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INTRODUCCIÓN 

El Río Suárez nace en la Laguna de Fuquene en el departamento de Cundinamarca; este 

río hace parte de la gran cuenca del Magdalena y parte del río Sogamoso; el segmento 

medio se halla entre los departamentos de Boyacá y Santander: en 60 municipios, 

territorios en los cuales se encuentra la jurisdicción en la cuenca Media y Baja del río 

Suárez.  

La cuenca cuenta con un área aproximada mayor a 600 mil hectáreas. La determinación 

de los municipios y departamentos que hacen parte de la cuenca se realizó con el 

ejercicio de cartografía a escala 1:25.000, y teniendo en cuenta la disposición de la 

definición de las Comisiones Conjuntas, IDEAM y MADS.  La cuenca del Medio y Bajo 

Suárez tiene mayor territorio en el departamento de Santander, con el 66% del área total, 

seguido de Boyacá con el 44%. Los mayores asentamientos de la comunidad se 

encuentran en los municipios de Barbosa, Puente Nacional y Moniquirá. 

Las cuencas y microcuencas aportantes del departamento de Boyacá son el río La 

Candelaria, el río Arcabuco, el río Cane-Iguaque, como fuentes proveedoras, mientras 

que la fuente principal proveniente del departamento de Cundinamarca, el mismo río 

Suárez. Existen algunas sub-cuencas que alimentan al Suárez en diferentes municipios 

de Santander, entre las más reconocidas están la sub-cuenca del río Cuchinero que 

además alberga pequeños afluentes como el río Ture y la quebrada Botua, con 

nacimiento en el municipio de Vélez; también lo alimentan las quebradas La Sorda y Lejía; 

otra sub-cuenca con un afluente denominado quebrada La Ceniza con un área de 

1174.54 ha, y con una ocupación del territorio en 14% (EOT, Guavatá, 2003). 

La fase de Aprestamiento se elaboró con información tomada en campo, la cual incluye 

fuentes de información primaria (directamente de poblaciones de la cuenca) y fuentes de 

información secundaria existente en diferentes entidades de los niveles municipal, 

departamental y nacional, como alcaldías, instituciones, universidades e institutos o 

centros de investigación. Esta fase permitió estimar y dar una visión de la caracterización 

preliminar de la cuenca, aspectos que deben hacer parte de la actualización. También se 

abordó la delimitación de la cuenca hidrográfica, lo que permitirá establecer estrategias de 

muestreo, fijar puntos clave de observación y plantear la toma de muestras para la fase 

de diagnóstico del proyecto. 

La caracterización realizada en la fase de aprestamiento del río Suárez está enmarcada 

en dos componentes: el primero de ellos de carácter administrativo y el segundo de 

carácter técnico, con un alto porcentaje en los aspectos sociales. La parte administrativa 

está liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las 

Corporaciones Autónomas Regionales de Boyacá, CAS y CAR.  La parte básica ha 

consistido en el levantamiento de la información, la identificación de los actores, 

socialización del proyecto con la comunidad, participación de los actores para la 

conformación del Consejo de Cuenca, revisión y consolidación de la información, análisis 

situacional y la identificación de la gestión de riesgo (MADS, 2014). 
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2 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

ACTORES 

2.1 PRESENTACIÓN 

Para efectos de este POMCA, se definen actores sociales y actores claves así: “Los 

actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen interés en un 

proyecto o programa. Los actores claves son usualmente considerados como aquellos 

que pueden influenciar significativamente (…) o son muy importantes para que una 

situación se manifieste de determinada forma” (Tapella, 2007, p. 3). Los actores clave son 

identificados en la fase de aprestamiento, individuos, instituciones u organizaciones que 

influyan positiva o negativamente en el proceso de formulación del POMCA en virtud de 

su relación con la cuenca, ya sea por uso, administración, afectación o gestión de sus 

recursos naturales y especialmente del recurso hídrico.  

La identificación de actores clave es fundamental para el éxito del proceso; el resultado de 

la información recopilada debe ser objeto de análisis y discusión de los actores, como 

insumos para trazar metas y objetivos colectivos de desarrollo sostenible en el territorio: 

sustentable, incluyente, articulado con los objetivos de la nación y la región y con las 

dimensiones económicas, socio culturales y ambientales.  

2.2  IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE 

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, como que se pueden ver afectados. 

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.). 

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. 

La base de datos de actores da cuenta de 2679 actores identificados para la cuenca 

del río Medio y Bajo Suárez, en los 69 municipios que hacen parte de la cuenca.  

 

2.2.1 Paso a Paso: Actividades desarrolladas para la Identificación de Actores 
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2.2.1.1 CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA COMUNIDADES ÉTNICAS EN LA CUENCA 

Se realizó la consulta previa solicitada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
al Ministerio del Interior sobre la existencia de comunidades Indígenas, Afrodescendientes 
o ROM, según certificado No. 1830 del 12 de noviembre de 2014 expedido por el 
ministerio del Interior. El cual arrojo información de NO existencia de comunidades 
étnicas dentro del territorio de la cuenca. 

2.2.1.2 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN POR INTERNET 

Esta búsqueda se hizo sobre la cuenca, la región, por cada municipio y por cada alcaldía. 
De esta búsqueda se obtuvo variada información: planes de desarrollo municipal, planes 
de gestión del riesgo y prevención de desastres, informes de secretarías de salud y 
educación en algunos municipios, identificación de sitios de exploración/explotación de 
hidrocarburos, minería y demás procesos productivos en el área de la cuenca, entre otras. 

2.2.1.3 VISITAS PREVIAS A LOS MUNICIPIOS 

Los municipios de la cuenca fueron visitados por los profesionales del equipo social, para 

presentar el proyecto, sus alcances, para motivar la participación y para solicitar 

información de las alcaldías. Para la identificación de actores, se solicitaron datos de 

contacto de las Juntas de Acción Comunal de las veredas que están ubicadas en la 

cuenca del Medio y Bajo Suárez; así mismo, de los acueductos veredales, las 

instituciones educativas, de salud, de servicios públicos, del comité de riesgos 

municipales, actores en el tema de riesgos y otros actores que la alcaldía consideraran 

fundamentales para este proceso.  

2.2.1.4 COMUNICACIÓN OFICIAL A LAS ALCALDÍAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA 

Dirigidas a alcaldes y Secretarios de Despacho, principalmente, en la cual se presentaba 

el proceso, se invitaba a participar en el mismo y se reforzaba la solicitud de información. 

Durante el 2016, la consultoría ha venido recibiendo invitaciones de alcaldías, 

principalmente de Santander, para asistir a reuniones, convocados por los nuevos 

alcaldes, para conocer de primera mano el proceso, e interesados en vincularse de 

manera activa.  

2.2.1.5 REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS COMPARTIDA POR LAS CORPORACIONES QUE HACEN 

PARTE DE LA COMISIÓN CONJUNTA 

Las corporaciones, en específico la CAS, cuenta con información de actores en el 

territorio de su jurisdicción, además de la levantada en el POMCA anterior; en los 

primeros días de septiembre del 2015, se recibió la base de datos de la Corporación. Con 

los profesionales de la CAS, se tuvo dos reuniones para la recepción de información de 

los municipios de Santander ubicados en la cuenca; a Corpoboyacá se hicieron varias 

visitas al centro de documentación para la recopilación de información, y con la CAR se 

llevó a cabo una reunión para recibir información los primeros días del mes de enero de 

2016, información que la CAR reportó haber entregado en un cd a la corporación líder de 

la Comisión Conjunta desde el mes de agosto.  
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2.2.1.6 VISITAS PREVIAS 

Durante las visitas previas, se presentó el proceso del POMCA a las autoridades 
municipales y algunos líderes comunitarios, se recibió información sobre actores claves 
para invitar a los talleres de aprestamiento y se recibió información de los municipios 
como los EOTS y planes de desarrollo. 

2.2.1.7 TALLERES DE APRESTAMIENTO 

Se llevaron a cabo 22 talleres de aprestamiento para los municipios de la cuenca.  

2.2.1.8 MESAS TÉCNICAS 

Tabla 1 Mesas Técnicas – Fase de Aprestamiento 

Municipio de 

Reunión 
Actores Convocados Fecha 

San Gil 
Secretarías de Planeación Municipales, Empresas Prestadoras de 

Servicios Públicos, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Gremios (Fenavi, 

Fedegán, Cacaoteros, Cafeteros, etc.), empresas ladrilleras, sector 

ambiental, entre otros.  

19 

noviembre 

Villa de Leyva 
19 

noviembre 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.1.9 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CON 

INSTITUCIONES 

Tabla 2 Espacios de socialización 

TIPO DE ESPACIOS 

DE SOCIALIZACIÓN 

NÚMERO DE 

ESPACIOS 

Visitas Previas 46 

Talleres de Socialización 16 

Mesas Técnicas 2 

TOTAL, ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN 64 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.1.10  IDENTIFICACIÓN DE OTROS ACTORES 

Como resultado de todo el consolidado de información recopilada y de los talleres y 

mesas técnicas, se identifican otros actores claves en terreno: los ladrilleros y 

proveedores de insumos para construcción en Paipa, Sotaquirá, Barichara, San Gil y Villa 

de Leyva, especialmente, y el sector de turismo en San Gil y Barichara. Estos actores 

fueron incluidos en la identificación y en la caracterización, y fueron invitados a los 

diversos espacios de socialización desarrollados para el POMCA. 
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2.2.1.11 GESTIÓN DEL RIESGO 

El primer insumo para la identificación de actores para la gestión del riesgo fue el 

documento guía para la temática, Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo 

(Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Banco Mundial, julio 2012, documento 

incluido en la revisión de fuentes de información secundaria). En este documento, se 

establecen las instituciones que deben hacer parte del Consejo Municipal para la Gestión 

del Riesgo de Desastres (CMGRD), sobre las cuales se indaga en cada municipio. En la 

página 38 de este documento, se listan los integrantes del CMGRD:  

 Alcalde (sa) municipal 

 Jefe de Oficina Asesora de Gestión del Riesgo  

 Secretario (a) de Planeación 

 Secretario (a) de Gobierno 

 Secretario (a) de Ambienta 

 Secretario (a) de Educación 

 Secretario (a) de Desarrollo Social 

 Secretario (a) de Infraestructura  

 Secretario (a) de Salud 

 Gerente ESP 

 Director ESE Municipal 

 Director UMATA  

 Personero (a) Municipal 

 Comandante Cuerpo de Bomberos 

 Presidente Junta de Cruz Roja 

 Comandante Estación Policía Nacional 

 Rector Institución Educativa 

 Presidente ASCOMUNAL 

 Y otros integrantes, según Ley 1523 de 2012. 

