos.
Aprovechamiento agropecuario en áreas o suelos con problemas de
salinización, suelos sulfatados ácidos, generando degradación y 10
desertificación.

9.1

5.1
1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.9 7.3
1.8
2.2 - 3.1 - 3.4 - 4.1

Bajos rendimientos hídricos

10

1.1 - 1.2 - 1.4 - 1.5
- 1.9 - 2.3- 3.2 6.2 -6.3- 6.5

Mal estado y Contaminación de Manantiales

10

1.5

Contaminación al suelo
Problemas de salinización en el recurso hídrico, causado por la presencia
de aguas termales cargadas con sales, sulfatos, cloruros.
Uso de herbazales para ganadería extensiva o cultivos agrícolas
Disminución de bosques de galería por el impacto de las actividades
productivas
Introducción de especies exóticas

10

5.1 - 7.2 - 8.3

Expansión de la frontera agropecuaria, minera, antrópica

10
10
10

1.1 - 1.2- 1.3 -1.9 7.3

10

1.7 - 1.8

10

1.1 - 1.2

Falta de regulación de las actividades productivas
10
Aprovechamiento agropecuario en áreas de climas muy frío y
extremadamente frío, relacionadas con páramos bajo y alto, generando 9
pérdida de la vegetación natural, captadora de agua.

8.2 - 8.3

8.1
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Disminución de la regulación hídrica por erosión de suelos

9

Áreas expuestas a fenómenos de variabilidad climática
Falta de apoyo permanente y seguimiento para la transformación de las
practicas del agro a técnicas más sostenibles
Aprovechamiento agropecuario en áreas de pendientes pronunciadas,
generando sobreutilización, erosión y deterioro.
Interrupción de las zonas de recarga del acuífero

9
9
8
8

2.1 - 3.3 - 3.5 - 6.5
8.1
8.1
1.1 - 1.2 - 1.5 - 7.3

Crecimiento industrial y urbanístico
8
Escasas precipitaciones que impiden que, durante todo el año, se puedan
aprovechar tierras con potencial agropecuario intensivo y termine 7
generándose una subutilización de las mismas.

10.1 - 10.2

Baja retención y regulación hídrica

7

1.1 - 1.2 - 1.4 - 1.9
- 2.3 -3.2

Desempleo en la población joven

7

Migración de las zonas rurales hacia las ciudades

7

Áreas expuestas a fenómenos de heladas

6

En al menos la mitad de los municipios está desactualizado el EOT

6

10.1 – 10.2

Deficiencia en el monitoreo continuo de la calidad del agua de la cuenca.

5

9.1

Incremento de emisión de gases, por parte de la industria, la termoeléctrica 5

9.2

Incremento de material particulado (PM10)
5
Tala selectiva de árboles para extracción de madera en bosques para
5
actividades productivas

9.2

6.1 - 6.3

1.1- 1.2 - 7.3

Fuente: Consorcio POMCA 2015

4.2

DETERMINACIÓN DE METAS

Las metas del POMCA deben apuntar al cumplimiento del objetivo general, a través del seguimiento
al cumplimiento de los objetivos específicos. Es así que, a partir del desarrollo de los proyectos
formulados, es indispensable contar con dos niveles de Metas:
i.

ii.

Metas enfocadas a los Proyectos (y objetivos): las cuales son de carácter general y
permiten ser el punto de partida para lograr el seguimiento a través de la batería de
indicadores. Estas metas están enfocadas en dos sentidos: en el desarrollo o
cumplimiento del objeto en el largo plazo (10 años) y en la cuantificación del desarrollo
del programa en sí mismo en termino presupuestales y de actividades. Son el resultado
del análisis de la matriz de marco Lógico y ajustado a los cronogramas y ejecuciones
esperadas (ANEXO 3).
Metas de Indicadores (o enfocadas al Seguimiento y evaluación): las cuales toman como
referente no solo las metas del POMCA (o de los proyectos) sino que se desarrollan a
partir de la línea base para establecer los resultados, los productos y la gestión (ver
capítulo de seguimiento y evaluación). Estos son el resultado del desarrollo de cada
programa, así como del estado actual de los recursos naturales renovables. Para medir la
gestión operativa del POMCA a partir de su componente programático, se han definido
las metas a partir de los resultados de los índices e indicadores de línea base, los cuales
serán en primera medida la base para el seguimiento del impacto de las medidas
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adoptadas por el POMCA. Las Metas se encuentran consignadas en el Anexo 4:
Seguimiento y evaluación.

5

MEDIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES.

Las medidas de administración de recursos naturales renovables se han establecido a partir de los
resultados de la prospectiva y la zonificación ambiental, en donde fueron definidas las categorías de
ordenamiento y las zonas de uso y manejo.

