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1

INTRODUCCIÓN

En este apartado se definen los fundamentos y lineamientos del Plan de Ordenación y Manejo
de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez (en adelante POMCA) y su política general; además
se desarrolla la fase 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 presenten en la jurisdicción del Río Medio y Bajo Suárez.
Así, en la fase de formulación se establecen las líneas estratégicas, programas y proyectos, que
responden al árbol de problemas generado a partir de las dinámicas territoriales encontradas y
sus diferentes grados de conflicto en el Río Medio y Bajo Suárez, asuntos definidos desde el
análisis situacional y la síntesis ambiental. De igual manera, se definió el escenario apuesta
que a su vez corresponde 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 del Río Medio y Bajo Suárez.
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 el Río Medio y Bajo Suárez.
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, se abarca el tema de seguimiento y evaluación, que 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.
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2

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, indicadores y los responsables de la ejecución de las
actividades. Para la construcción de este componente se tuvieron en cuenta los siguientes
hitos:
-

Análisis situacional y Síntesis ambiental producto de la actualización del POMCA año
2016.
La prospectiva y zonificación ambiental, priorizando todas las estrategias en relación a
los conflictos de la actualización del POMCA año 2016.

2.1 DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS
Para la determinación de áreas en la cuales se superponen dos o más conflictos dentro de la
cuenca del Río Medio y Bajo Suárez son tenidos en cuenta: los conflictos por uso del suelo, los
conflictos por uso del recurso hídrico y las zonas con pérdida de cobertura natural, a
continuación, se hace el relacionamiento de las mismas y su síntesis. A partir del índice de uso
del agua determinado para la cuenca distribuido a nivel de subcuencas de las 32 definidas, 16
de ellas se encuentran clasificadas dentro de un conflicto moderado, mientras que las
subcuencas restantes se encuentran distribuidas dentro de las clasificaciones de conflicto bajo
o sin conflicto, por tal razón, los conflictos a nivel hídrico no se constituyen como determinantes
para superponer con otros conflictos como por sobreutilización, subutilización o perdida de
cobertura natural en ecosistemas estratégicos.
En relación a la perdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos la
clasificación para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, se encuentra en las categorías de
conflicto medio con una extensión de 7426,47 Ha, con conflicto bajo 14448,29 Ha y las áreas
sin conflicto con una extensión de 89594 Ha, se evidencia que la clasificación con una menor
área corresponde a el conflicto moderado y de igual manera que el conflicto por recurso hídrico
las categorías de clasificación en las que se encuentra la cuenca no son representativas para la
superposición con otros tipos de conflicto.
Finalmente, en cuanto al conflicto por uso de la tierra en la cuenca se evidencian áreas
correspondientes a sobreutilización severa con un 39826,12Ha equivalente a un 6,53% de la
cuenca principalmente ubicadas en el centro de la cuenca más específicamente en la zona sur
de los municipios de Gambita y Arcabuco; en la zona sur de la cuenca: Sáchica, Villa de Leyva,
Sutamarchán, Ráquira, Cucaita, Samacá y Sora; en la zona norte el municipio de Galán. En
cuanto a la subutilización severa, se denota mayormente en la zona sur dela cuenca
principalmente sobre los municipios de Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, y de igual manera, en la
zona norte los municipios de Suaita, Oiba y Guapotá dichas áreas tienen una ocupación en el
territorio de 53346 Ha equivalente a un 8,75%.
Como se evidencio anteriormente las categorías en las que se encuentra clasificada la cuenca
a nivel de conflicto hídrico y por perdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas
estratégicos no poseen la significancia para ser superpuestas con clasificaciones de conflicto
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como la sobreutilización y subutilización severa, a nivel de conflicto por uso de las tierras, por tal
razón, no se evidencia dentro de la cuenca áreas en las que se presenten dos o más conflictos.
Por otra parte, es importante relacionar los diferentes tipos de conflicto junto con las diferentes
amenazas evidenciadas en cuanto a inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales
e incendios, así, se evidencia en el mapa de áreas críticas de la cuenca del Río Medio y Bajo
Suárez que para el territorio funcional norte, la presencia de amenaza alta tanto por incendios
como por movimientos en masa lo cataloga como un área critica, principalmente en los
municipios de Zapatoca, Galán, Hato, Simacota, Chima, Contratación, Guadalupe, Charalá
Gambita y Oiba principalmente, por parte del territorio funcional sur centro oriental,
se
presentan altas amenazas por parte de avenidas torrenciales y movimientos en masa,
incendios, y se evidencia presencia áreas críticas para los municipios de Duitama, Paipa,
Sotaquirá, Sáchica, Samacá, Ráquira, y Villa de Leyva principalmente, finalmente para el
territorio funcional sur occidental, las zonas de amenaza alta se evidencian principalmente por
avenidas torrenciales e incendios forestales, y se evidencian principalmente sobre los
municipios de Moniquirá, Barbosa y Guavatá. Es importante resaltar que algunas de estas
zonas mencionadas dentro de las áreas criticas comparten importantes extensiones con áreas y
ecosistemas estratégicos dentro de la cuenca como lo son en el área norte el distrito de manejo
integrado y parque natural nacional Serranía de los Yariguies, en la zona oriental el distrito de
manejo integrado y parque natural nacional Serranía de los Yariguies, los parques nacionales
naturales el Valle, Iguaque Merchán y algunas de las áreas de protección determinadas por los
planes de ordenamiento de los diferentes municipios.

Figura 1 Áreas críticas para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez
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Fuente: Consorcio POMCA 2015

2.2 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEFINIDA PARA RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ
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 Río medio y bajo Suárez
Categoría
de
Zona
ordenació uso
n

de

Subzona de uso

Descriptor de área
Nombre
a considerar

Parque
Natural

Área

Nacional Serranía De los
14.157,85
Yariguíes

Parques Naturales
El Valle
Regionales

17,98

Parques Naturales Páramo
Regionales
Rabanal

de

Parques Naturales Serranía
Regionales
Peligro

el

Reservas Forestales
Protectoras
El Robledal
Nacionales
de

Reservas Forestales Paramos
Protectoras
Telecom
Nacionales
Merchan

Conservación y Protección Ambiental

Áreas SINAP

2.297,33

2.426,86

9,3

Reservas Forestales
Paramo
Protectoras
Rabanal
Nacionales

Áreas
Protegidas

Observación

4,03

de
y 14,19

Reservas Forestales
Parque
Protectoras
Higueron
Nacionales

el

21,1

Reservas Forestales
Protectoras
Sierra el Peligro
Nacionales

1.590,40

Santuario de Fauna
Iguaque
y Flora

2.924,31

Santuario de Fauna Guanentá
y Flora
Río Fonce

Alto

752

Distritos Regionales Serrania de los
76.692,30
de Manejo Integrado Yariguies
Paramos
Distritos Regionales
Guantiva
de Manejo Integrado
Rusia