2.2.2 Número de Actores Identificados por Municipio 

Se identificaron tres municipios con un número grande de actores identificados, (Duitama, 

Moniquirá y San Vicente de Chucurí); también se identificó gráficamente la aglomeración 

de municipios alrededor de una mediana: 22 actores.  

2.3 CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE 

Identificados los actores clave, se procedió a su caracterización, que es el proceso de 

descripción de los atributos del actor desde tres (3) aspectos fundamentales: 

1. 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. 

2. Poder del actor en el proyecto: entendido cómo la posibilidad de influir en el proceso a 
través de la movilización de 5 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: Recursos 
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Económicos, Recursos de Información, Recursos Humanos, Capacidad de 
Convocatoria, Recursos Técnicos.  

3. Posición del actor frente al proyecto: es la afinidad expresa del 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. 

2.4 MAPEO DE ACTORES Y PRIORIZACIÓN 

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 Anexo 3) en cada una de 

las categorías consideradas, así: Anexo 1. Matriz de actores. La forma operativa de 

valorar las tres posiciones para interés y posición del actor ante el proyecto fue así: 

 Muy interesado y/o muy comprometido= 1. aparte de su compromiso verbal, 
también se identificó el componente actitudinal: muchos actores colaboraron 
activamente en la identificación de otros actores, en la búsqueda de espacios, en la 
convocatoria. 

 No interesado o no comprometido=-1, al igual que el ítem anterior, aquí se 
identificaron las hubo manifestaciones de rechazo, incredulidad o desconfianza hacia 
el POMCA, y desde el punto de vista actitudinal, la no participación o presencia en los 
espacios a los que fueron convocados. 

 Posición neutra o indeterminada=0, aquellos actores que no manifestaron, ni verbal 
ni actitudinalmente una clara posición ante el POMCA. 

 

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. 
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2.4.1 Mapeo de Actores por Interés y Posición ante el Proyecto 

Figura 1 Mapeo de Actores - Interés y Posición ante el Proyecto Cuenca 

del Río Medio y Bajo Suárez. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 

En el mapa es posible visibilizar que la mayoría de los actores identificados están 

interesados y con una posición a favor del proceso de actualización del POMCA. De los 

actores claves a seguir trabajando, se encuentran las organizaciones campesinas 

productivas y el sector de hotelería y turismo de la cuenca. 
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2.4.2 Mapeo de Actores por Poder ante el Proyecto 

Figura 2 Mapeo de Actores - Poder ante el Proyecto 

 
Fuente Consorcio POMCA 2015 
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departamentales de Industria y Turismo, Concejos Municipales, Organizaciones 

campesinas productivas, Comercio y Hotelería, Cooperativas y sector solidario en 

general, Empresas Productoras de Alimentos y Bebidas, Empresas del sector Minería, 

Secretarías de Desarrollo municipales y departamentales. 

En el mismo sentido, estas entidades tienen un interés medio, pero también con alto nivel 

de poder: Secretarías de Hacienda municipal y departamental, Personerías Municipales, 

Alcaldías, Secretarías de Gobierno municipales y departamentales, Secretarías de 

Planeación municipales y departamentales, gremios, Juntas de Acción Comunal y 

Acueductos Veredales. 

2.5 RECOMENDACIONES SOBRE HERRAMIENTAS DE DIÁLOGO 

Se diseña espacios y herramientas específicas para la participación y el diálogo con los 

actores identificados en la cuenca. Además de identificar a los actores claves, es preciso 

continuar con un agrupamiento y tipología de actores, que permita precisar las 

metodologías y estrategias de trabajo con ellos.  

2.5.1 Tipos de actores identificados 

En términos generales, es posible agrupar a los actores identificados y priorizados de la 

siguiente manera: 

o Líderes municipales y veredales: líderes de JAC, acueductos veredales, entre otros 
o Comunidades en general: incluyendo actores como Iglesia, medios locales, entre 

otros. 
o Funcionarios municipales y departamentales: funcionarios de alcaldías y 

gobernaciones 
o Empresarios (pequeña y mediana empresa): asociaciones de agricultores, de 

ganaderos, pequeños mineros, entre otras. 
o Empresarios: sector hotelero, sector producción de alimentos, entre otros, para esta 

cuenca. 
o Instituciones del nivel nacional (sectoriales: Minería, Hidrocarburos, Infraestructura, 

Licencias Ambientales): ANM, ANH, ACP, INVÍAS, ANLC, universidades, entre otras 
o Ong´s ambientales y en temas de ecología (parques, ecoturismo, etc.): veedurías, 

organizaciones ambientales identificadas.  

2.5.2 Espacios Propuestos y Tipos de Trabajo 

A partir del establecimiento de actores, y del reconocimiento de sus particularidades, es 

posible proponer los siguientes escenarios de trabajo: Visitas Previas, entrevistas semi-

estructuradas, talleres, mesas técnicas y reuniones.  
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3 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

Para dar cuenta de estas problemáticas socio ambientales, pero también para construir de 

manera conjunta, incluyente, respetuosa y responsable alternativas para el desarrollo 

humano sostenible del territorio y sus habitantes y ocupantes, se hace indispensable una 

estrategia de trabajo que genere condiciones para la participación activa, constructiva, en 

condiciones de confianza, que empodere y que permita la búsqueda conjunta de 

alternativas.  

3.1 METODOLOGÍA DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

3.1.1 Acercarse e Informar 

El primer paso es el acercamiento a todos los actores 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.  

3.1.2 Capacitar 

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 quehacer productivo y de 

sostenimiento.  

3.1.3 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 sin razón de los 

votos antes de emitirlos (RAE, 2014).  

3.1.4 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. El objetivo es implementar modelos marcos de cooperación, 

intercambio e involucramiento de los actores en los acuerdos a generar.  
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3.1.5 Monitoreo y rendición de cuentas 

Se empodera a los actores 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.  Este punto es de vital importancia para la Fase II del POMCA, donde se llevan a 

cabo las ejecuciones de los proyectos, y también el ejercicio de seguimiento y evaluación 

de los mismos.  

3.2 FUNDAMENTO CONCEPTUAL DE LA ESTRATEGIA: INVESTIGACIÓN 

– ACCIÓN PARTICIPATIVA IAP 

Con el objetivo de abordar a todos los actores de la cuenca (comunidades rurales, 

autoridades locales, empresas, organizaciones, instituciones, etc.) de una manera que 

permita conocer y entender sus percepciones, permitir el análisis de situaciones y 

problemáticas, la identificación de alternativas de solución, así como apoyar la 

construcción de acuerdos, se propone la Investigación Acción Participativa (IAP) como 

referente metodológico para el ejercicio de la investigación e intervención, por medio de 

un criterio dialógico, en donde los fenómenos se estudian a través de una dimensión 

situacional, histórica y referencial (Freire, 1970).  

Se parte de establecer que uno de los principales retos del presente proyecto, es lograr 

superar la asunción de las comunidades como poseedoras de información básica o 

insuficiente, y que deben ser tratadas como no conocedores por parte de “expertos” 

investigadores que observan e interpretan datos de manera científica, y por tanto, con 

escasa o nula capacidad para decidir por su territorio y por su futuro. Por medio de la IAP 

se establece un proceso de horizontalización de las relaciones entre todos los 

participantes, en la que interactúan respetuosamente para crear una interpretación 

conjunta y un aprendizaje recíproco (Fals Borda, 1990).  

IAP se propone además, como el enfoque ideal para cumplir con los objetivos del 

presente proyecto por su poder transformador, pues le permite tanto al equipo consultor, 

como a las corporaciones, autoridades y a los demás actores, poner sus conocimientos al 

servicio de cambios fundamentales en el desarrollo de unas mejores condiciones de vida, 

con el fin de reconocer y establecer las estrategias que favorecen el desarrollo humano 

sostenible y sustentable, teniendo en cuenta las particularidades del contexto, las 

necesidades de la población y la manera de aplicar los aprendizajes en el desarrollo 

social, humano y económico del entorno (Freire, 1970). En esta medida, el investigador 

asume un papel propositivo al promover una ecología de saberes hacia el desarrollo de 

procesos de cambio y de nuevas estrategias de acción. La apuesta de la ecología de 

saberes es, en primer lugar, el reconocimiento y el estatus de los diversos saberes, y no 

sólo el académico o el institucional, como fundamentos para los ejercicios del diagnóstico 

participativo, de la zonificación y prospectiva participativa y de la formulación, también 

participativa. 
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3.3 PROCESOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

A solicitud de la Interventoría, se incorpora este aparte, el cual no hace parte de los 

requerimientos de la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, 2014: 

3.3.1 Diseño de la estrategia de participación 

El diseño de la estrategia de participación partió, en un inicio, de postulados participativos 

a tener en cuenta con comunidades rurales, tal como se planteó en el enfoque de la 

estrategia. Se recopiló además la experiencia propia de Corpoboyacá en procesos 

ambientales con las comunidades del departamento, y del equipo de trabajo contratado 

por parte de la Consultoría. 

Por otra parte, se consultó sobre estos temas (formas de trabajo, acercamientos, 

metodologías, etc.) con los actores en los espacios de socialización desarrollados, 

recopilando de los actores sus sugerencias y comentarios.  