5.1

MANEJO DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

Dentro de las categorías de ordenación de Conservación y Manejo Ambiental, se encuentran 11.892
hectáreas de áreas representativas del Sistema Nacional de Parques (SINAP). Las zonas de uso y
manejo de suelos se encuentran en un área total 58.815 hectáreas, que incluyen ecosistemas
estratégicos1. Es importante impulsar acciones para la construcción del conocimiento de la dinámica
de los ecosistemas presentes en la CUENCA ALTA RÍO CHICAMOCHA que permita gestionar
técnicamente la conservación y el uso sostenible de la oferta ambiental de los recursos bióticos que
hacen parte de la región objeto del presente plan y realizar acciones de restauración ecológica que
permitan el mejoramiento de la calidad biótica a través del incremento de los indicadores de
conectividad, mediante la recuperación de la cobertura vegetal en zonas de nacederos y rondas
hídricas, la generación de información poblacional de las especies de fauna y el monitoreo al cambio
en el tiempo de la cobertura de la tierra.
Así mismo, se deben fortalecer las alianzas estratégicas de coordinación interinstitucional que
responda a objetivos claros en el corto, mediano y largo plazo a través de Corpoboyacá. Consejo de
Cuenca y demás actores identificados por la Oficina Intersectorial del POMCA.
Se hace necesario establecer los lineamientos que combinen la conservación de la biodiversidad con
el desarrollo sostenible en los ecosistemas de páramos -sistemas ecológicos estratégicos para la
producción de agua y diversidad biológica-. De esta manera, se debe buscar la manera de que se
logre la coexistencia de medidas más estrictas de conservación, con el desarrollo de distintas formas
de uso y servicios como la industria, la investigación y la producción hídrica. En el marco de las
medidas de manejo para las áreas y ecosistemas estratégicos ubicados en la cuenca del río Alto
Chicamocha, se establecen:


1

Pago por servicios ambientales (PSA): Corresponde al incentivo, en dinero o en especie, que
las entidades territoriales podrán reconocer contractualmente a los propietarios y poseedores
regulares de predios ubicados en las áreas de importancia estratégica, en forma transitoria,
por un uso del suelo que permita la conservación o recuperación de los ecosistemas naturales
y en consecuencia la provisión y/o mejoramiento de los servicios ambientales.

Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental.
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Plan de manejo de las áreas protegidas. De acuerdo con el artículo 47 del Decreto 2372 de
2010, cada una de las áreas protegidas que integran el SINAP contará con un plan de manejo
que será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conservación
para un periodo de cinco (5) años de manera que se evidencien resultados frente al logro de
los objetivos de conservación que motivaron su designación y su contribución al desarrollo
del SINAP. Este plan deberá, formularse dentro del año siguiente a la declaratoria o en el
caso de las áreas existentes que se integren al SINAP dentro del año siguiente al registro y
tener como mínimo lo siguiente: Componente diagnóstico: Ilustra la información básica del
área, su contexto regional, y analiza espacial y temporalmente los objetivos de conservación,
precisando la condición actual del área y su problemática. Componente de ordenamiento:
Contempla la información que regula el manejo del área, aquí se define la zonificación y las
reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de actividades. Componente estratégico:
Formula las estrategias, procedimientos y actividades ~ más adecuadas con las que se busca
lograr los objetivos de conservación.
Plan de manejo ambiental y lineamientos ambientales de acuíferos (PMAA): Corresponde a
una seria de actividades encaminadas a la protección y conservación de los acuíferos como
parte de los ecosistemas estratégicos que permiten la disponibilidad del recurso hídrico
mediante la implementación de estrategias de prevención, mitigación, corrección y/o
compensación, en torno a los impactos generados por las actividades productivas sobre estos
ecosistemas formulados en torno a la política nacional del recurso hídrico.

5.2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
La gestión integral del recurso hídrico hace referencia a todas las acciones que se realicen
propendiendo por la conservación y manejo sostenible del recurso hídrico en todos los contextos,
desde la conservación de microcuencas y cuencas hasta el aprovechamiento eficiente del mismo. La
estrategia incluye además un sistema de seguimiento y monitoreo que permita la administración del
recurso mediante el otorgamiento de concesiones de agua y el ajuste a las políticas, planes,
programas, proyectos, y demás instrumentos relacionados con la planificación, administración del
recurso hídrico, su oferta, demanda y sostenibilidad. Entre estos se resaltan los siguientes
instrumentos de planificación:
Evaluación Regional del Agua (ERA): es un instrumento de planificación basado en indicadores
definido por el IDEAM que permite determinar el estado actual del recurso hídrico de acuerdo a
actividades productivas en la cuenca, a la dinámica demográfica y al desarrollo en la cuenca. El IDEAM
público en el 2013 el documento de “Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación
regional del agua.
Plan de ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH): Es el instrumento de planificación que permite
en ejercicio de la autoridad ambiental, intervenir de manera sistémica los cuerpos de agua para
garantizar las condiciones de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas
acuáticos y los usos actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua. La resolución 1907 de 2013
expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible establece el documento “Guía técnica
para la formulación de planes de ordenamiento del recurso hídrico” 2014 contiene los lineamientos
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básicos con los que las Autoridades Ambientales competentes llegarán a consolidar la propuesta
programática y el plan de monitoreo y seguimiento con horizonte mínimo de diez años a lo largo de
los cuales se buscará mejorar la disponibilidad y la calidad del recurso.
Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación municipal o
regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades
y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos,
fundamentado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un
período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un
plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos
sólidos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional. La resolución 754 de 2014
(MAVDT) establece “La metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento,
control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos”.
Programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEEA): Es el conjunto de proyectos y acciones que
deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico,
tendientes al logro de metas anuales en reducción en el consumo, campañas educativas a la
comunidad en temática de uso eficiente del agua y el diseño e implementación de incentivos. La ley
373 de 1997 expedida por el congreso de la republica establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua.