y

de
la 23.725,61

Reserva Natural de Guaia
la Sociedad Civil
QuycaPaba Sua

33,92

Reserva Natural de
Buenavista
la Sociedad Civil

6,26
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Se
debe
garantizar
el
cumplimiento
de
los
objetivos
generales
de
conservación
del país como
se definen en el
Decreto 2372
de
2010:
a) asegurar la
continuidad de
los
procesos
ecológicos
y
evolutivos
naturales para
mantener
la
diversidad
biológica;
c) garantizar la
permanencia
del
medio
natural, o de
algunos de sus
componentes,
como
fundamento
para
el
mantenimiento
de la diversidad
cultural del país
y
de
la
valoración
social de la
naturaleza.
b) garantizar la
oferta
de
bienes
y
servicios
ambientales
esenciales para
el
bienestar
humano;

Categoría
de
Zona
ordenació uso
n

de

Subzona de uso

Descriptor de área
Nombre
a considerar

Área

Reserva Natural de
Cochahuaira
la Sociedad Civil

2,88

Conjunto
de
Reservas
Reserva Natural de
Naturales
de 39,56
la Sociedad Civil
Sumicol S.A. La
Cabaña
Reserva Natural de
Furatena
la Sociedad Civil

7,64

Reserva Natural de
Pantanillo
la Sociedad Civil

8,44

Reserva Natural de
Casa de Teja
la Sociedad Civil

6,91

Reserva Natural de El Laurel y El
2,11
la Sociedad Civil
Tajito
Reserva Natural de
El Tajito
la Sociedad Civil

1,01

Reserva Natural de
Las Cuadritas
la Sociedad Civil

3,52

Reserva Natural de
Las Lajitas
la Sociedad Civil

4,99

Reserva Natural de
Santa Barbara
la Sociedad Civil

3,35

Reserva Natural de Rogitama
la Sociedad Civil
Biodiversidad

28,61

Reserva Natural de
Villa del Monte
la Sociedad Civil

2,76

zona de reserva Reserva Forestal
forestal de la ley 2da del
Río 7.712,42
de 1959
Magdalena

Áreas
complementarias
municipal
para
la Sistema
Cucaita
de
áreas
protegidas
Áreas
de conservación
Protección
Sistema
municipal
Gachantiva
de áreas protegidas
Áreas
importancia
Ambiental

de

Ecosistemas
estratégicos

Páramo
GuantivaRusia

271,45

1.278,81

La 3.181,78

Observación
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Categoría
de
Zona
ordenació uso
n

de

Subzona de uso

Descriptor de área
Nombre
a considerar

Área

Ecosistemas
estratégicos

Páramo Iguaqué
18.801,99
- Merchán

Ecosistemas
estratégicos

Bosque
Tropical

Áreas
para
la
conservación
y
recuperaciónde
la
naturaleza, también
recreación (CRE),

Sistemas
Agro
silvícolas
(AGS),Cultivos
Permanentes
Intensivos
(CPI),
Cultivos
Permanentes
Semiintensivos
(CPS),Cultivos
Transitorios
Semiintensivos
(CTS),
Sistema
Forestal
Productor
(FPD),
Sistema
Forestal
Protector
(FPR),

Seco

Observación
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3.849,46

779,35

Zona
condicionada
por presencia
de
amenaza
natural media o
baja para los
eventos
de
movimientos en
masa,
inundaciones y
avenidas
torrenciales.

3.487,35

Zona
condicionada
por presencia
de
amenaza
natural media o
baja para los
eventos
de
movimientos en
masa,
inundaciones y
avenidas
torrenciales.

Categoría
de
Zona
ordenació uso
n

de

Subzona de uso

Áreas
Amenazas
Naturales

Descriptor de área
Nombre
a considerar

Zonas
delimitadas
como de amenaza
alta por movimientos
en
masa,
de inundaciones,
avenidas
torrenciales,
actividad volcánica,
e
incendios
forestales,
entre
otros.

Área

Sistemas
Agro
silvícolas (AGS),
Sistemas
Agrosilvo
Pastoriles
(ASP),Cultivos
Permanentes
Intensivos (CPI),
Cultivos
Permanentes
Semiintensivos
107.660,53
(CPS), Cultivos
Transitorios
Semiintensivos
(CTS),Sistema
Forestal
Productor (FPD),
Sistema Forestal
Protector (FPR),
Pastoreo semiintensivo (PSI).

Observación

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
multiple.
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.
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Categoría
de
Zona
ordenació uso
n

de

Subzona de uso

Descriptor de área
Nombre
a considerar

Área

Sistemas
Agro
silvícolas (AGS),
Sistemas
Agrosilvo
Pastoriles (ASP),
Cultivos
Permanentes
Semiintensivos
(CPS),
Áreas
para
la
conservación y
recuperaciónde
la
naturaleza, 59.512,40
también
recreación
(CRE),Cultivos
Transitorios
Semiintensivos
(CTS), Sistema
Forestal
Productor (FPD),
Sistema Forestal
Protector (FPR),
Pastoreo semiintensivo (PSI).

Observación

Áreas
con
presencia
de
amenaza
natural
alta
para
eventos
de movimientos
en
masa,
inundaciones y
avenidas
torrenciales
que
hacen
parte de la
categoria
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
y
presentan
zonas
que
requieren
de
restauración.
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Categoría
de
Zona
ordenació uso
n

de

Subzona de uso

Descriptor de área
Nombre
a considerar

Área

Sistemas
Agro
silvícolas (AGS),
Cultivos
Permanentes
Intensivos (CPI),
Cultivos
Permanentes
Semiintensivos
(CPS),Áreas
para
la
conservación y
recuperaciónde
11.740,09
la
naturaleza,
también
recreación
(CRE),Cultivos
Transitorios
Semiintensivos
(CTS), Sistema
Forestal
Productor (FPD),
Sistema Forestal
Protector (FPR).

Observación

Áreas
con
presencia
de
amenaza
natural
alta
para
eventos
de movimientos
en
masa,
inundaciones y
avenidas
torrenciales
que
hacen
parte de la
categoria
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.
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Categoría
de
Zona
ordenació uso
n

de

Subzona de uso

Área

Observación

Sistemas
Agro
silvícolas (AGS),
Cultivos
Permanentes
Intensivos (CPI),
Áreas para la
conservación y
recuperaciónde
la
naturaleza,
también
53.409,66
recreación
(CRE),Cultivos
Transitorios
Semiintensivos
(CTS), Sistema
Forestal
Productor
(FPD),Sistema
Forestal
Protector (FPR),

Son áreas que
se
deben
restaurar
primero
y
posteriormente
entrarán a la
categoría
de
protección,
además
de
estar
condicionadas
por
la
presencia
de
amenaza
media o baja
para
los
eventos
de
movimientos en
masa,
inundaciones y
avenidas
torrenciales.