Finalmente, se ajustaron las propuestas de la estrategia, orientados al logro de los 

productos en los términos de contenidos y calidad esperados para el proceso de este 

POMCA.  

3.3.2 Implementación de la estrategia de participación 

A partir de la información recopilada de los diversos actores partícipes en el proceso, se 

plantean e implementan los espacios, actividades y materiales propuestos para el logro de 

objetivos del proceso. No obstante, cada jornada de trabajo incorpora un componente de 

retroalimentación para el constante mejoramiento de la estrategia y en últimas, para el 

objetivo global del POMCA.  

3.3.3 Elección de herramientas de comunicación 

A partir de reuniones de trabajo con el equipo de Comunicaciones de Corpoboyacá, y de 

sus múltiples experiencias con las comunidades que hacen parte de la cuenca, se 

identificaron y delimitaron los medios a utilizar para el apoyo estratégico y transversal de 

las actividades a desarrollar para el POMCA. Así mismo, a partir de la experiencia del 

equipo de trabajo en esta misma región, se adaptaron los mensajes y se identificaron 

medios no masivos y/o alternativos para las diferentes actividades a realizar. 

3.4 MEDIOS, MENSAJES Y HERRAMIENTAS PARA EL DIÁLOGO 

En función de las fases y acordes con el proceso de identificación y caracterización de 

actores, la estrategia de participación ha identificado los principales mensajes a posicionar 

como parte de la información que se requiere sea comprendida por los actores en cada 

uno de los momentos del proyecto, de manera que contribuya al logro de los objetivos 

propuestos por fases y para el cumplimento de los productos y actividades a realizar en 

POMCA del Río Medio y Bajo Suárez. 
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Así pues, para cada fase se proponen las estrategias, mensaje y herramientas que 

permitirán facilitar la comunicación y construcción conjunta e intercambio de conocimiento 

mediante la utilización de lo propuesto en este documento. Esta definición se realiza a 

partir de la identificación de actores, y a partir de la recolección de información acerca de 

medios y canales de comunicación usados entre los actores de la cuenca.  

Como se ha dejado en claro tanto en el componente de Plan de Medios, como en 

actividades complementarias, TODOS los mensajes han pasado por la oficina de 

comunicaciones de Corpoboyacá, que es la corporación líder de este proceso, y han sido 

consultados y retroalimentados tanto por la CAS como por la CAR. Más aún, las cuñas 

radiales fueron diseñadas por la oficina de Corpoboyacá y transmitidas por espacios que 

la misma Corpoboyacá ha contratado, en las emisoras del departamento que ellos 

mismos han identificado como las de mayor sintonía, en los horarios que la oficina de 

medios de Corpoboyacá ha identificado también como los de mayor audiencia para los 

municipios de Boyacá. En el caso de Santander, se hizo también a través de las emisoras 

identificadas por esta entidad como las de mayor cobertura para el departamento de 

Santander.  
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3.5 PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE 

PARTICIPACIÓN DEL PLAN 

Figura 3 Espacios de participación Fase I y Fase II POMCA río Medio y 

Bajo Suárez 

 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

3.5.1 Propuesta Conformación Consejo de Cuenca Río Medio y Bajo Suárez 

Se ha venido desarrollando desde el inicio de las actividades asociadas a la formulación 

del POMCA una estrategia para la conformación y puesta en marcha de este consejo. La 

estrategia se encuentra enmarcada en cuatro grandes momentos: Identificación de 

actores colectivos e Individuales, posicionamiento de los argumentos para la participación 

en el Consejo de Cuenca, recolección de documentación y postulación al Consejo, 

acciones de preparación de la elección.  

Fase I: 
- Lidera Corpoboyacá (Comisión Conjunta) 
- Planifica, coordina y ejecuta actividades: 

Consorcio Pomca 2015 
- Diseña, gestiona y propicia espacios de 

participación: Consorcio Pomca 2015 y 
Comisión Conjunta 

- Participan: Actores identificados para la 
cuenca 

Fase II: 
-Lidera Corpoboyacá (Comisión 
Conjunta) 

-Planifica, coordina y ejecuta 
actividades: entidades 
designadas por la Comisión 
Conjunta 

-Participan: Actores 
identificados para la cuenca 
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3.5.2 La Estrategia en Cada Fase 

Tanto para la fase de Diagnóstico, como para las actividades a desarrollar en las fases de 

Prospectiva y Zonificación, se hacen necesario pensar en una forma de organizar y 

facilitar los espacios de encuentro y de trabajo conjunto entre actores que están 

asentados o radicados en diversos puntos de la cuenca.  

3.5.2.1 FASE DE DIAGNÓSTICO 

Esta fase busca generar, mediante la participación conjunta de los actores clave, la 

corporación y la consultoría, la conformación y participación del Consejo de Cuenca en el 

desarrollo del estudio del POMCA; y 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. 

Actividades que desarrollar: 

- Realizar con participación de todos los actores, la caracterización biofísica, 
socioeconómica, a través de talleres, recorridos, observaciones, conversatorios, 
reuniones técnicas, transeptos, entrevistas, cartografía social, etc.  

- Recopilar los elementos base de los mapas  
- Revisar y completar con los participantes los elementos componentes de la estructura 

ecológica principal del ecosistema 
- Establecer con los participantes algunos puntos de referencia (caminos, casas, 

infraestructura social: Escuelas, centros de salud, etc.).  
- Identificar los eventos de riesgo, amenazas y elementos de la variabilidad climática 

presentada en la cuenca en un periodo de tiempo determinado y que haya tenido 
efectos directos a nivel social, cultural, y económico, entre otros (Gestión del Riesgo) 

- Construir en conjunto una matriz de amenazas y riesgos potenciales de la cuenca y su 
relación directa con la ocupación del territorio (Gestión del Riesgo) 

- Establecer las relaciones entre problemas identificados y/o problemas potenciales  
- Identificación y definición de las situaciones ambientales conflictivas. Contexto vio-

geográfico de las situaciones ambientales conflictivas, contexto social de las 
situaciones ambientales conflictivas 

- Análisis de alternativas planteadas para el tratamiento de los problemas, riesgos, 
amenazas y situaciones ambientales conflictivas identificadas 

- Socialización y divulgación de los resultados del diagnóstico 

3.5.2.2 FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

En esta fase, el objetivo es 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. Algunas actividades que desarrollar para 

el cumplimiento de dicho propósito son: 

- Socialización, por parte del equipo técnico del POMCA, de los escenarios tendenciales  
- Identificación de distintos subterritorios al interior de las cuencas y la propuesta de los 

usos territoriales que se les asignaría  
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- Construcción colectiva de escenarios deseados 
- Definir escenarios de ordenación y uso sostenible 
- Identificación de escenarios factibles de acuerdo con condicionantes políticos, 

técnicos, sociales y económicos 
- Incorporar la evaluación de la amenaza en la zonificación ambiental (Gestión del 

Riesgo) 
- Identificar estrategias (medidas estructurales y no estructurales, medidas de manejo y 

responsabilidades y competencias de los actores involucrados) para la reducción de 
riesgos en zonas priorizadas como de amenaza alta y análisis de vulnerabilidad y 
riesgo para evitar nuevas condiciones de riesgo. 

3.5.2.3 FASE DE FORMULACIÓN 

El objetivo de la fase es definir el componente programático, las medidas de 

administración de los recursos naturales renovables identificados y el componente de 

gestión del riesgo. Para ello, se realizarán las siguientes actividades: 

- Consolidación y priorización del portafolio de acciones posibles con base en 
soluciones seleccionadas, priorizadas y jerarquizadas 

- Levantamiento de matriz con actividades, tiempos, responsables para cada 
componente identificado. 

- Socialización y acuerdos alrededor de las propuestas elaboradas en conjunto 

3.6 PLAN DE MEDIOS 

Siendo la comunicación uno de los principios rectores de la Estrategia de Participación, el 

Plan de Medios recoge y despliega en la práctica, los enfoques, lineamientos y estructura 

diseñada para una participación directa, cualitativa y empoderada de los diversos actores 

identificados e involucrados en el cumplimiento final del proceso de formulación de 

POMCA para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez.  

A través del plan de medios, se busca informar, movilizar y apoyar los procesos de 

socialización, discusión, logro de acuerdos y establecimiento de puntos de disenso entre 

los participantes. Por tanto, lo comunicativo no sólo se verá explícito en los mensajes y 

medios de difusión, sino también apoyará la construcción de espacios y mecanismos de 

participación. Como herramienta para el fortalecimiento institucional, este escenario 

participativo de POMCA está encaminado a promover la participación de todos los actores 

en términos de equidad, en espacios de diálogo y de concertación, en el ejercicio de 

ciudadanía en un escenario encaminado a la materialización del desarrollo sostenible. 

3.7 OBJETIVOS DEL PLAN DE MEDIOS 

Teniendo en cuenta lo anterior, y articulado con la estrategia de participación, el Plan de 

Medios se propone como objetivos los siguientes: 

 Promover el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de la comunidad 
asentada en la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez, a fin de garantizar 
su participación consciente, activa e informada dentro del proceso de formulación del 
POMCA, en torno a la planeación y coordinación de actividades sociales, productivas, 
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económicas que influyen y afectan las condiciones ambientales de la cuenca y que 
afectan directamente al territorio y sus habitantes. 

 Facilitar la interlocución y participación de la comunidad, así como el análisis y 
aplicabilidad de la información obtenida. 

 Impulsar los procesos de resiliencia, participación, cooperación y corresponsabilidad 
de los diversos actores participantes del proceso. 

3.8 SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

En lo relacionado con la participación en la elaboración de los POMCAS evaluaremos los 

siguientes objetivos: 

- Generar los escenarios de participación y las condiciones necesarias en éstos para 

que los actores interesados de influir en la toma de decisiones asociadas a la cuenca 

hidrográfica lo puedan hacer. 