6 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA FINANCIERA DEL
POMCA
6.1

ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

De acuerdo con el Decreto 1640 del 2012, las fuentes de financiación se encuentran distribuidas así:
Provenientes de Corporaciones Autónomas Regionales.


2

Tasas retributivas. Según las cifras estimadas por Corpoboyacá2, para la cuenca alta del
Río Chicamocha anualmente hay una carga de DBO3 de 10,8 millones de kilogramos y de
SST4 de 7,6 millones de kilogramos. Para el año 2015 se recaudaron por este concepto
este concepto $3.314.238.6465.

Informe de Implementación tasas retributivas por vertimientos puntuales determinación de la meta global de descontaminación. Disponible en:

http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2016/08/INFOME_EJECUTIVO1212.pdf
3

Demanda Bioquímica de Oxígeno.

4

Sólidos Suspendidos Totales.

5

Informe Ejecución presupuestal 2015 Corpoboyacá. Disponible en:

http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wpcontent/uploads/2015/10/EJECUCION_PRESUPUESTAL_2015.pdf
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Tasa utilización de aguas. Según los reportes de Corpoboyacá6, existen 619 usuarios, cuyo
recaudo total para el año 2015 ascendió a $126.622.1947.
Transferencias del sector eléctrico. En jurisdicción de Corpoboyacá se encuentran 5
empresas generadoras de energía con obligaciones de transferencias cuyo monto se
reporta en $7.658.654.184 para el año 20158.
Sobretasa o porcentaje ambiental. Para el año 2015 el recaudo por este concepto ascendió
a $15.446.077.7419.
Tasa de aprovechamiento forestal. Para el año 2015 el recaudo por este concepto ascendió
a $34.575.28010.
Destinación específica manejo integral sostenible de la cuenca del Río Chicamocha. Se
destinaron recursos por valor de $ 706.366.00011.

Provenientes de las entidades territoriales.




Adquisición y mantenimiento de zonas o para financiar esquemas de pago por servicios
ambientales (1% de sus ingresos corrientes). 21 municipios tienen obligación de destinar
para el año 2017 una suma de $2.777 millones de pesos y el departamento de Boyacá
tiene una suma para 2017 de $7.879 millones de pesos.
Apropiados en el presupuesto en materia ambiental. 21 municipios y un departamento
tienen destinado para el año 2017 la suma de $52.827 millones de pesos.

Provenientes de usuarios de la cuenca hidrográfica.
Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua deberá destinar no menos de un
1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca
hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. En la cuenca alta del río Chicamocha
existen 619 usuarios, quienes realizan inversiones anuales no estimadas. Se presume que
pueden, al menos, destinar la misma cantidad de recursos económicos que los pagados al
uso de agua, a saber, $126.622.194.
Provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).
Para el año 2015 se destinaron por cuenta del SGR el valor de $5.121.282.719 en materia ambiental.
Provenientes de Pago por Servicios Ambientales.
El Decreto 870 de 2017 contempla los mecanismos de acuerdos voluntarios para financiar la
promoción, diseño, implementación de proyectos destinados para el mantenimiento y

6

Informe de Corpoboyacá al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible enero-diciembre 2015. Disponible en: http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-

content/uploads/2016/01/Informe-MADS-periodo-enero-a-diciembre-2015.pdf
7

Ibídem.

8

Informe Ejecución presupuestal 2015 Corpoboyacá. Disponible en:

http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wpcontent/uploads/2015/10/EJECUCION_PRESUPUESTAL_2015.pdf
9

Ibídem.

10

Ibídem.

11

Ibídem.

29

generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos. Se estima un
recaudo anual de $50.000.000 para los proyectos presentes en la Cuenca.