Áreas transformadas
que
presentan
deterioro ambiental y
Áreas
de
Áreas
de
que
pueden
ser
recuperación
Sistema Forestal
Restauració
recuperadas
para
10.536,55
para
el
uso
Protector (FPR),
n
continuar con el tipo
múltiple
de
uso
múltiple
definido de acuerdo
a su aptitud.

Zona
condicionada
por presencia
de
amenaza
medio o baja.

Áreasde
Áreas
de
Restauración
restauración
ecológica

Uso Multiple

Descriptor de área
Nombre
a considerar

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

Corresponden
a
áreas
complementarias
para la conservación
o
áreas
de
importancia
ambiental que han
sido
degradadas,
entre otras, con el fin
de
restaurar
su
estructura y función.

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

Cultivos
Transitorios
Semiintensivos
(CTS),

11.752,44

Zona
condicionada
por presencia
de
amenaza
medio o baja
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Categoría
de
Zona
ordenació uso
n

de

Subzona de uso

Descriptor de área
Nombre
a considerar

Área

Observación

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.

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

Áreas
Urbanas

corresponden
a
aquellas áreas, cuyo
uso
agrícola,
pecuario y forestal
resulta sostenible, al
estar
identificadas
como en la categoría
anterior,
bajo
el
criterio
de
no
sobrepasar la oferta
de los 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.

Se refiere a las
Áreas urbanas, áreas que están
en
el
municipales
y definidas
artículo 31 de la Ley
distritales
388 de 1997, se
requieren
ser

15

Sistemas
Agro
silvícolas (AGS),
Cultivos
Permanentes
Intensivos (CPI),
Cultivos
Permanentes
Semiintensivos
(CPS),Cultivos
Transitorios
188.156,33
Semiintensivos
(CTS), Sistema
Forestal
Productor (FPD),
Sistema Forestal
Protector
(FPR),Pastoreo
semi-intensivo
(PSI).

2.988,68

Zona
condicionada
por presencia
de
amenaza
medio o baja

Categoría
de
Zona
ordenació uso
n

de

Subzona de uso

Descriptor de área
Nombre
a considerar

Área

delimitadas con base
en la cartografía del
IGAC incluyendo los
límites de polígonos
urbanos
establecidos por los
respectivos POT.
Fuente: Consorcio POMCA 2015

Figura 2 Zonificación ambiental para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez.

Observación
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

2.3 METODOLOGÍA

APLICADA

PARA

EL

DESARROLLO

DEL

COMPONENTE

PROGRAMÁTICO.

Para el proceso de planeación y actualización del POMCA Cuenca Río Medio y Bajo Suárez se
siguió los lineamientos de la Metodología de Marco Lógico (MML). En este sentido, la
adaptación de la MML según las fases e insumos, así como los productos esperados del
POMCA se resumen en la siguiente figura, así mismo, cada uno de los componentes se
desarrollará a lo largo de los siguientes subtítulos.
Figura 3 Articulación entre la Metodología de Marco Lógico y las fases del POMCA.

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

2.3.1

Árbol de problemas y objetivos.

A partir de la información recopilada en los documentos síntesis ambiental y el análisis
situacional, se determinaron los conflictos presentes a lo largo de la cuenca.
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Luego de dicha sistematización, se organizaron los árboles de problemas y los árboles de
objetivos a partir de la metodología de Marco Lógico1. Cabe destacar 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. Así mismo, se establecen en el árbol de objetivos los
medios en cuadros de color gris y los fines en cuadros de color azul. Tanto los problemas como
los objetivos se encuentran en cuadros color rojo.
Figura 4

Árbol de problema 1. Inadecuado uso del suelo.

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Figura 5

Árbol de objetivo 1. Adecuado uso del suelo.

Ortegón, Edgar; Pacheco, Juan; Prieto, Adriana. (2005). Metodología del
marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de
proyectos y programas. Santiago de Chile. Serie Manuales 42 CEPAL. Disponible
en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
(Consultado el 12 de diciembre de 2016).
1
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Figura 6 Árbol de problema 2. Pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas
estratégicos.

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Figura 7 Árbol de objetivo 2. Recuperación de cobertura natural en áreas y ecosistemas
estratégicos.

21

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Figura 8

Árbol de problema 3. Inadecuado uso del recurso hídrico.

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Figura 9

Árbol de objetivo 3. Adecuado uso del recurso hídrico.
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

2.4 LINEAMIENTOS GENERALES
Para la actualización del presente POMCA en sus diferentes ejes articuladores, en
correspondencia con el ordenamiento jurídico colombiano, se debe tener en cuenta, en primer
lugar, que la Constitución Política de Colombia le otorgó al interés general el carácter de
prevalencia, lo cual permite preferir la consecución de objetivos comunes sobre intereses
particulares, siempre que estos últimos no se encuentren amparados por un derecho
constitucional fundamental esencial, principalmente aquellos que inciden en el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales (Art 9, numeral a, Decreto Ley 2811 de 1974).

2.4.1

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:
-

Sostenibilidad ambiental, Integralidad, visión Territorial, participación y educación
ambiental, equidad social al acceso de los recursos naturales, información y
conocimiento, coordinación interinstitucional.

2.5 OBJETIVO GENERAL
Planear el manejo sostenible de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, mediante la
formulación de estrategias en torno a la conservación de las áreas y ecosistemas estratégicos,

manteniendo la oferta hídrica, las dinámicas ecológicas y las actividades productivas,
asegurando la inclusión del componente de gestión del riesgo, con el fin de, lograr el modelo de
ocupación definido a 10 años dentro de la zonificación ambiental.

2.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Definir, concertar y coordinar los proyectos que den respuesta a las problemáticas
encontradas en la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 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 del Río Medio y Bajo Suárez.
Establecer la estructura administrativa y financiera para la organización y ejecución del
POMCA del Río Medio y Bajo Suárez.
Determinar las acciones de seguimiento y evaluación del POMCA del Río Medio y Bajo
Suárez.

2.7 DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS. PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL POMCA CUENCA RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ.
El componente programático recoge los diferentes problemas que se dan en la cuenca del Río
Medio y Bajo Suárez, y a partir ellos, se plantea una estructura de seis (6) líneas estratégicas,
diez (10) programas y 38 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.
Tabla 2

Líneas estratégicas, programas y proyectos POMCA Río Medio y Bajo Suárez.