- Informar y sensibilizar a los diversos actores con injerencia en la cuenca sobre el 

POMCA y sus impactos potenciales. 

- Generar un espacio de representación de los diversos intereses que agencian los 

actores de la cuenca hidrográfica.  

- Producir y difundir información para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas 

en los diversos procesos orientados a influir la toma de decisiones al interior de la 

cuenca. (Auditorias visibles) 

3.8.1 Indicadores de Seguimiento a la Estrategia 

Los indicadores básicos planteados para el seguimiento de la estrategia son para verificar 

la cobertura del proceso, en términos de la población convocada, los actores identificados 

y participantes del POMCA.; e indicadores que reflejen el cumplimiento de objetivos en 

términos de la generación de espacios de representación de intereses (Consejo de 

Cuenca). 

Indicadores de Cobertura:  

- No. de actores claves priorizados/ No. de actores claves convocados 

- No. de actores claves convocados/No. de actores claves participando de los espacios 

de participación 

- No de espacios de participación planeados/ No de espacios de participación 

desarrollados 

- No. Puntos de la agenda del espacio de participación planteados / No. de puntos de la 

agenda del espacio de participación desarrollados. 

 

Indicadores Monitoreo 

- No. de actores claves priorizados / No de actores claves informados sobre la 

conformación del consejo de cuenca 

- No. de actores claves priorizados informados sobre la conformación del consejo de 

cuenca / No de actores claves priorizados postulados para la conformación del 

consejo de cuenca 

- No. de espacios de convocados para la conformación del consejo de cuenca/ No de 

espacios desarrollados para la conformación del consejo de cuenca 
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- Un (1) Consejo de Cuenca Conformado 

3.9 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA FASE II DEL POMCA 

3.9.1  Ejecución 

Desde la Consultoría se propone, además del funcionamiento del Consejo de Cuenca 

como interlocutor y representante válido de los actores clave y sectores de la cuenca, la 

constitución de otra instancia adicional de control social amparada en la constitución 

política de 1991 como forma de participación: las Veedurías Ciudadanas, las cuales 

pueden a su vez, contar con otros espacios y mecanismos de participación previstos por 

la ley colombiana, para el ejercicio de su función de seguimiento y participación de las 

acciones priorizadas e implementadas para la cuenca.  

3.9.2 Evaluación y Seguimiento 

Es necesario el diseño del componente de seguimiento y evaluación participativo para el 

POMCA, de manera que se puedan determinar, como mínimo, los siguientes aspectos 

(Universidad Nacional, 2005, p. 3): Cumplimiento de los planes operativo y de acción del 

POMCA, ejecución de programas y proyectos propuestos, logro de los objetivos 

propuestos y finalmente la implementación de las estrategias propuestas 

3.10 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Tabla 3 Estrategia para la gestión del riesgo 

FASE ACTIVIDADES DESDE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

Aprestamiento 

Identificación de actores generadores de amenazas, expuestos y participantes 

de la gestión 

Apoyo a la identificación de entidades y del tipo de información que generan 

Identificación de eventos históricos 

Apoyo al análisis de la información existente 

Diagnóstico 

Identificación y análisis participativo de elementos expuestos, descripción de 

afectaciones, uso de líneas de tiempo para identificar cambios y posibles 

detonantes o causales por actividad humana o causa natural 

Análisis participativo de vulnerabilidades 

Prospectiva y 

Zonificación 

Identificación de escenarios prospectivos críticos, apuesta y propuesta de 

zonificación 

Determinación de cómo cada actor interviene en los diferentes factores de 

riesgos identificados en el diagnóstico 

Formulación 

Identificación de las capacidades y competencias de los actores en la gestión 

del riesgo 

Priorización y definición de estrategias, programas y proyectos a implementar 

Generación de metas y objetivos para el componente de gestión del riesgo 

Ejecución Implementación de acciones para prevenir riesgos en la cuenca 

Seguimiento y 

Evaluación 

Conformación de instancias participativas de seguimiento a los proyectos, 

planes y/o programas implementados (veedurías ciudadanas, apoyo a los 
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FASE ACTIVIDADES DESDE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

CMGR, Consejo de Cuenca, entre otras). 

Fuente: CONSORCIO POMCA 2015 
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4 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 

4.1 DESCRIPCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

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 del territorio; la búsqueda incluyó un 

trabajo sistemático para recolección y el análisis de la información, -donde 

CORPOBOYACÁ, CAS y la CAR generaron un instrumento de análisis mínimo que se 

presenta en un ítem posterior. Para el desarrollo del análisis de fuentes de información 

además de la consulta en las corporaciones se hizo la consulta en diferentes fuentes e 

instituciones.  

4.2  VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN 

Con el fin de evaluar la evaluación disponible para el desarrollo de la actualización del 

POMCA en primer lugar el grupo de profesionales adelantó el proceso de validación de la 

información disponible. Para ello se partió de la premisa de la revisión de toda la 

información disponible en todas la áreas temáticas registradas para la cuenca, de esta 

manera se inició con una búsqueda sistémica de información de diferentes fuentes tal 

como se estableció en el numeral anterior, a partir de la revisión se procedió a establecer 

algunos criterios con el fin de filtrar la información, dentro de los cuales se consideró las 

temáticas propias de cada dimensión para la fase de aprestamiento, priorización de 

información y búsqueda de la misma con base en los fines de la actualización, uso de 

palabras clave por temática, y en general el conocimiento de cada especialista en los 

componentes. Con base en lo anterior, se hizo la selección de documentos clave a tener 

en cuenta para la evaluación de la información según la herramienta de valoración 

establecida por el Consorcio POMCA 2015. 
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Figura 4 Proceso de validación de información secundaria 

 
Fuente Consorcio POMCA 2015 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE VALORACIÓN  

Como estrategia de valoración de la información se desarrolló un matriz de valoración en 

archivo Excel (Anexo 2) 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 5 Niveles y categorías de la “Herramienta de evaluación de 

información” 

 

 
Fuente Consorcio POMCA 2015.  
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Tabla 4 Resumen de las categorías usadas en la valoración de información 

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 
LEYENDA 

Información mayor a 7 años 0 

Información entre 6 y 3 años 1 

Información menor a 3 años 2 

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. 
LEYENDA 

Información no pertinente (sin ninguna relación con el tema que propone) 0 

Información de mediana pertinencia (con algún tipo de relación con el tema que propone) 1 

Información de alta pertinencia (totalmente relacionado con el tema que propone) 2 

Fiabilidad de la Información: Referida a la capacidad de una información de expresar, con el máximo 

rigor, las características básicas y condiciones de los hechos reflejados. 
LEYENDA 

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 

conclusiones) 
2 

Calidad de la Información: Que atributos de la información satisfaga a los usuarios para los que ha 

sido diseñado. Operativamente, que sea información apropiada, completa y precisa. 
LEYENDA 

Calidad de la Información escasa 0 

Calidad de la Información deficiente 1 

Calidad de la Información suficiente 2 

Tipo de Información LEYENDA 

Medio Magnético (digital) MM 

Documento Escrito ME 

Fotografías Aéreas FA 

Planos  PL 

Fuente Consorcio POMCA 2015 
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4.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE INFORMACIÓN  

Figura 6 Niveles de la información secundaria. 

 
Fuente Consorcio POMCA 2015. 

4.5 ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA, FIABILIDAD CALIDAD Y 

ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA 

4.5.1 Evaluación de la actualidad 

De los documentos recopilados, la mayoría de ellos (147) se encuentran en el nivel 0 de 

evaluación, es decir, que la mayoría de documentos referentes a la cuenca en la mayoría 

de dimensiones corresponden a información mayor a 7 años de su publicación, seguido 

por 70 estudios en nivel 1 (Información entre 6 y 3 años) y 61 en nivel II, es decir los más 

recientes (Información menor a 3 años). Se considera relevante generar la actualización 

de temáticas importantes como por ejemplo la relacionada con la gestión del riesgo y 

amenazas.  

4.5.2 Evaluación de la pertinencia 

En cuanto a la pertinencia la mayoría de estudios (162) se clasificaron en el nivel 1 de 

valoración es decir que la información presenta una de mediana pertinencia (con algún 

tipo de relación con el tema que propone), un total de 113 estudios se registraron en el 

nivel 2 de evaluación es decir que dicha información presenta una alta pertinencia 

(totalmente relacionado con el tema que propone), y apenas tres documentos presentan 

una pertinencia baja (Nivel 0).  
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4.5.3 Evaluación de la fiabilidad  

Para el componente social, económico y cultural del total de 277 referencias identificadas, 

se tiene como información sin fiabilidad (0) once 11 referencias, fiabilidad media (82) 

referencias y con total fiabilidad 184 documentos, por lo tanto se parte de material que 

respalda el análisis situacional presentado en los capítulos posteriores, revisar el Formato 

de Valoración de Información para el componente social, económico y cultural anexo 2. 

4.5.4 Recopilación de información disponible en las corporaciones  

A continuación se relacionan la información recopilada por CORPOBOYACÁ, CAR y la 

CAS en el formato “identificación de información disponible y pertinente para la 

formulación y/o ajuste de POMCAS”, donde además se hace una evaluación de la utilidad 

y de la fase para cual se pude utilizar la presente información. En total se analizan 56 

documentos para las temáticas de suelos, hidrogeología, calidad del agua, cargas 

contaminantes, coberturas de la tierra, fauna y flora, pm ecosistemas, riesgo amenazas y 

estudios cartográficos y estudios sociales  

4.6 EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO 

Con respecto a la valoración de la gestión del riesgo (Anexo 2), se hizo la recopilación de 

información en las siguientes instituciones Corpoboyacá, CAS y la CAR, la oficina 

departamental de gestión del Riesgo Boyacá y Santander, consultas de documentos de 

referencia vía web y catálogos de libre acceso de universidades, la Gobernación del 

Departamento de Boyacá, Gobernación de Santander, Alcaldías municipales, Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi – IGAC -. Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia - IDEAM. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MINAMBIENTE-. 