Al realizar un análisis presupuestal de las partidas contempladas, se estima que existe una
disponibilidad de $88.139 millones de pesos para el año 2017, y con la información acordada con
Corpoboyacá y la corroboración de los valores contemplados anteriormente, tenemos la siguiente
información sobre las fuentes de financiación:
Tabla 5

Estimación por fuentes de los recursos financieros POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha.

CONCEPTO
1. Tasa Retributiva
2. Tasa uso de agua
3. Transferencias sector
eléctrico
4. Sobretasa o porcentaje
ambiental
5. Tasa de aprovechamiento
forestal
6. Destinación específica
Manejo integral sostenible de
la cuenca del río Chicamocha
Subtotal

2017
$
$

298.281.462 $
11.395.997 $

$

689.278.877

PLAN FINANCIERO
2018
Ingresos CorpoBoyacá
313.195.535 $
11.965.797 $

2019

2020

2021

328.855.312 $
12.564.087 $

345.298.077 $
13.192.292 $

362.562.981
13.851.906

$

723.742.820 $

759.929.961 $

797.926.459 $

837.822.782

$

1.390.146.997 $

1.459.654.347 $

1.532.637.064 $

1.609.268.917 $

1.689.732.363

$

3.111.775 $

3.267.364 $

3.430.732 $

3.602.269 $

3.111.775

$

63.572.940 $

66.751.587 $

70.089.166 $

73.593.625 $

77.273.306

2.578.577.450 $
2.707.506.323 $
Ingresos entidades territoriales

2.842.881.639 $

2.984.355.114

$

2.455.788.048

$

1. Adquisición y
mantenimiento de zonas o
$
para financiar esquemas de
pago por servicios ambientales

555.410.628

$

583.181.159 $

612.340.217 $

642.957.228 $

675.105.089

$

4.754.487.196 $

4.992.211.556 $

5.241.822.134 $

5.503.913.240 $

5.779.108.902

$

5.309.897.824

5.575.392.715 $
5.854.162.351 $
Ingresos usuarios
126.622.194 $
132.953.304 $
139.600.969 $
Pago por servicios ambientales
50.000.000 $
52.500.000 $
55.125.000 $
Ingresos Sistema General de Regalías

6.146.870.468 $

6.454.213.992

146.581.017 $

153.910.068

57.881.250 $

60.775.313

2. Apropiados en el
presupuesto en materia
ambiental
Subtotal
1% del total de la inversión

$

Acuerdos voluntarios

$

1. Sistema General de Regalías $
TOTAL

$

$

150.000.000

$

157.500.000 $

165.375.000 $

173.643.750 $

182.325.938

8.092.308.066

$

8.496.923.469 $

8.921.769.642 $

9.367.858.125 $

9.835.580.424
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CONCEPTO

2022

1. Tasa Retributiva
2. Tasa uso de agua
3. Transferencias sector
eléctrico
4. Sobretasa o porcentaje
ambiental
5. Tasa de aprovechamiento
forestal
6. Destinación específica
Manejo integral sostenible de
la cuenca del río Chicamocha
Subtotal
1. Adquisición y
mantenimiento de zonas o
para financiar esquemas de
pago por servicios ambientales

$
$

380.691.130 $
14.544.501 $

$

879.713.922 $

2025

419.711.971 $
16.035.313 $

2026

440.697.569 $
16.837.078 $

462.732.448
17.678.932

$

969.884.599

$

1.018.378.828

$

1.069.297.770

1.774.218.981

$

1.862.929.930 $

1.956.076.427

$

2.053.880.248

$

2.156.574.260

$

3.267.364

$

3.430.732 $

3.602.269

$

3.111.775

$

3.267.364

$
$

81.136.971
3.133.572.869

$
$

85.193.820 $
89.453.511 $
3.290.251.513 $
3.454.764.089 $
Ingresos entidades territoriales

93.926.186
3.626.831.686

$
$

98.622.496
3.808.173.270

820.594.456 $

861.624.178

$

$
$

Acuerdos voluntarios

$

1% del total de la inversión

$

TOTAL

923.699.618

2024

$

2. Apropiados en el
presupuesto en materia
ambiental
Subtotal

1. Sistema General de Regalías

PLAN FINANCIERO
2023
Ingresos CorpoBoyacá
399.725.687 $
15.271.727 $

$
$

708.860.344 $

6.068.064.348
6.776.924.692

744.303.361

$

781.518.529 $

$
$

6.371.467.565 $
6.690.040.943 $
7.115.770.926 $
7.471.559.472 $
Pago por servicios ambientales
60.775.313 $
63.814.078 $
67.004.782 $
Ingresos usuarios
161.605.572 $
169.685.850 $
178.170.143 $
Ingresos Sistema General de Regalías