Líneas
estratégicas

Programa

Proyectos
Formulación, implementación y seguimiento de los planes de
manejo de las áreas protegidas declaradas.
Desarrollo de estrategias encaminadas a la conservación de los
ecosistemas estratégicos presentes dentro de la cuenca.

Conservación de
áreas protegidas y
Fortalecimiento de
ecosistemas
las áreas
estratégicos que
protegidas y
contribuyan a la
ecosistemas
estructura
estratégicos
ecológica principal
de la cuenca.

Recuperación de la cobertura vegetal en zonas de importancia
hídrica de la cuenca.
Formular, actualizar e implementar medidas de manejo
ambiental de los sistemas de acuíferos pertenecientes a la
cuenca.
Implementación de esquema de pagos
ambientales (PSA) dentro de la cuenca.

por

servicios

Fortalecimiento de las estructuras de investigación en torno a la
diversidad de flora mediante la integración de entidades
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Líneas
estratégicas

Programa

Proyectos
educativas y viveros dentro de la cuenca.

Conservación de especies de fauna categorizadas en peligro,
amenaza y endémicas de la cuenca.
Acotamiento de rondas hídricas en corrientes priorizadas dentro
de la cuenca.
Implementación de buenas prácticas de aprovechamiento de los
recursos del bosque enmarcadas en la gobernanza forestal.
Formulación e implementación del plan regional de cambio
climático en la cuenca.
Modelación Hidrológica e Hidráulica que permita conocer en
detalle las Zonas de Amenaza por Inundación de la Cuenca
Media y Baja del Río Suárez.
Conocimiento del
Estudios detallados para zonas con amenaza alta por
riesgo.
movimientos en masa, avenidas torrenciales e incendios
forestales, para la Cuenca Media y Baja del Río Suárez.
Inventario de asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo
por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales
de la Cuenca Media y Baja del Río Suárez.

Gestión del riesgo
de desastre y
cambio climático de
la cuenca

Estrategias de prevención y mitigación de incendios forestales.
Reducción del
riesgo

Implementación de medidas de prevención para reducir los
efectos de la variabilidad climática en temporada seca y de
lluvias.
Diseño e implementación de sistema de Alerta temprana para la
Cuenca Media y Baja del Río Suárez.

Manejo del
desastre.

Gestión integral del
recurso hídrico

Saneamiento
básico urbano y
rural

Estudios detallados de recuperación ambiental para zonas
afectadas por fenómenos naturales en la Cuenca Media y Baja
del Río Suárez.
Apoyo en la actualización y/o ajuste de los planes de gestión
integral de residuos sólidos (PGIRS) de los municipios de la
cuenca media y baja del Río Suárez.
Inventario de acueductos veredales.
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Líneas
estratégicas

Programa

Proyectos
Apoyo en proyectos de descontaminación hídrica, con el fin de
reducir la carga contaminante en las fuentes hídricas de la
cuenca media y baja el Río Suárez.
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 media y baja del
Río Suárez.
Implementación de un sistema piloto de cosecha de agua.

Manejo y uso
eficiente del
recurso hídrico.

Implementación de un sistema piloto de recolección de
precipitación de agua lluvia.
Formulación, implementación y seguimiento del plan de
ordenamiento del recurso hídrico (PORH) de la cuenca media y
baja del Río Suárez.
Implementación y evaluación de estrategias para reducción de
la vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico.
Diseño e implementación de medidas de adaptación a los
efectos del cambio climático para los sectores de
abastecimiento de agua potable.
Instrumentación de la red de monitoreo para la calidad del agua
de la cuenca media y baja del Río Suárez.

Redes de monitoreo
Monitoreo y seguimiento al recurso hídrico y vertimientos
puntuales.
Fortalecimiento del consejo de cuenca del Río Medio y Bajo
Suárez.
Recuperación de la cultura tradicional de las festividades en
torno al recurso hídrico para la sostenibilidad ambiental de la
cuenca media y baja del Río Suárez.
Cultura ambiental

Gobernanza
agua

del
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.
Cumplimiento del plan operativo del POMCA del Río Medio y
Bajo Suárez.
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Líneas
estratégicas

Programa

Proyectos
Apoyo en procesos de formalización de las actividades de
minería.

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

Apoyo en la implementación de buenas prácticas agrícolas

Apoyo a procesos de producción más limpia en el sector
ganadero
Implementación de medidas para el fortalecimiento de negocios
verdes

Fortalecimiento
institucional

Seguimiento y revisión de los planes de ordenamiento territorial
(POT) y seguimiento de los planes de desarrollo municipal
Armonización de
(PDM) de los municipios pertenecientes a la cuenca media y
instrumentos de
baja del Río Suárez.
planificación local y
regional
Asistencia técnica y jurídica para la formulación y/o revisión de
los instrumentos de planificación local.

Fuente: Equipo técnico CONSORCIO POMCA 2015

A continuación, se presenta el cuadro resumen de los proyectos definidos para la Formulación
del POMCA Río Medio y Bajo Suárez con su respectivo valor:
Tabla 3

Programa

Proyectos POMCA RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ con valores totales.

Proyectos
Formulación, implementación y seguimiento de los
planes de manejo de las áreas protegidas declaradas

Desarrollo de estrategias encaminadas a la
conservación de los ecosistemas estratégicos
1. Fortalecimiento presentes dentro de la cuenca
de
las
áreas
Recuperación de la cobertura vegetal en zonas de
protegidas
y
importancia hídrica de la cuenca
ecosistemas
estratégicos
Formular, actualizar e implementar medidas de

Presupuesto

$ 4.170.000.000

$ 5.610.000.000

$ 5.925.000.000

manejo ambiental de los sistemas de acuíferos
pertenecientes a la cuenca

$ 2.800.000.000

Implementación de esquema de pagos por servicios
ambientales (PSA) dentro de la cuenca

$ 1.330.000.000
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Programa

Proyectos

Presupuesto

Fortalecimiento de las estructuras de investigación en
torno a la diversidad de flora mediante la integración
de entidades educativas y viveros dentro de la
cuenca

$ 400.000.000

Conservación de especies de fauna categorizadas en
peligro, amenaza y endémicas de la cuenca

$ 880.000.000

Acotamiento de rondas hídricas
priorizadas dentro de la cuenca

$ 595.000.000

en
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corrientes

Implementación de buenas prácticas de aprovechamiento
de los recursos del bosque enmarcadas en la gobernanza
forestal.

$ 5.500.000.000

Formulación e implementación del plan regional de
cambio climático en la cuenca.