2014, Servicio Geológico Colombiano (Antiguo INGEOMINAS). 

En cuanto a la valoración de la información respecto a la pertinencia, fiabilidad y calidad la 

mayoría de documentos recopilados presentaron una valoración alta (nivel 2), es decir 

que la información presenta una alta pertinencia (totalmente relacionado con el tema que 

propone), Información con total fiabilidad (con todos los datos que respaldan todas sus 

afirmaciones o conclusiones), y calidad de la Información suficiente.  
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Figura 7 Evaluación de la actualidad, pertinacia y fiabilidad del 

componente del Riesgo 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

4.6.1 Construcción de la caracterización de riesgos con la comunidad 

Los resultados sobre eventos históricos en la cuenca han sido recopilados de varias 

fuentes, primarias y secundarias. De fuentes primarias, se llevó a cabo la recopilación de 

información sobre eventos históricos a partir de los espacios de participación con los 

actores identificados y convocados en la cuenca. La metodología e instrumentos 

utilizados se encuentran en el Anexo 6A (Informes de talleres, tablas utilizadas para la 

recopilación de información), y la salida cartográfica que se presenta en este mismo 

documento.  

Si bien todos los espacios de participación realizados recopilaron información de los 

participantes sobre temas de Gestión del Riesgo, se llevaron a cabo dos escenarios 

específicos para esta temática, denominados Mesas Técnicas, en los que participaron 

empresarios, funcionarios miembros de los Consejos Municipales y Departamentales de 

Gestión del Riesgo de Desastres y organizaciones ambientales, entre otros. Los 

municipios escogidos para llevar a cabo estas Mesas Técnicas fueron San Gil y Villa de 

Leyva, en virtud de ser escenarios centrales para cada departamento, geográfica y 

estratégicamente hablando.  

En los espacios de socialización de San Gil y Villa de Leyva que estuvieron enfocados en 

la caracterización de actores para el tema de Gestión del Riesgo, determinación de 

fuentes de información y levantamiento de información de eventos históricos.  
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Figura 8 Salida cartografía de eventos históricos reportados en la 

cuenca 

  

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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5 ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL  

5.1 DIMENSIÓN: CARTOGRAFÍA BASE 

5.1.1 Límite de la Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 

Para la definición preliminar del límite de la cuenca, se empleó la información de 

zonificación de cuencas de Colombia IDEAM que establece las bases técnicas para 

clasificar y zonificar el uso del territorio nacional, para los fines de planificación y el 

ordenamiento ambiental por medio del Decreto 1277 del 21 de junio de 1994, (IDEAM, 

2015). Se identificó la cuenca del Rio Suarez código 2401-01, localizada en los 

departamentos de Boyacá y Santander en jurisdicción de las Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR), la Corporación Autónoma regional de Boyacá 

(CORPOBOYACÁ) y la corporación autónoma regional de Santander (CAS). 

Figura 9 Limite Cuenca del Río Suárez Medio y Bajo 

 

Fuente: Consorcio POMCAS 2015 con base Shape Zonificación Hidrográfica 2013. 
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5.1.2 Planchas 

En cuanto a información secundaria de cartografía y SIG se tiene la Geodatabase a 

escala 1:25.000 de las planchas del IGAC, para un total de 66 planchas suministradas por 

la Corporación, de las cuales la plancha 135-II-B no tiene relación con el área de trabajo. 

Figura 10 Planchas del IGAC escala 1:25.000. 

 

Fuente Consorcio POMCA 2015 

5.1.3 Ortofotos 

En la información entregada por la corporación no se encontraron ortofotos o imágenes 

satelitales. Por otro lado, para realizar productos posteriores como un análisis 

multitemporal del área de la cuenca se debe adquirir imágenes de satélites tomadas 

antes, durante y después del fenómeno de la niña 2010-2011, para percibir los efectos 

que tuvo este hecho en el área de la cuenca. 

5.1.4 Arquitectura de la información cartográfica 

Dentro de los componentes inherentes del proyecto encontramos el componente 

cartográfico, el cual es de gran importancia ya que permite no solo dar soporte a la 

información consignadas en los documentos sino que también permite ilustrar y 

representar actividades realizadas en el desarrollo propio del proyecto, a continuación se 

presenta la arquitectura relacionada a la construcción de dicha información cartográfica 

todo con el objetivo de proporcionar al lector una cómoda interacción entre el documento, 

consulta de productos cartográficos y soportes de información. 
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5.2 DIMENSIÓN BIÓTICA Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS  

La cuenca media y baja del río Suárez se localiza en los departamentos de Boyacá y 

Santander, entre alturas de aproximadamente los 4200 y 700 msnm, el clima varía entre 

páramo árido a semiárido, semihúmedo y húmedo, frio semi-árido y húmedo, templado y 

cálido. Con relación a los pisos térmicos están cálido, frio y muy frio, las zonas de vida 

son: Bosque húmedo Montano (bh-M), Bosque húmedo Montano Bajo (bh-Mb), Bosque 

Muy húmedo montano bajo (bmh-Mb), Bosque Muy húmedo Montano (bm-HM), Bosque 

seco Montano (bs-M), Bosque seco Montano bajo (bs-Mb), zonas de transición del 

Bosque húmedo Montano y el Bosque seco Montano (bh-M/bs-M).  

Figura 11  Clase de Biomas presentes en la cuenca Media y Baja 

del Río Suárez 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Se presentan los biomas: Orobioma Alto de los Andes, Orobioma Medio de los Andes, 

Orobiomas bajos de los Andes y Orobiomas azonales del rio Sogamoso, con relación a 
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clase de biomas se presentan; Freatofitico tropical, Helofitico Andino, Higrofitico Andino, 

Higrofitico SubAndino, Higrotropofitico tropical, Psicotropofitico Andino, Quersofitico 

Andino, Suxerofitico SubAndino y Subxerofitico tropical. De acuerdo con Hernández-

Camacho, et al, 1992, esta se enmarca dentro de la región Biogeográfica Norandina, con 

los distritos: - Páramos Cordillera Oriental, - Selvas Nubladas Cordillera Oriental y - 

Andino Central. Prácticamente toda el área que corresponde a la cuenca media y baja del 

rio Suarez ha sufrido y sigue sufriendo una transformación de sus coberturas naturales 

por el uso continuo de los recursos naturales, agotándolos lentamente en la mayor parte 

de toda su área.  

Por tal motivo, muchas especies (fauna y flora) han desaparecido del área ya sea porque 

han migrado a otros lugares que les ofrecen las mismas condiciones que tenían 

anteriormente y otras han desaparecido, tal es el caso de especies de fauna como el oso 

de anteojos Tremarctos ornatus, boruga de páramo Cuniculus taczanowskii, tinajo 

Dinomys branickii, soche de páramo Mazama Rufina, danta de páramo Tapirus 

pinchaque, Puma concolor, pato colorado Anas cyanoptera, periquito aliamarillo Pyrrhura 

calliptera, cucarachero de Apolinar Cistothorus apolinari y chango de montaña 

Macroagelaius subalaris, capitán enano Pigydium bogotensis, capitán de la sabana 

Eremophilus mutissi, rana arlequín Atelopus subrnatus, rana saltona Colosthetus 

edwardsi, entre otros. Y con respecto a flora el cedro (Cedrela montana), y el nogal 

(Junglans neotropica).  

Tabla 5  Áreas Protegidas del SINAP (Decreto N° 2372 de 2010) presentes en 

la cuenca media y baja del rio Suarez 

Sistema de 

Parques 

Nacionales 

Naturales 

Reservas 

Forestales 

Protectoras 

Parque 

Natural 

Regional 

Distrito 

Regional 

de Manejo 

Integrado 

Áreas de 

Recreación 

Distritos de 

Conservación 

de Suelos 

Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil 

SNFF 

Iguaque 

RFP La 

Sierra El 

Peligro 

Parque 

Natural 

Regional 

Serranía El 

Peligro 

DRMI 

Guativa - 

La Rusia 

No existen 

DCS de Santo 

Ecce Homo y 

La Candelaria 

Rogitama 

Biodiversidad 

Pantanillo 

El Laurel y El Tejito 

Parque 

Natural 

Regional 

Páramo de 

Rabanal 

Zorro y Las Lajitas 

ARFN de 

Yariguíes o 

Serranía de 

los 

Yariguíes 

Semillas 

DRMI 

Serranía 

Los 

Yariguies 

Las Cuadritas y Casa 

de Teja 

Parque 

Natural 

Regional La 

Vega 

Lagunas Encantadas 

El Armadillo 

La Montaña Mágica 

El Páramo - La 

Floresta 

La Ranchería 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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Figura 12 Ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca media 

y baja del rio Suarez. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

 

Actualmente, las presiones por tala, quemas indiscriminadas para la ampliación de la 

frontera agrícola, el empleo de prácticas agropecuarias no sustentables, como cultivos en 

áreas de páramo, ganadería extensiva, minería legal e ilegal, contaminación con 

agroquímicos e industria en general e incendios naturales y provocados, continua con la 

disminución y perdida de la cobertura vegetal ya sea páramos, bosques andinos y otros, 

trayendo como consecuencia la disminución o perdida de las poblaciones de fauna. 

Igualmente, como ocurre en todo el territorio de Colombia se presenta cacería ya sea 

legal o ilegal, tráfico de fauna y captura de ejemplares para mascotas que afectan 

directamente las poblaciones de fauna silvestre. 
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Todo lo anterior ha llevado a que tanto de orden nacional, regional y municipal se haya 

implementado áreas y ecosistemas protegidos como se ha podido corroborar en los 

documentos revisados, ya sea planes de ordenamiento territorial, esquemas de 

ordenamiento territorial, diagnósticos ambientales y planes de manejo ambiental de áreas 

protegidas del sistema de parques nacionales, como se presentan en la tabla 4. 