191.442.234 $
10.324.320.679 $

201.014.346 $
10.840.536.713 $

211.065.063 $
11.382.563.549 $

7.024.542.990
7.845.137.446

$
$

7.375.770.140
8.237.394.318

70.355.021

$

73.872.772

187.078.650 $

196.432.582

221.618.317 $
232.699.232
11.951.021.120 $ 12.548.572.176

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

6.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Figura 4

Estructura administrativa financiera definida para el POMCA río Alto Chicamocha

Fuente: Equipo técnico CONSORCIO POMCA 2015
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1. Gerencia de POMCA: Corpoboyacá. En virtud del Decreto 1640 del 2012, le corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales en relación con los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficos “(…) la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación” (Art. 18, Parágrafo 1).
Requerimientos de personal: No se requiere, está permanentemente en cabeza del director
de Corpoboyacá.
Requerimiento de recursos: No se requiere. Asumidos por los gastos de funcionamiento de
Corpoboyacá.
2. Articulación: Oficina Intersectorial. Debido a que el Plan de Manejo de Cuenca requiere de la
articulación de diferentes instituciones del Estado (Sector central, sector descentralizado,
Corpoboyacá, sector privado, comunidades), ésta oficina velará por la articulación de todos ellos
alrededor del cumplimiento de las estrategias y la destinación de los recursos para la financiación del
Plan.
Requerimiento de personal. Un coordinador.
Requerimiento de recursos. Salario, oficina, un computador.
3. Participación: Consejo de Cuenca. En concordancia con el Decreto 1640 del 2012, son instancias
de participación, planificación y ordenación de las cuencas hidrográficas (Art. 7). Realizarán aportes
para la implementación del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca, así como realizar propuestas y
aportes como mecanismos de control social, en aras de garantizar la participación ciudadana en la
gestión ambiental, en concordancia con los principios consagrados en la Ley 99 de 1993.
Requerimiento de personal: No se requiere, sus miembros se encuentran determinados por el
Decreto 1640 de 2012 y por la Resolución 509 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Requerimiento de recursos: Los necesarios para garantizar la logística de las sesiones que se
programen en el cronograma de actividades cada año (gastos de desplazamiento, logística
del encuentro).
4. Coordinación de proyectos. Se encarga de liderar la implementación de las estrategias contenidas
en el Plan. Debe coordinar con los líderes de los proyectos el cumplimiento de objetivos y metas, así
como garantizar la financiación de los mismos a partir de las fuentes identificadas en el Plan.
Comprende la articulación de instancias, procedimientos y tiempos para lograr los objetivos y metas
propuestos, y complementariamente, su armonización con los mecanismos y procesos de
seguimiento, evaluación y retroalimentación del Plan de Ordenación y Manejo. Para lograr la
implementación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta Río Chicamocha, se propone la
conformación de equipos para el trabajo mancomunado entre la Coordinación de Proyectos, la
Coordinación de Gestión del Riesgo y el Comité de Cuenca.
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Requerimiento de personal. Un coordinador y un técnico en proyectos.
Requerimiento de recursos. Salarios, oficina, dos computadores.
5. Coordinación de Gestión del Riesgo. Es la encargada de la implementación, seguimiento y
monitoreo de todas las estrategias, lineamientos, programas y proyectos relacionados con el
conocimiento, reducción y mitigación de riesgos identificados en la cuenca. Así mismo deberá
enfocarse en realizar todas las actividades relacionadas con la necesidad de identificar y tratar los
riesgos en todos los niveles y así cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, que
permitan administrar de forma adecuada los recursos del Estado, establecer una base confiable para
la toma de decisiones y la planificación, para de esta forma mejorar la eficacia y eficiencia operativa
de la región.
Requerimiento de personal: Un coordinador especialista en gestión de riesgos, técnico en
proyectos.
Requerimiento de recursos: Salarios, oficina, cuatro computadores.
6. Coordinación Administrativa. Se encarga de los procedimientos administrativos de presupuesto y
tesorería indispensable para la ejecución de los proyectos definidos en el Plan.
Requerimiento de personal: Un coordinador y un técnico en contabilidad.
Requerimiento de recursos: Salarios, oficina, dos computadores.
7. Coordinación de Evaluación y Seguimiento. Se encarga de los procesos de evaluación de las metas
establecidas en el Plan, así como de plantear estrategias de mejora y revisión de los avances del
mismo.
Requerimiento de personal: Un coordinador y un técnico en proyectos.
Requerimiento de recursos: Salarios, oficina, dos computadores.
Tabla 6

Presupuesto de operaciones

Rubro/Año

2017

2018

2019

2020

2021

Coordinador Gestión del Riesgo (GR)

$72.960.000

$76.608.000

$80.438.400

$84.460.320

$88.683.336

Profesional de Proyectos GR

$21.880.000

$22.974.000

$24.122.700

$25.328.835

$26.595.277

Coordinador Administrativo (A)

$72.960.000

$76.608.000

$80.438.400

$84.460.320

$88.683.336

Técnico en contabilidad A

$21.880.000

$22.974.000

$24.122.700

$25.328.835

$26.595.277

Coordinador de Proyectos (P)