$ 7.350.000.000

Modelación Hidrológica e Hidráulica que permita
conocer en detalle las Zonas de Amenaza por
Inundación de la Cuenca Media y Baja del Río
Suárez.

$ 4.700.000.000

2. Conocimiento del Estudios detallados para zonas con amenaza alta por
riesgo.
movimientos en masa, avenidas torrenciales e
incendios forestales, para la Cuenca Media y Baja del
Río Suárez

$ 4.500.000.000

Inventario de asentamientos ubicados en zonas de
alto riesgo por movimientos en masa, inundaciones y
avenidas torrenciales de la Cuenca Media y Baja del
Río Suárez.

$ 100.000.000

Estrategias de prevención y mitigación de incendios
forestales.

$ 900.000.000

Implementación de medidas de prevención para
reducir los efectos de la variabilidad climática en
temporada seca y de lluvias

$ 700.000.000

Diseño e implementación de sistema de Alerta
temprana para la Cuenca Media y Baja del Río
Suárez.

$ 760.000.000

Estudios detallados de recuperación ambiental para
zonas afectadas por fenómenos naturales en la
Cuenca Media y Baja del Río Suárez.

$ 5.800.000.000

3. Reducción del
riesgo

4. Manejo del
desastre.

Programa

Proyectos

5. Saneamiento
básico urbano y
rural

Presupuesto

Apoyo en la actualización y/o ajuste de los planes de
gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) de los
municipios de la cuenca media y baja del Río Suárez.

$ 6.400.000.000

Inventario de acueductos veredales.

$ 1.000.000.000
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Apoyo en proyectos de descontaminación hídrica, con
el fin de reducir la carga contaminante en las fuentes
hídricas de la cuenca media y baja el Río Suárez.

$ 2.500.000.000

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 media y baja del Río Suárez.

$ 585.000.000

Implementación de un sistema piloto de cosecha de
agua.

$ 957.300.000

Implementación de un sistema piloto de recolección
6. Manejo y uso de precipitación de agua lluvia.
eficiente del recurso Formulación, implementación y seguimiento del plan
hídrico.
de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) de la
cuenca media y baja del Río Suárez.

7.
Redes
monitoreo

$ 680.000.000

$ 6.900.000.000

Implementación y evaluación de estrategias para
reducción de la vulnerabilidad al desabastecimiento
hídrico.

$ 614.588.750

Diseño e implementación de medidas de adaptación
a los efectos del cambio climático para los sectores
de abastecimiento de agua potable.

$ 250.000.000

Instrumentación de la red de monitoreo para la
calidad del agua de la cuenca media y baja del Río
de Suárez.

$ 3.704.000.000

Monitoreo y seguimiento
vertimientos puntuales.

al

recurso

hídrico

y

Fortalecimiento del consejo de cuenca del Río Medio
y Bajo Suárez.

8. Gobernanza del
agua
Recuperación de la cultura tradicional de las
festividades en torno al recurso hídrico para la
sostenibilidad ambiental de la cuenca media y baja

$ 520.000.000

$ 691.000.000

$ 1.318.000.000

Programa

Proyectos

Presupuesto

del Río Suárez.

Educación ambiental como estrategia transversal en
la protección y conservación de las áreas y
ecosistemas estratégicos para el adecuado manejo y
uso eficiente del recurso hídrico.

$ 618.000.000

Cumplimiento del plan operativo del POMCA del Río
Medio y Bajo Suárez.

$ 5.268.461.834

Apoyo en procesos
actividades de minería.

9.
Ordenamiento
productivo.

de

formalización

de
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las
$ 485.000.000

Apoyo en la implementación de buenas prácticas
agrícolas

$ 1.940.000.000

Apoyo a procesos de producción más limpia en el
sector ganadero

$ 2.000.000.000

Implementación de medidas para el fortalecimiento de
negocios verdes

$ 1.160.000.000

Seguimiento y revisión de los planes de ordenamiento
territorial (POT) y seguimiento de los planes de
10. Armonización desarrollo municipal (PDM) de los municipios
de instrumentos de pertenecientes a la cuenca media y baja del Río
planificación local y Suárez.
regional
Asistencia técnica y jurídica para la formulación y/o
revisión de los instrumentos de planificación local.
TOTAL

$ 890.000.000

$ 640.000.000
$ 91.141.350.584

Fuente: Equipo técnico CONSORCIO POMCA 2015

2.8 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:










Formulación, implementación y seguimiento de los planes de manejo de las áreas
protegidas declaradas
Desarrollo de estrategias encaminadas a la conservación de los ecosistemas
estratégicos presentes dentro de la cuenca
Recuperación de la cobertura vegetal en zonas de importancia hídrica de la cuenca
Formular, actualizar e implementar medidas de manejo ambiental de los sistemas de
acuíferos pertenecientes a la cuenca
Implementación de esquema de pagos por servicios ambientales (PSA) dentro de la
cuenca
Fortalecimiento de las estructuras de investigación en torno a la diversidad de flora y
fauna mediante la integración de entidades educativas y viveros dentro de la cuenca
Conservación de especies de fauna categorizadas en peligro, amenaza y endémicas de
la cuenca
Acotamiento de rondas hídricas en corrientes priorizadas dentro de la cuenca.
Implementación de buenas prácticas de aprovechamiento de los recursos del bosque
enmarcadas en la gobernanza forestal.

2.9 COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE GESTIÓN DEL RIESGO: 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.





Formulación e implementación del plan regional de cambio climático en la cuenca.
Modelación Hidrológica e Hidráulica que permita conocer en detalle las Zonas de
Amenaza por Inundación de la Cuenca Media y Baja del Río Suárez.
Estudios detallados para zonas con amenaza alta por movimientos en masa, avenidas
torrenciales e incendios forestales, para la Cuenca Media y Baja del Río Suárez
Inventario de asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo por movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales de la Cuenca Media y Baja del Río Suárez.

2.10 COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE GESTIÓN DEL RIESGO: PROGRAMA
3. REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ.
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,
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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. A
continuación, se presentan los proyectos formulados para este programa:





Estrategias de prevención y mitigación de incendios forestales.
Implementación de medidas de prevención para reducir los efectos de la variabilidad
climática en temporada seca y de lluvias
Diseño e implementación de sistema de Alerta temprana para la Cuenca Media y Baja
del Río Suárez.