5.3 DIMENSIÓN DE CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 

5.3.1 Resumen recopilación y análisis de la información existente 

Si bien es cierto, los documentos relacionados con cada municipio perteneciente a la 

cuenca del Río Suarez, brindan información relacionada al estado general en cuanto a 

acueductos, alcantarillados, vertimientos a fuentes hídricas, disposición de residuos 

sólidos; aproximadamente el 50% de la información es general, el 20 % de los datos son 

registros de buena calidad y establecen ubicación georeferenciada de la información, 

propietarios, análisis de agua, etc.; lo que permite establecer que la información sea de 

mayor utilidad para crear la línea base en la actualización del POMCA. Es necesario 

mencionar que los EOT y POT corresponden en su mayoría a años entre 1999 y 2001, lo 

que implica que la información se encuentre desactualizada.  

Adicionalmente, se evidencia carencia en el manejo integral de los residuos sólidos en los 

municipios. Esto conlleva a establecer los principales focos de contaminación hídrica y 

afectación en la calidad del agua. Se evidencia contaminación hídrica ocasionada por la 

deficiencia de protección de los nacimientos de agua, que se usan para consumo 

humano, ocasionada también por los animales de pastoreo y personas que utilizan estas 

fuentes de agua para actividades como lavar sus ropas específicamente en el sector rural. 

La economía se engloba en actividades agrícolas, por lo cual la presencia de 

contaminación por agroquímicos es recurrente. En municipios como Tunja la minería 

representa un porcentaje de economía considerable, el gremio de los alfareros utiliza 

prácticas inadecuadas de extracción lo que podría ocasionar contaminación a los recursos 

hídricos y acuíferos. 

Es necesario para la actualización de la información contar con documentos que permitan 

fortalecer la línea base, como son PSMV, PORH, permisos de vertimientos, concesiones 

de agua, PUEAA etc., que son de gran utilidad en el momento de realizar un análisis 

preliminar del componente de Calidad del Agua y Saneamiento. La información 

secundaria suministrada en el tema de calidad de agua es realmente deficiente o casi 

nula, por esta razón se evalúa como deficiente o escasa. 

Dentro de las potencialidades de la cuenca se evidencia la preocupación por los 

municipios de mejorar los servicios públicos relacionados con el saneamiento, así como 

implementación de proyectos ambientales para la conservación, recuperación y 

preservación de los recursos. Se identifican proyectos relacionados con diseño y 

construcción de PTARs tanto urbanas como rurales, la implementación de sistemas 

integrales de recolección de residuos sólidos y disposición final, así como planes de 

preservación de nacimientos de agua utilizados para el suministro de agua potable y 
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otros. Se plantean proyectos en lo que se refiere a la optimización de sistemas de 

acueducto y la implementación del Plan maestro de alcantarillado.  

5.4 DIMENSIÓN GEOLOGÍA 

5.4.1 Estratigrafía 

El área de estudio se encuentra en la cordillera oriental de Colombia, sector que hace 

parte de la cuenca cretácica que se extiende hacia el Norte hasta el Departamento de la 

Guajira y al Sur hasta Ecuador. La inundación marina causante de la sedimentación en 

esta cuenca es producida por la formación de un graven tectónico en el cratón cuyo límite 

oriental está dado por el sistema de fallas de Guaicáramo; mientras que el límite 

Occidental está dado por la ancestral cordillera Central, la cual para la época era un alto 

topográfico. 

El levantamiento de esta cuenca es progresivo y corresponde al evento geológico 

denominado Orogenia Andina, el cual alcanza su punto máximo en el Eoceno Medio y 

está marcado por una discordancia regional. 

5.4.2 Geología Estructural  

En cuanto a la configuración tectónica de la cuenca se tiene que durante el Triásico 

dominan esfuerzos distintivos (rifting) relacionados a la separación de Pangea; mientras 

que en el Jurásico los esfuerzos tensionales y transtensionales que representan los 

estadios iniciales de la cuenca cretácica son producto de la subducción de las placas del 

Pacífico por debajo de la placa suramericana (Sarmiento, 2001). Estos esfuerzos crean un 

rift de unos 150 Km de ancho a lo largo de la actual Cordillera Oriental y configura el 

espacio de acomodación para la depositación de todo el registro sedimentario del 

cretácico. 

En general en la cuenca existen dos estilos de deformación que se combinan y forman lo 

que hoy se exhibe en el área. Un estilo de deformación Thin-skinned, en el cual las fallas 

involucran el basamento y generan estructuras grandes e importantes que se observan a 

nivel de superficie, entre ellas se encuentran la Falla de Soapaga, Falla de Boyacá, Falla 

de Machetá, Anticlinal de Suesca, Ventaquemada. 

Por otra parte, se encuentra el tipo de deformación thin-skinned, el cual presenta 

estructuras (pliegues y fallas) que tienen su despegue en niveles del Cretácico Inferior, 

Superior y Paleógeno, el más evidente se encuentra en las arcillas de la Formación 

Chipaque, el cual es el responsable de la mayoría de las estructuras vistas en superficie, 

caracterizadas por ser de pequeña amplitud y longitud.  

5.5 DIMENSIÓN GEOMORFOLOGÍA 

El área objeto del presente análisis ocupa parte de los departamentos de Santander, 

Boyacá y Cundinamarca y corresponde a la cuenca del Rio Suarez. Para el análisis 

geomorfológico de esta cuenca se tuvieron en cuenta los diversos estudios que 

consideran la zona y que ofrecen información pertinente para el desarrollo del 
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componente; para el cual se tomó como punto de partida las publicaciones y cartografía 

existentes de menor a mayor escala (ver tabla siguiente), hasta llegar a la caracterización 

de las unidades geomorfológicas. 

En primer lugar, el estudio de sistemas morfogénicos del territorio colombiano realizado 

por el IDEAM (2010) a escala 1:500.000 ofrece un acercamiento a la geomorfología de la 

región a partir del concepto de sistema morfogénico. El estudio general de suelos y 

zonificación de tierras de los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca 

(IGAC) discute la geomorfología a nivel de tipo de relieve, considera la litología, el 

ambiente morfogenético y el modelado actual de acuerdo con el sistema propuesto por 

Zinck A. (1981), el cual “ … considera el paisaje como una porción del espacio constituida 

por una repetición de tipos de relieve similares o por una asociación de tipos de relieve 

diferentes, cuando, por escala, no pueden ser representados individualmente.” 

5.5.1 Paisaje 

El paisaje es definido como una gran porción de tierra caracterizada, ya sea por una 

repetición de tipos de relieves similares o por una asociación de tipos de relieves 

disímiles. Los Paisajes considerados en el sistema de clasificación (IGAC, 2007) son: 

Altiplanicie (A), Piedemonte (P), Lomerío (L), Planicie (R), Montaña (M), Valle (V), Macizo 

(Z) y Peneplanicie (S). 

Los atributos de paisaje hacen relación a las características específicas de cada paisaje; 

pueden estar asociados a los procesos exógenos de formación y/o a su litología o 

estructuras presentes. Se encuentran los siguientes tipos de atributos: Aluvial (A), 

Lacustre (L), Glacis-estructural (B), Marino (M), Coluvial (C), Fluvio-glacial (N), Diluvial 

(D), Plegado (P), Disolucional (K), Residual (R), Eólico (E), Volcánico (V), Fallado o 

dislocado (F), Glacio-volcánico (W), Glaciárico (G), Coluvio-aluvial (X), Fluvio gravitacional 

(H), Fluvio-marino (Y), Hidro-volcánico (I), Fluvio-lacustre (Z), Coluvio-diluvial (J), Volcano-

erosional (T), Fluvio-volcánico (Q), Erosional-estructural (O), Estructura-erosional (S), 

Aluvio-diluvial (U). 

5.5.2 Tipo de Relieve  

Los tipos de relieve son aquellas geoformas determinadas por una combinación dada de 

topografía y geología estructural. El modelado lo constituyen las geoformas determinadas 

por condiciones morfoclimáticas o por procesos morfogenéticos específicos. Los tipos de 

relieve presentes en la zona de estudio son:  

5.5.2.1 Tipos de Relieve en el paisaje de Montaña, Departamento de Santander: 

Filas, Vigas, Crestones y Escarpes (MEA, MHA, MLA) / Filas, Vigas y Espinazos (MQA) 

/Escarpes (MLD, MQD, MQH, MRD)/ Glacis (MLD, MQF, MQG)/ Filas y Vigas (MLF)/ 

Lomas Cársticas (MLG, MQL)/ Lomas y Colinas (MLI, MQJ)/ Vallecitos (MWD)/ Lomas 

(MWB). 

 Tipos de Relieve en el paisaje de Montañas Estructurales Erosiónales, 
Departamento de Boyacá: Crestas y Crestones Homoclinales (ME, MEE, MHE) / 
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Crestas Homoclinales abruptas (MGE, MLE, MME, MKE)/Vigas, Lomas y Glacis 
(MGV, MHV)/ Vigas y Crestones Homoclinales (MMA)/ Lomas y Glacis (MMC, 
MPE)/ Vallecitos (MMH, MLH, MPH) /Cuestas, Lomas y Glacis (MMX, MPC) 
/Espinazos y Cuestas (MKC) /Vigas, Lomas, Coluvios y Glacis (MKV, MLV).  

 Tipos de Relieve en el paisaje de Montaña, Departamento de Cundinamarca: 
Espinazos, Crestas y Escarpes Mayores (MEF) /Crestones (MGF, MKC, MLV, 
MMV)/ Crestas y Escarpes Mayores (MGS, MLS, MMS) / Glacis de acumulación y 
Lomas (MGT) /Lomas (MLC, MMC)/ Espinazos (MLF)/ Abanicos Aluviales (MLJ, 
MMJ)/ glacis Coluvial (MLK, MMK)/ Vallecitos Coluvio-aluviales (MLN)/ Cuestas 
(MLT, MMT) 

 Tipos de Relieve en el paisaje de Altiplanicie Estructural, Departamento de 
Boyacá: Crestas Homoclinales Abruptas (AHE) / Lomas y Glacis (AHV, AMV)/ 
Depósitos Superficiales Clásticos Mixtos (AMH). 