$72.960.000

$76.608.000

$80.438.400

$84.460.320

$88.683.336

Profesional de Proyectos P

$21.880.000

$22.974.000

$24.122.700

$25.328.835

$26.595.277

Coordinación Evaluación y Seguimiento (ES)

$72.960.000

$76.608.000

$80.438.400

$84.460.320

$88.683.336
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Profesional de Proyectos ES

$21.880.000

$22.974.000

$24.122.700

$25.328.835

$26.595.277

Consejo de Cuenca

$30.000.000

$31.500.000

$33.075.000

$34.728.750

$36.465.188

Equipos/Mantenimiento

$45.000.000

$1.000.000

$1.050.000

$1.102.500

$1.157.625

Papelería

$1.200.000

$1.260.000

$1.323.000

$1.389.150

$1.458.608

Total

$455.560.000

$432.088.000

$453.692.400

$476.377.020

$500.195.871

Rubro/Año

2022

2023

2024

2025

2026

Coordinador Gestión del Riesgo (GR)

$93.117.503

$97.773.378

$102.662.047

$107.795.149

$113.184.907

Profesional de Proyectos GR

$27.925.041

$29.321.293

$30.787.357

$32.326.725

$33.943.061

Coordinador Administrativo (A)

$93.117.503

$97.773.378

$102.662.047

$107.795.149

$113.184.907

Técnico en contabilidad A

$27.925.041

$29.321.293

$30.787.357

$32.326.725

$33.943.061

Coordinador de Proyectos (P)

$93.117.503

$97.773.378

$102.662.047

$107.795.149

$113.184.907

Profesional de Proyectos P

$27.925.041

$29.321.293

$30.787.357

$32.326.725

$33.943.061

Coordinación Evaluación y Seguimiento (ES)

$93.117.503

$97.773.378

$102.662.047

$107.795.149

$113.184.907

Profesional de Proyectos ES

$27.925.041

$29.321.293

$30.787.357

$32.326.725

$33.943.061

Consejo de Cuenca

$38.288.447

$40.202.869

$42.213.013

$44.323.663

$46.539.846

Equipos/Mantenimiento

$50.000.000

$1.200.000

$1.260.000

$1.323.000

$1.389.150

Papelería

$1.531.538

$1.608.115

$1.688.521

$1.772.947

$1.861.594

Total

$573.990.158

$551.389.666

$578.959.150

$607.907.107

$638.302.462

Fuente: Equipo técnico CONSORCIO POMCA 2015

6.3 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA
Una vez aprobado el POMCA, la estrategia de participación debe trazar sus acciones hacia el
monitoreo, seguimiento y evaluación, por parte de los actores clave, de la ejecución del componente
programático. En respuesta a la observación de la Interventoría, se recuerda que fue la misma
Interventoría la que solicitó incorporar este aparte en el documento.

De acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación de POMCAs, será la
Corporación Autónoma Regional quien oriente la participación en esta fase, al “diseño de la segunda
parte de la estrategia de participación en la que se definan los mecanismos y las herramientas que
faciliten la comprensión de los proyectos por parte de los actores clave y su participación en las
actividades a realizarse” (MADS, 2013, p .102).
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La consultoría presenta algunas recomendaciones para la incorporación de la participación en la Fase
II (Ejecución y Seguimiento y Evaluación), señalando la necesidad de armonizar en su momento, la
estrategia a la naturaleza de los programas y proyectos aprobados. En todo caso, si establece unas
generalidades respecto a las instancias y herramientas que permitirán generar la continuidad del
proceso participativo en el POMCA.

7

DISEÑO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA

En esta fase se establecen las reglas de procedimiento, la estructura, la difusión y el presupuesto que
permitan evaluar el logro de los objetivos y el cumplimiento las metas del POMCA. El seguimiento y
evaluación de lo aquí formulado permite a Corpoboyacá y a la ciudadanía en general, verificar el
progreso de las políticas y programas para la consecución de sus objetivos y de las metas priorizadas
por el mismo. El seguimiento y la evaluación están orientados a retroalimentar y fortalecer cada una
de las fases del POMCA de Cuenca Alta Río Chicamocha mediante el uso sistemático de información
de desempeño. Estos mecanismos se definieron mediante la matriz de marco lógico, en los cuales
se detalla su metodología, matrices de seguimiento, hojas metodológicas de indicadores y
coordinación de calidad del POMCA.

7.1

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL POMCA

De acuerdo a lo establecido en la metodología adaptada de Cadena de Valor (Departamento
Nacional de Planeación- Colombia, 2014), el análisis de la información resultante del POMCA que
aporta como entrada al Programa de Seguimiento y Evaluación-PS&E se basa en los siguientes
criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Insumos
Actividades
Productos
Resultados
Impactos

Que deben estar ligados a la solución de los problemas presentados en la cuenca y a los programas
y proyectos establecidos en el POMCA. El análisis de estos criterios genera la estructuración del
Programa de Seguimiento y evaluación-PS&E.