2.11 COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE GESTIÓN DEL RIESGO: 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 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”. A continuación, se presentan los proyectos del componente:


Estudios detallados de recuperación ambiental para zonas afectadas por fenómenos
naturales en la Cuenca Media y Baja del Río Suárez

2.12 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 presentan los proyectos
del componente:




Apoyo en la actualización y/o ajuste de los planes de gestión integral de residuos sólidos
(PGIRS) de los municipios de la cuenca media y baja del Río Suárez.
Inventario de acueductos veredales.
Apoyo en proyectos de descontaminación hídrica, con el fin de reducir la carga
contaminante en las fuentes hídricas de la cuenca media y baja el Río Suárez.

2.13 PROGRAMA 6. MANEJO Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO.
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”. A continuación, se presentan los proyectos:
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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 media
y baja del Río Suárez.
Implementación de un sistema piloto de cosecha de agua.
Implementación de un sistema piloto de recolección de precipitación de agua lluvia.
Formulación, implementación y seguimiento del plan de ordenamiento del recurso
hídrico (PORH) de la cuenca media y baja del Río Suárez.
Implementación y evaluación de estrategias para reducción de la vulnerabilidad al
desabastecimiento hídrico.
Diseño e implementación de medidas de adaptación a los efectos del cambio climático
para los sectores de abastecimiento de agua potable.

2.14 PROGRAMA 7. REDES DE MONITOREO.
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:



Instrumentación de la red de monitoreo para la calidad del agua de la cuenca media y
baja del Río Suárez.
Monitoreo y seguimiento al recurso hídrico y vertimientos puntuales.

2.15 PROGRAMA 8. GOBERNANZA DEL AGUA.
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”. A
continuación, se presentan los proyectos:






Fortalecimiento del consejo de cuenca del Río Medio y Bajo Suárez.
Recuperación de la cultura tradicional de las festividades en torno al recurso hídrico para
la sostenibilidad ambiental de la cuenca media y baja del Río Suárez.
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.
Cumplimiento del plan operativo del POMCA del Río Medio y Bajo Suárez.

2.16 PROGRAMA 9. ORDENAMIENTO PRODUCTIVO
La consolidación de las actividades productivas que se desarrollan sobre la Cuenca se hace
indispensable 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
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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 se
presentan a continuación:





Apoyo en procesos de formalización de las actividades de minería.
Apoyo en la implementación de buenas prácticas agrícolas
Apoyo a procesos de producción más limpia en el sector ganadero
Implementación de medidas para el fortalecimiento de negocios verdes

2.17 PROGRAMA
10.
ARMONIZACIÓN
PLANIFICACIÓN LOCAL Y REGIONAL

DE

INSTRUMENTOS
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DE

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
establecen los siguientes proyectos:




3

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
media y baja del Río Suárez.
Asistencia técnica y jurídica para la formulación y/o revisión de los instrumentos de
planificación local.

PLAN OPERATIVO

El presente POMCA está estructurado sobre diez (10) programas y 38 proyectos, el costo global
de ejecución es de $91.141.350.584 proyectado a 10 años. Para la ejecución del Plan, se
describieron los recursos necesarios en cada Proyecto (Ver Anexo 3: Plan Operativo).

3.1

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 Medio y Bajo Suárez 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 38 proyectos formulados se
estaría trabajando sobre 31 de las 35 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 1
Priorización de proyectos según las problemáticas determinadas para la Cuenca del Río
Medio y Bajo Suárez

CALIFICACIÓN
12

11

11
11

11

11

11

11

11

PROBLEMÁTICA
Reducción de la capacidad de la oferta hídrica
Deficiencia de calidad de agua usada para consumo
humano por ausencia de plantas de tratamiento de agua
(potable y residual) para el sector urbano y rural, la
cobertura de acueducto llega a un 50% del total de la
cuenca.
Escasa gestión de residuos sólidos en los 60 municipios de
la cuenca, los rellenos sanitarios se ubican fuera de la
cuenca en los municipios de San Gil y Tunja.
Contaminación hídrica a causa de la minería materiales de
arrastre y canteras
La transformación de las coberturas naturales está
provocando la fragmentación del hábitat de varias especies
de la fauna llevando a que queden las poblaciones
separadas y no exista intercambio genético entre ellas.
Por la ampliación de la frontera agrícola, pecuaria y minera,
la fauna se ha visto obligada a migrar a otras áreas que le
brinden las condiciones propicias.
Municipios como Togüí, Moniquirá, Arcabuco, Gachantivá,
Sotaquirá, Villa de Leyva, Sáchica, Cucaita, Samacá,
Tinjacá, Ráquira, Gámbita, Motavita, Cómbita y Albania, y
también en las áreas próximas al cauce del Río Suárez y
sus afluentes en los municipios de Chima, Simacota,
Güepsa, San Benito, Aguada, El Guacamayo, Contratación,
Guapota, Confines, Socorro, Palmas del Socorro, Palmar,
Cabrera, Barichara, Villanueva, Zapatoca y Galán,
presentan amenaza alta a inundaciones.
Municipios como Zapatoca, Villanueva, Barichara, Cabrera,
Palmar, Socorro y Galán, Páramo, Palmas del Socorro,
Guapotá y Simacota, en el centro de la cuenca en los
municipios de Barbosa, Moniquirá, San José de Pare,
Puente Nacional y Togüí, finalmente al sur de la cuenca en
los municipios de Villa de Leyva, Sáchica, Sora, Samacá,
Ráquira, Cucaita y Sutamarchán, presentan amenaza alta a
incendios forestales.
Los cauces del Río Suárez, Río Ubazá, Río Tolotá, Río
Sogamoso, Río Oibita, Río Moniquirá, Río Lenguaruco, Río
La Palma, Río La Chiribití, Río Huertas, Río Fonce, Río El
Valle, Río El Manzano, Río Cuchinero, Río Chuqueque, Río
Avendaño, Quebrada Tolima, Quebrada Santa Rosa,
Quebrada San Pedro, Quebrada San Nicolás, Quebrada
Piedecuesta, Quebrada Pao, Quebrada Negra, Quebrada
Martinera, Quebrada La Vega, Quebrada La Colorada,
Quebrada Jarantiva, Quebrada Honda, Quebrada
Guamaca, Quebrada El Ropero, Quebrada El Gran Curí,
Quebrada del Batan (Quebrada La Batanera), Quebrada de
Otero, Quebrada Cinco Mil, Quebrada Chimera, Quebrada

CÓDIGO DE
PROYECTO
1.1- 1.2 - 1.3 - 1.8 6.5 - 6.1- 8.1
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5.2 - 6.2 - 7.1 - 7.2

5.1
8.3 - 7.2- 7.1 - 5.2 6.2

1.1- 1.2- 1.6 - 1.7

1.1- 1.2- 1.6 - 1.7

2.2 - 2.4 - 2.3 - 3.2 3.3- 4.1

3.1 - 2.2 - 2.1 - 3.2 3.3 -4.1

2.2- 2.1 - 2.3 - 3.2 3.3 - 4.1

Chibirití Quebrada Blanca, Quebrada Alférez, Quebrada
Agua Fría, Quebrada Agua, presentan amenaza alta por
avenidas torrenciales.