 Tipos de Relieve en el paisaje de Lomerío, Departamento de Santander: Escarpes 
(LLA, LQB, LRA, LWA)/ Espinazos (LLF, LQE)/ Glacis (LRD, LWD)/ Lomas y 
Colinas (LLG, LQA, LQC, LRB, LRC, LWC)/ Vallecitos (LQD, LRE, LWB) 

 Tipos de Relieve en el paisaje de Planicie: Planos de inundación (RMO) / Terrazas 
(RMQ, RMR, RMS). 

 Tipos de Relieve en el paisaje de Valles, Departamento de Boyacá: Terrazas 
Recientes (VLA, VMA, VMB). 

5.5.3 Procesos Morfodinámicos 

Los procesos morfodinámicos corresponden a una serie de acciones sucesivas y/o 

simultaneas y sinérgicas a través de las cuales los agentes morfogenéticos, 

principalmente los externos, son capaces de modelar las formas de la superficie terrestre. 

Los procesos morfodinámicos están asociados a una secuencia conformada por la 

erosión de las rocas, el transporte de los materiales removidos y la sedimentación de 

dichos detritos. En consecuencia, los procesos morfodinámicos dependen de una serie de 

factores externos relacionados con la energía del agente morfogenético y la posición 

geomorfológica y de factores internos tales como la composición mineralógica de las 

rocas, su textura y grado de cohesión. 

5.5.3.1 PROCESOS MORFODINÁMICOS EN EL PAISAJE DE MONTAÑA 

Este paisaje se caracteriza por tener pendientes entre 50% y 75% (incluso mayores) y 

topografías moderadas a fuertemente escarpadas. Por lo tanto, el factor morfodinámico 

predominante en este tipo de paisaje son los fenómenos de remoción en masa como 

desprendimientos, desplomes, deslizamientos y derrumbes. 

5.5.3.2 PROCESOS MORFODINÁMICOS EN EL PAISAJE DE ALTIPLANICIE ESTRUCTURAL 

En este tipo de paisaje el proceso denudacional es el que predomina y se encuentra 

acompañado por fenómenos en remoción como reptación, deslizamientos en zonas 

húmedas, solifluxión y escurrimiento difuso intenso por la tala indiscriminada de la 

vegetación. Por otra parte, los agentes formadores de suelos son los organismos vivos, el 

clima y el material parental. 
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5.5.3.3 PROCESOS MORFODINÁMICOS EN EL PAISAJE DE LOMERÍO 

En este paisaje se encuentran procesos predominantemente erosivos tales como 

fenómenos de remoción en masa (desprendimientos y deslizamientos) asociados a 

regímenes pluviométricos altos y una escasa cobertura vegetal. 

5.5.3.4 PROCESOS MORFODINÁMICOS EN EL PAISAJE DE PIEDEMONTE 

Este tipo de paisaje es el resultado de procesos de depositación de sedimentos de 

carácter coluvio-aluvial originados por efectos de la gravedad y de las corrientes 

asociadas. Son comunes algunos procesos de erosión hídrica moderados a leves. 

5.5.3.5 PROCESOS MORFODINÁMICOS EN EL PAISAJE DE PLANICIE 

Este tipo de paisaje es el resultado de procesos de depositación de sedimentos de 

diferente naturaleza. Se encuentran asociados algunos focos de erosión laminar leves, 

planos de inundación y terrazas.  

5.6 DIMENSIÓN HIDROMETEREOLÓGICA  

Durante la revisión de la información de la Cuenca Media y Baja del Río Suárez, se 

consultó la información hidrometereológica existente en el IDEAM, siendo esta de gran 

importancia para la zona de estudio; Una vez revisada dicha información fue posible 

precisar lo siguiente: 

5.6.1 Período de Análisis de Información 

Se toma un período de veinte cinco (25) años para realizar el análisis de la información 

existente en cada una de las estaciones; estableciéndose el período comprendido entre 

1990 hasta 2015. Se decide estudiar este período para ser pertinentes en cuanto a datos 

actualizados y metodología de recopilación de los mismos, es decir, entre mejor sea la 

tecnología y/o procedimientos para la toma de datos, existirá mayor precisión y 

confiabilidad para el desarrollo del proyecto. 

5.6.2 Estaciones en el área de influencia 

De acuerdo con la información suministrada por el IDEAM, existen registros de ciento 

setenta y dos (172) estaciones, de las cuales se realizó un filtro para seleccionar las que 

se encuentran dentro del período de análisis determinado 1990-2015, tal como se observa 

en el archivo de Excel. 

5.6.3 Localización de las estaciones en la Cuenca del Medio y Bajo Suárez 

Se realizó el mapa con la localización de las ciento setenta y dos (172) estaciones que 

hacen parte de la cuenca Río Suárez. 
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Figura 13 Localización de estaciones en la cuenca. 

 

Fuente Consorcio POMCA 2015. 

5.7 DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

En este aparte del documento, se presenta un breve análisis de la información recopilada 

para la dimensión socio económica y cultural de los municipios de la cuenca. Si bien uno 

de los insumos iniciales y principales son los diagnósticos realizados para los diversos 

planes de desarrollo municipales, no fueron los únicos consultados. También se ha 

encontrado información en revistas académicas y universitarias departamentales, 

nacionales e incluso internacionales. Otra fuente enriquecedora para este aparte ha sido 

las tesis a niveles de maestría y doctorado, desarrolladas para diversas áreas del 

conocimiento pero que incluyen una juiciosa revisión de datos sobre diversos aspectos de 

competencia para esta dimensión. Así mismo, hay diversidad de documentos del sector 
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público (departamental y nacional), que presentan una mirada analítica sobre puntos 

específicos de vital importancia para este capítulo.  

Finalmente, toda la información ha sido enriquecida también a partir de las visitas previas, 

reuniones y talleres de aprestamiento realizados a lo largo de la fase (fuentes primarias 

de información). A partir de la orientación de los actores identificados para la cuenca, y de 

su participación en los diferentes espacios de socialización, se ha podido organizar la 

información aquí consolidada, en torno a unos primeros elementos prediagnósticos, a ser 

profundizados y analizados en la fase de diagnóstico. 

5.7.1 Análisis Prediagnóstico General y Análisis Cualitativo de los Puntos Críticos de 

Información 

Para Boyacá, la información recopilada indica que poco más de la mitad de la población 

de la cuenca se encuentra concentrada en la zona urbana y los municipios que 

concentran la mayor población son: Tunja, Duitama, Sogamosó y Chiquinquirá. La 

información también señala que hay una marcada tendencia migratoria de las poblaciones 

pequeñas a estas cuatro ciudades de la región. Así mismo, se destaca que, para el 

departamento de Boyacá, hay cuatro municipios que hacen parte de la cuenca, que son 

los de mayor población en zona rural: Chíquiza, Saboyá, Cómbita y Sotaquirá. En otras 

palabras, en el territorio de la cuenca del Medio y Bajo Suárez, se encuentran las mayores 

poblaciones urbanas del departamento de Boyacá y también, las mayores 

concentraciones rurales del mismo.  

En el caso de Santander, la población rural es mucho menor que la urbana, en 

comparación con Boyacá: la proporción de la población rural con respecto a la urbana es 

26% a 74%. En el departamento, se encuentran varios municipios de la cuenca que tienen 

la mayor población urbana: Socorro (el tercero en el departamento, después de 

Bucaramanga y Barrancabermeja), Contratación, Barbosa, San Gil, Zapatoca, Villanueva, 

Charalá, Vélez y Barbosa. Así mismo, la tendencia señala que para el 2020, el índice de 

ruralidad será del 24% (Departamento de Santander y UIS, 2011). En Santander se 

encuentra, dentro del territorio de la cuenca, municipios con gran población en zonas 

rurales, y ciudades que concentran el desarrollo de la región.  

5.7.2 Aspectos Poblacionales en la Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 

La población urbana del departamento de Boyacá está concentrada en sus principales 

ciudades; el 55.3% de la población se ubica en la zona urbana, los municipios que 

concentran mayor población en la zona urbana en orden descendente son Tunja, 

Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Garagoa, Guateque, Soatá, Puerto Boyacá, Corrales y 

Paz de Río. Estos datos poblacionales corroboran la tendencia migratoria de las 

poblaciones pequeñas a estas cuatro ciudades de la región, descrito en otros apartes de 

esta sección de análisis. Y según el Análisis en Salud para el departamento, del 2011, los 

municipios (según proyección de población 2005-2020) que para el 2012 concentran la 

mayor población en zona rural son: Chíquiza, Saboyá, Caldas, Cómbita, Boyacá y 

Sotaquirá. Esto indica que, en el territorio de la cuenca, se encuentran las mayores 
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poblaciones urbanas del departamento de Boyacá y también, las mayores 

concentraciones rurales del mismo.  

En el caso de Santander, la proporción de la población rural con respecto a la urbana es 

26% a 74%; y los municipios que tienen mayor población urbana son: Bucaramanga, 

Barrancabermeja, Socorro, Contratación, Barbosa, San Gil, Matanza y Sabana de Torres, 

California, Vetas, Puerto Wilches, Zapatoca, Villanueva, Capitanejo, Charalá, Vélez y 

Barbosa. De continuar esta tendencia, en 2020 el índice de ruralidad será del 24% 

(Departamento de Santander y UIS, 2011). En general, los municipios de provincia tienen 

altas tasas de ruralidad, como las provincias Comunera y de Guanentá tienen una 

relación de 1 a 1 entre población urbana y rural, aunque las cifras revelan la tendencia al 

desplazamiento del campo a la ciudad. Al igual que Boyacá, en Santander se encuentra, 

dentro del territorio de la cuenca, municipios con gran población en zonas rurales, y 

ciudades que concentran el desarrollo de la región. Llama la atención Barbosa, que se 

consolida como el séptimo municipio con tasas de crecimiento mayores a la del promedio 

departamental (después de Floridablanca, Girón, Barrancabermeja, Bucaramanga, 

Piedecuesta y San Vicente de Chucurí).  