7.2

HOJAS METODOLÓGICAS DE INDICADORES

Cada una de las MML cuenta con una serie de indicadores que permiten la efectiva evaluación de
cada proyecto formulado. Para poder desarrollar los indicadores a nivel de componentes, es
necesario considerar las hojas metodológicas desarrolladas para cada uno de ellos, las cuales son la
herramienta para la utilización y manejo de los mismos. Por medio de ellas se puede conocer toda
la información necesaria para medir e interpretar cada parámetro e indicador.
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Para poder registrar los resultados del avance en la ejecución de los diferentes Proyectos, según la
MML y el desarrollo de los indicadores, se presenta a continuación lo concerniente a la Coordinación
de Seguimiento y Evaluación del POMCA de la Cuenca Alta Río Chicamocha.

7.3

ESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS PARA LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO POMCA

El cumplimiento de los objetivos del POMCA depende de la ejecución de los proyectos propuestos
por el mismo y de la participación de todos los actores involucrados que impacten de manera directa
o indirecta. De esta manera, la responsabilidad recae sobre diferentes actores liderados por
CORPOBOYACÁ, así como desde la comunidad o sociedad civil. Por consiguiente, se requiere crear
un espacio que, de manera transparente, sea capaz de recopilar la información del estado actual de
la cuenca, la gestión que se realiza para su mejoramiento (ejecución del POMCA) y las proyecciones
estimadas a partir de los avances realizados, y que será liderado por la Coordinación de Seguimiento
y Evaluación, el cual tiene la capacidad además de recopilar la información, de difundirla y analizarla
técnicamente, de manera participativa y de forma crítica para obtener el estado de calidad de la
Cuenca Alta Río Chicamocha.
Por lo tanto, la información debe presentarse en forma organizada y uniforme para que sirva como
material de apoyo a las instituciones administrativas locales y regionales, en la planeación y
generación de políticas y de referente para la implementación de otros procesos que se desarrollen
en la Cuenca Alta Río Chicamocha.
La Coordinación de Seguimiento y Evaluación no se constituye en una unidad dentro de la
organización administrativa de CORPOBOYACÁ, por lo tanto, ni de esta institución ni de otras se
deben transferir recursos a Coordinación como tal, para su funcionamiento. Sus miembros deben
promover los procesos de calidad en la gestión desarrollada en la Cuenca Alta Río Chicamocha, y se
constituyen en garantes de la calidad y transparencia de los procesos que se desarrollen.

7.4

DIFUSIÓN PUBLICIDAD Y ADOPCIÓN

La propuesta de Estrategia de Publicidad del Pomca, como acciones a ser articuladas y direccionadas
desde el Plan de Medios de la Corporación Supervisora del Pomca, tendrá en cuenta como elementos
centrales el impacto de las nuevas tecnologías en los habitantes y/o usuarios del territorio de la
cuenca; hoy en día nos comunicamos y nos informamos de una mayor diversidad de fuentes y a
través de una mayor cantidad de canales además de los habituales (radio, prensa, televisión).
Así mismo, las características de estos nuevos canales de los nuevos entornos digitales, imponen
diferentes restricciones a la información que por allí se transmite, en términos de su extensión, de
sus características (videos, audios, fotos, llegando incluso a propuestas publicitarias como marcos de
fotos de perfil memes o gifs, por ejemplo).
También se tendrán en cuenta las particularidades de los hábitos de consumo publicitario e
informativo del público objetivo determinado para la estrategia.
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Los siguientes son los componentes que se desarrollan en esta propuesta: análisis del contexto de
publicidad y aprobación del Pomca, en el capítulo Diagnóstico y Análisis de la Situación Actual,
Objetivos, Público objetivo al que va dirigida esta propuesta, Mensajes o Ideas Fuerza como ejes
estructurantes de la estrategia, acciones a implementar y cronograma de la misma.

7.5

PRESUPUESTO Y CONFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La gerencia del POMCA diseñará e implementará el mecanismo de selección de cada uno de los
integrantes del Coordinación y CORPOBOYACÁ pondrá a disposición a sus funcionarios encargados
del sistema de información del POMCA de la Cuenca Alta Río Chicamocha como el componente
técnico del Coordinación. Para ver los costos asociados al funcionamiento de la Coordinación se
debe remitir a la estructura financiera (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Costos de l
a estructura administrativa y financiera).

7.6

RIESGOS PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POMCA CUENCA ALTA RÍO CHICAMOCHA.