10
10
10

10

10

10

10

10

9

9
9
9
9
9
9
8

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
Contaminación de cuerpos de agua superficiales en zonas
de recarga de acuíferos
Contaminación hídrica por uso excesivo de agroquímicos
generados desde el sector agrícola, ampliación de los
cultivos en la ribera del río
Pérdida de cobertura vegetal natural en áreas y
ecosistemas estratégicos por ampliación de la frontera
agropecuaria
Conflicto por uso de los suelos, se destina el suelo para
actividades que no están en relación con la capacidad de
uso.
Extracción forestal maderera y de productos secundarios
del bosque no planificado en áreas que hacen parte del
SINAP y relictos de coberturas naturales.
Expansión y ampliación de la frontera agrícola, ganadera y
minera en áreas y ecosistemas estratégicos sistemas de
Páramos, reservas forestales regionales.

5.3 - 6.4 - 6.3 - 6.6 6.2 -6.5 - 6.1 - 7.2 9.1- 8.4 - 8.1
1.2 - 1.4
9.1 - 1.8 - 6.2 - 5.2 7.1 - 7.2
9.1 - 9.2 - 9.3 - 1.5 1.1 - 1.2

9.1 - 9.2 - 9.4 - 9.3

9.4 - 1.1
9.1 - 9.2 - 9.4 - 9.3 1.1 - 1.2 - 1.5

No se respetan las rondas hídricas y suelos de protección
definidos para cuerpos de agua y nacimientos.
1.8 - 9.1 - 9.2
Aprovechamiento agropecuario en áreas de climas muy frío
y extremadamente frío, relacionadas con páramos bajo y
alto, generando pérdida de la vegetación natural, captadora
de agua.
9.1 - 9.2
Aprovechamiento agropecuario en áreas de pendientes
pronunciadas, generando sobreutilización, erosión y
deterioro de la capacidad de uso de las tierras.
9.1 - 9.2
Moderada retención y regulación hídrica a nivel de
microcuencas abastecedoras
1.3 - 1.4 - 6.2 - 6.5
8.1 - 8.4 - 7.2 - 7.1Conflicto medio por disponibilidad y uso del recurso hídrico 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 6.5 -6.6
Contaminación de Manantiales y nacimientos de agua por
ampliación de la frontera agropecuaria y la deforestación
9.4 - 9.1 -9.2 - 1.4
Interrupción de las zonas de recarga de los acuíferos por
actividades mineras ilegales
1.4 - 9.3
Explotación minera ilegal de materiales de arrastre y
canteras en zonas de recarga o descarga de acuíferos
1.4 - 9.3 - 10.1 - 10.2
Escasas precipitaciones que impiden que, durante todo el
año, se puedan aprovechar tierras con potencial 2.2 - 3.2
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agropecuario intensivo y termine generándose una
subutilización de las mismas.
Falta de regulación de las actividades productivas
agropecuarias frente a la conservación y manejo de áreas y
ecosistemas estratégicos.
Migración de las zonas rurales hacia las ciudades, existe un
crecimiento de la densidad poblacional de las cabeceras
urbanas.
Daños ambientales causados por turistas en municipios de
vocación hotelera y turística.
Falta de apoyo permanente y seguimiento para la
transformación de las practicas del sector agrícola y
pecuario a técnicas sostenibles para el manejo del recurso
hídrico.
Áreas expuestas a fenómenos de variabilidad climática

6

Bajos rendimientos hídricos en las subcuencas

8

8
8

8

6
6

6

6

8.2 - 9.5 - 9.1 - 9.2

10.1 - 10.2
7.4 - 7.1

9.1 - 9.2
6.1 - 3.2 - 2.2
1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.8 6.5 - 6.1

La población está en un proceso de envejecimiento, la
población significativa es mayor a 35 años en toda la
cuenca.
Existe una alta concentración de la tierra en la cuenca.
Los municipios con mayores porcentajes de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI), es decir, los más pobres, son
los municipios más alejados de la capital del departamento,
y están ubicados la mayoría en Santander.
El hecho victimizante de mayor repercusión en la cuenca
fue el desplazamiento y los municipios más afectados están
en Santander, en la provincia de Vélez y otros municipios
aledaños.

Fuente: Equipo técnico CONSORCIO POMCA 2015

3.2 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 como, 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 en el plan operativo (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
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indicadores de línea base, los cuales serán en primera medida la base para el
seguimiento del impacto de las medidas adoptadas por el POMCA. Las Metas se
encuentran consignadas en el Anexo 4: Seguimiento y evaluación.

4

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.

4.1 MANEJO DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.
Dentro de las categorías de ordenación de Conservación y Manejo Ambiental, se encuentran
139.174,7 hectáreas de áreas representativas del Sistema Nacional de Parques (SINAP). Las
zonas de uso y manejo de suelos se encuentran en un área total 230.676,78 hectáreas, que
incluyen ecosistemas estratégicos2. Es importante impulsar acciones para la construcción del
conocimiento de la dinámica de los ecosistemas presentes en el Río Medio y Bajo Suárez, 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, CAS,
CAR, Consejo de Cuenca y demás actores identificados por la Oficina Intersectorial del
POMCA.
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, por un uso que permita
la conservación o recuperación de los ecosistemas naturales y en consecuencia la provisión y/o
mejoramiento de los servicios ambientales.
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.Este
plan deberá, formularse 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

2

Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental.
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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.

4.2 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; promoviendo, apoyando, implementando y efectuando actividades para
garantizar y asegurar la oferta de agua en calidad y cantidad en las microcuencas tributarias del
Rio Suárez en su cuenca media y baja.
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 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
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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.

5

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA
FINANCIERA DEL POMCA

5.1 ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO
De acuerdo con el Decreto 1076 del 2015, las fuentes de financiación se encuentran
distribuidas así:
Provenientes de Corporaciones Autónomas Regionales.
Tasas retributivas. Según las cifras estimadas por Corpoboyacá3, para la cuenca del Río
Medio y Bajo Suárez anualmente hay una carga de DBO4 de 602.909 kilogramos y de
SST5 de 615.596 de kilogramos. Para el caso de la CAR, las cargas de DBO y STT son
mínimas (menores de 10 kilogramos)6.
Tasa utilización de aguas. Según los reportes de Corpoboyacá7, existen 246 usuarios8.
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 20159.
Informe de Implementación tasas retributivas por vertimientos puntuales determinación de la meta
global
de
descontaminación.
Disponible
en:
http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wpcontent/uploads/2016/08/Informeee_ejecutivo_meta_Suárez.pdf
3

4

Demanda Bioquímica de Oxígeno.