5.7.3 Calidad de Vida 

Ramírez (2012), señala que, en términos de calidad de vida, índice que agrupa 

condiciones de vivienda, servicios públicos, educación, salud, cuidado del menor, fuerza 

de trabajo, ingresos y gastos del hogar, refleja que esta región cuenta con niveles medios 

de calidad de vida rural, un poco por debajo del índice nacional (54% para la región y 61% 

para el país). Este estudio destaca que hay 7 municipios con niveles bajos de calidad de 

vida rural: Chitaraque, San José de Pare, Santana, Togüí, Chipatá, Guavatá y Vélez. Dos 

de estos municipios (San José de Pare y Vélez) coinciden además con los mayores 

índices de Gini. 

5.8 DIMENSIÓN GESTIÓN DEL RIESGO 

5.8.1 Catálogo de Eventos Históricos 

Dentro de la recopilación de información para conformar el catálogo de eventos históricos 

se tuvo en cuenta cierto grupo de atributos para hacer la matriz más robusta. Entre los 

cuales se encuentran: 

 Distribución espacial y temporal del evento (Fecha del reporte, distribución 
geográfica, referentes geográficos, coordenadas del lugar). 

 Descripción del evento (Tipo, subtipo, observaciones, descripción, magnitud, etc.) 

 Autor que describe el evento. 

 Causas, daños y damnificados. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.14 muestra la frecuencia absoluta d

e los eventos recopilados para la cuenca Medio y Bajo Suárez. De acuerdo con la imagen, 

las inundaciones constituyen los eventos amenazantes con la mayor recurrencia en el 

área de la cuenca, seguido por los movimientos en masa, incendios forestales, sismos y 

avenidas torrenciales. 
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Figura 14  Distribución de eventos recopilados entre 1900 y 2016 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

Dentro de la cuenca según el inventario de eventos históricos se identificaron las 

siguientes amenazas que han afectado y posiblemente continuarán afectando el área: 

inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales, incendios y sismo. 

Los eventos de mayor frecuencia dentro de la cuenca y por lo tanto los que se consideran 

de mayor relevancia para el análisis de gestión del riesgo son las inundaciones. Se logró 

recopilar 291 eventos que ocurrieron en 56 municipios de los departamentos de Boyacá y 

Santander, muchos de ellos se registran periódicamente y han causado daños a 

viviendas, familias, transporte y puertos fluviales, lugares de equipamiento (colegios, 

parques, etc.), cultivos, ganado, infraestructura vial y de telecomunicaciones, empresas y 

sectores Industriales.  

5.9 MATRIZ DE VALORACIÓN DE POTENCIALIDADES, LIMITANTES, 

OPORTUNIDADES, PROBLEMÁTICAS Y UBICACIÓN ESPACIAL 

En términos generales, y a manera de elementos que aporten a un prediagnóstico, se 

presenta un resumen de las principales potencialidades, problemáticas y limitantes 

identificadas tanto a partir de los espacios de participación con los actores de la cuenca, 

como a partir de la revisión de la documentación levantada y revisada para la misma 

región. Vale la pena señalar que estos son puntos de inicio para el diagnóstico; no 

pretenden ser lecturas finales de estas dimensiones.  
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5.9.1 Principales potencialidades en la cuenca del Medio y Bajo Suárez 

En toda la extensión de la cuenca, las condiciones climáticas y geomorfológicas ofrecen 

condiciones óptimas para el desarrollo de actividades agropecuarias y de producción 

artesanal, las cuales están organizadas por asociaciones campesinas y productivas. 

Existe gran variedad de ecosistemas y una importante oferta de servicios ambientales, 

que son parte de la estructura ecológica de soporte que garantiza seguridad alimentaria 

para la población en la cuenca; por esta razón las actividades turísticas tienen una gran 

participación. Estas problemáticas y potencialidades han sido, además, espacializadas en 

una salida cartográfica anexa en el documento final. 

5.9.2 Principales Oportunidades 

Desarrollo a gran escala de actividades de eco turismo, ganadería, agricultura, creación 

de alianzas económico-administrativas y su compromiso para la realización de Planes de 

Desarrollo articulados en pro de la cuenca. La zona puede caracterizarse como un foco de 

desarrollo debido a la riqueza natural, intelectual, cultural y productiva que ofrece la 

población y los ecosistemas presentes. 

5.9.3 Principales Limitantes 

Poco compromiso y efectividad de las campañas de separación de residuos sólidos en la 

fuente, reciclaje y disposición adecuada de los mismos. Limitada gestión y control de 

riesgos y amenazas. Baja calidad en la infraestructura de las redes de acueducto, 

alcantarillado y vías de comunicación. Pobreza, baja cobertura de educación, en la 

mayoría de los municipios no hay oferta laboral. Dado que la mayoría de los municipios 

son de ocupación rural se presenta una limitante en la cobertura de salud debido a que no 

hay centros especializados para seguir tratamientos médicos, además la falta de 

infraestructura obliga a la población a desplazarse largas distancias para adquirir el 

servicio. 

5.9.4 Problemáticas 

Cobertura limitada en el sector rural en servicios públicos y saneamiento básico, 

deficiente manejo y disposición final de los residuos sólidos ocasionando la proliferación 

de vectores y enfermedades. Colmatación de pozos sépticos, vertimientos de aguas 

residuales domesticas e industriales en cuerpos de agua sin ningún tratamiento 

microbiológico o fisicoquímico y ausencia de Plantas de Tratamiento de Agua Residual 

(PTAR). Riesgos y amenazas asociados a fenómenos de remoción en masa, incendios 

forestales, vendavales, inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales, 

subsidencias, tormentas eléctricas entre otros fenómenos naturales, además de los 

riesgos presentados por actividades antrópicas, erosión y perdida del suelo, disminución 

de la calidad del agua y su caudal en las fuentes hídricas, salinización, eutrofización, 

sedimentación, escorrentía de lixiviados relacionados con la producción panelera y 

cafetera principalmente en el departamento de Santander; expansión de la frontera 

agrícola, minería extractiva, uso de hornos de cocción artesanal por parte de Boyacá. 
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Figura 15 Síntesis del análisis situacional inicial 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, y como se estableció en las agendas e 

informes de talleres realizados durante la fase de aprestamiento, la siguiente salida 

cartográfica se construye a partir de la información identificada tanto en los talleres y otros 

espacios participativos, como a partir de la información de fuentes secundarias revisada 

sobre los 69 municipios de la cuenca. 
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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 

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. El presente documento corresponde al desarrollo temático 

de los ´planes operativos detallados como parte de la Actualización y Ajuste del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Medio y Bajo Suárez. 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANES 

El presente capítulo se presenta la definición de plan operativo detallado que se 

encuentra estructurado de acuerdo con los productos del POMCA y los productos a 

obtener en las fases asociadas de una forma sistematizada y organizada en una matriz de 

archivo Excel, que permita su consulta y administración de forma permanente. Los planes 

operativos detallados se abordaron por temáticas y por medio de una matriz de valoración 

se estableció las fases y las actividades y sub actividades propias, de igual modo se 

estableció un control del desarrollo de las mismas, por medio de la identificación de las 

fechas de entrega o de realización, de igual modo se establecieron los indicadores 

productos y metas asociados, requerimientos técnicos, requerimientos financieros, y 

requerimientos logísticos. 
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Figura 16 Esquema de la conformación de los planes operativos 

detallados. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

En la fase de aprestamiento se realizaron varias actividades complementarias 

entre las que cabe indicar un barrido de información secundaria incluido el tema 

de actores clave de la cuenca y las actividades socialización de socialización por 

municipio. En dichas actividades se dieron los primeros acercamientos en campo 

para la socialización del proyecto y la identificación de actores.  

Al presente capítulo lo acompañan los anexos en los que se puede encontrar la 

memoria de cada taller de socialización al igual que los soportes de la realización 

del Foro 1 de Auditorias Visibles previsto para esta fase, realizado por municipio 

con los respectivos soportes tanto de la convocatoria que se hizo como de su 

misma realización (oficios radicados, listas de asistencia, entrega de piezas de 

comunicación, sondeo de satisfacción ciudadana, consolidado del sondeo, 

fotografías y/o videos, acta de la actividad). 

7.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

7.1.1 Espacios de participación  

Se diseñaron y llevaron a cabo 64 espacios de participación para socializar con los 

actores de la cuenca, los aspectos normativos y propósitos generales de la formulación de 

plan, dichos espacios se concibieron de la siguiente manera visitas previas 46, talleres de 

socialización 16, mesas técnicas 2.  

Dentro de dichos espacios se recopilaron aportes en la recopilación de información de 

encuestas estructuradas para la información relacionada con el riesgo y amenazas, plan 

operativo del proyecto y el análisis situacional inicial de la cuenca.  

De igual modo se diseñaron instrumentos para documentar los aportes recibidos en los 

escenarios de participación implementados mediante la elaboración de informes de 

relatoría donde se consignó los resultados de la implementación de los procesos de la 

fase de aprestamiento.  

7.1.2  Herramientas de divulgación 

Se diseñaron herramientas que permitieron la divulgación de la fase de aprestamiento 

tales como cuñas radiales, difundidas en radio comunitaria y comercial de alcance 

regional todos los días durante dos semanas, de igual modo se entregó paquetes de 

material divulgativo para la sensibilización de actores. 

Soportes espacios de socialización / Cuñas radiales y sus soportes / Resumen ejecutivo / 

Presentación Aprestamiento / Soportes Foro auditorias visibles / Registro fotográfico 

/Entrega de piezas de comunicación. 
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