Se hace indispensable mencionar los principales riesgos que pueden afectar la ejecución de los
proyectos propuestos, la conformación de la estructura administrativa y el seguimiento de los
indicadores propuestos para el cumplimiento del POMCA. A continuación, se presenta una matriz de
riesgos con el ánimo de anticipar las posibles dificultades que pueden ser atendidas dentro del
funcionamiento planteado en la Fase de Formulación:
Tabla 7

Riesgos para la ejecución del POMCA cuenca alta del Río Chicamocha

RIESGOS

ALTO MEDIO BAJO ESCENARIO

RESPONSABLE

Debido a que el sistema de financiación
contempla múltiples fuentes, se requiere de
una

1. NO CUMPLIMIENTO
DEL

SISTEMA

DE

FINANCIACIÓN

DEL

coordinación

presupuestal
X

de

en

la

planeación

CORPOBOYACÁ,

la Gerencia

del

Plan

y

Plan

y

Gobernación de Boyacá, los 24 municipios que Coordinación
conforman la cuenca y el Sistema General de Administrativa

POMCA.

Regalías, entre otros. Los desacuerdos políticos
entre

las entidades y la desarticulación

constituyen un frágil equilibrio.
Para la ejecución de los proyectos propuestos
2.

FALTA

ARTICULACIÓN

DE
EN

FORMULACIÓN
POLÍTICAS PÚBLICAS

LA
DE

en la Fase de Formulación, se requiere una
X

articulación en las políticas públicas definidas Gerencia

del

por CORPOBOYACÁ, los planes de desarrollo Oficina Intersectorial
en el periodo 2019-2022 del Departamento y
los 24 municipios.
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RIESGOS

ALTO MEDIO BAJO ESCENARIO

RESPONSABLE

Dentro de los 9 programas formulados en el
POMCA, se requiere de la ejecución por parte
3.

FALTA

DE

de la Estructura Administrativa con apoyo de

PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS EN
LA

EJECUCIÓN

los grupos de interés, a saber: Consejo de
X

Y

Cuenca, habitantes de la Cuenca, productores Consejo de Cuenca
agrícolas, mineros, industria y entidades

EVALUACIÓN

públicas. El éxito en el cumplimiento de los
indicadores

propuestos

depende

de

la

participación de todos.
Fuente: Equipo Técnico CONSORCIO POMCA 2015.

7.7

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

Los indicadores, son la base para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la implementación y
ejecución del POMCA, estos se utilizan como verificadores de la implementación y concreción del
plan, indicando finalmente si se cumple o se incumple con lo que se propone en el componente
programático. Con el fin de relacionar los objetivos de resultado o producto de los programas y
proyectos del POMCA, se establecen tres niveles de indicadores con los cuales finalmente se medirán
los avances en la ejecución del plan. Estos niveles son: indicadores de resultado, con los que se analiza
el avance en el cumplimiento del objetivo del POMCA; indicadores de producto, que permiten la
medición del progreso de los programas que se definen en el plan en términos de bienes y servicios
para la sociedad; y finalmente, los indicadores de gestión, con los que se hace el seguimiento de las
acciones que permiten la implementación del POMCA, al desempeño de las entidades que participan
en el proceso de implementación, la eficiencia de la administraciones y financiación del plan
operativo.
Figura 5

Esquema de indicadores

Fuente: Equipo Técnico CONSORCIO POMCA 2015.
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A continuación, se describe cada uno de los niveles de indicadores:

7.7.1

Indicadores de resultado

Estos indicadores permiten analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos del POMCA,
midiendo los cambios resultantes reflejados en la población que es objeto de intervención en el
proceso de ejecución del POMCA. Estos a su vez, permiten identificar, espacializar y priorizar los
principales problemas y conflictos relacionados con la afectación de la disponibilidad y calidad de los
recursos naturales presentes en la cuenca, así como determinar las áreas críticas de esta. Estos
indicadores y las respectivas metas propuestas para el POMCA se encuentran en el Anexo 2, Matriz
de indicadores Chicamocha.

7.7.2

Indicadores de producto

Estos indicadores permiten la medición de los logros determinados para un programa o proyecto
dependiendo del nivel de cumplimiento para cada una de las metas que se propongan para estos,
cuantificando la efectividad de los bienes y servicios producto de la intervención. Los indicadores
correspondientes al nivel de producto y las respectivas metas propuestas para el POMCA se
encuentran en el Anexo 2, Matriz de indicadores Chicamocha.

7.7.3

Indicadores de gestión

Los indicadores de gestión permiten controlar un determinado programa o proyecto a partir del
avance en cada una de las actividades propuestas en estos con el fin de llevar a cabo el desarrollo
de los proyectos, a su vez, estos indicadores están pensados para medir dicho avance y deben ser
implementados durante la ejecución del proyecto. Los indicadores correspondientes al nivel de
gestión y las respectivas metas propuestas para el POMCA se encuentran en el Anexo 2, Matriz de
indicadores Chicamocha.
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