5

Sólidos Suspendidos Totales.

Resolución
de
la
CAR
No.
3463
de
https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=9802&download=Y.
6

2009.

Disponible

en:

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-periodoenero-a-diciembre-2015.pdf
7

Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia. Disponible en: https://www.datos.gov.co/Ambiente-yDesarrollo-Sostenible/TASA-POR-USO-DE-AGUA-A-O-2011/irva-wpna/data
8
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Sobretasa o porcentaje ambiental. Para el año 2015 el recaudo por este concepto ascendió
a $15.446.077.74110.
Tasa de aprovechamiento forestal. Para el año 2015 el recaudo por este concepto ascendió
a $34.575.28011.
Destinación específica manejo integral sostenible de la cuenca del Río Suárez. Se
destinaron recursos por valor de $ 706.366.00012.
40

Provenientes de las entidades territoriales.
Adquisición y mantenimiento de zonas o para financiar esquemas de pago por servicios
ambientales (1% de sus ingresos corrientes). 60 municipios tienen obligación de destinar
para el año 2017 una suma de $1.739 millones de pesos.
Apropiados en el presupuesto en materia ambiental. Los 60 municipios y los 2
departamentos (Boyacá y Santander) tienen un presupuesto para las áreas conexas de
$27.417 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
Suárez existen 246 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.
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
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.
Con la información acordada con Corpoboyacá, CAS y CAR, así como la corroboración de los
valores contemplados anteriormente, tenemos la siguiente información sobre las fuentes de
financiación:
Tabla 2
Estimación por fuentes de los recursos financieros POMCA RÍO MEDIO Y BAJO
SUÁREZ.
CONCEPTO

Informe

Ejecución

2017

presupuestal

2018

2015

2019

Corpoboyacá.

2020

2021

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

10

Ibídem.

11

Ibídem.

12

Ibídem.

Ingresos Corpoboyacá

1. Tasa Retributiva

$662.847.69
3

$695.990.07
7

$730.789.58
1

$767.329.06
0

$805.695.51
3

$25.324.439

$26.590.661

$27.920.194

$29.316.203

$30.782.014

3. Transferencias sector eléctrico

$1.531.730.
837

$1.608.317.
379

$1.688.733.
248

$1.773.169.
910

$1.861.828.
405

4. Sobretasa o porcentaje ambiental

$3.089.215.
548

$3.243.676.
326

$3.405.860.
142

$3.576.153.
149

$3.754.960.
806

5. Tasa de aprovechamiento forestal

$6.915.056

$7.260.809

$7.623.849

$8.005.042

$6.915.056

$141.273.20
0

$148.336.86
0

$155.753.70
3

$163.541.38
8

$171.718.45
8

$5.457.306.
773

$5.730.172.
111

$6.016.680.
717

$6.317.514.
753

$6.631.900.
253

2. Tasa uso de agua
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6. Destinación específica Manejo integral sostenible
de la cuenca del río Suárez

Subtotal

Ingresos CAS

1. Tasa Retributiva

$198.854.30
8

$208.797.02
3

$219.236.87
4

$230.198.71
8

$241.708.65
4

2. Tasa uso de agua

$7.597.332

$7.977.198

$8.376.058

$8.794.861

$9.234.604

3. Transferencias sector eléctrico

$459.519.25
1

$482.495.21
4

$506.619.97
4

$531.950.97
3

$558.548.52
2

4. Sobretasa o porcentaje ambiental

$926.764.66
4

$973.102.89
8

$1.021.758.
043

$1.072.845.
945

$1.126.488.
242

5. Tasa de aprovechamiento forestal

$2.074.517

$2.178.243

$2.287.155

$2.401.513

$2.074.517

6. Destinación específica Manejo integral sostenible
de la cuenca del río Suárez

$42.381.960

$44.501.058

$46.726.111

$49.062.416

$51.515.537

$1.637.192.
032

$1.719.051.
633

$1.805.004.
215

$1.895.254.
426

$1.989.570.
076

Subtotal

Ingresos CAR Cundinamarca
1. Tasa Retributiva

$59.656.292

$62.639.107

$65.771.062

$69.059.615

$72.512.596

2. Tasa uso de agua

$2.279.199

$2.393.159

$2.512.817

$2.638.458

$2.770.381

3. Transferencias sector eléctrico

$137.855.77
5

$144.748.56
4

$151.985.99
2

$159.585.29
2

$167.564.55
6

$278.029.39

$291.930.86

$306.527.41

$321.853.78

$337.946.47

4. Sobretasa o porcentaje ambiental

9

9

3

3

3

5. Tasa de aprovechamiento forestal

$622.355

$653.473

$686.146

$720.454

$622.355

6. Destinación específica Manejo integral sostenible
de la cuenca del río Suárez

$12.714.588

$13.350.317

$14.017.833

$14.718.725

$15.454.661

$491.157.61
0

$515.715.49
0

$541.501.26
5

$568.576.32
8

$596.871.02
3

Subtotal

Ingresos entidades territoriales
1. Adquisición y mantenimiento de zonas o para
financiar esquemas de pago por servicios
ambientales

$1.805.084.
540

$1.895.338.
767

$1.990.105.
706

$2.089.610.
991

$2.194.091.
541

2. Apropiados en el presupuesto en materia ambiental

$5.282.763.
551

$5.546.901.
729

$5.824.246.
815

$6.115.459.
156

$6.421.232.
114

Subtotal

$7.087.848.
092

$7.442.240.
496

$7.814.352.
521

$8.205.070.
147

$8.615.323.
655

$239.242.50
0

$251.204.62
5

$263.764.85
6

Ingresos usuarios

1% del total de la inversión

$217.000.00
0

$227.850.00
0

Ingresos Sistema General de Regalías

1. Sistema General de Regalías

$120.000.00
0

$126.000.00
0

$132.300.00
0

$138.915.00
0

$145.860.75
0

TOTAL

$15.010.504
.506

$15.761.029
.731

$16.549.081
.217

$17.376.535
.278

$18.243.290
.612

CONCEPTO

2022

2023

2024

2025

2026

$845.980.28
9

$888.279.30
4

$932.693.26
9

$979.327.93
2

$1.028.294.
329

$32.321.114

$33.937.170

$35.634.029

$37.415.730

$39.286.516

3. Transferencias sector eléctrico

$1.954.919.
826

$2.052.665.
817

$2.155.299.
108

$2.263.064.
063

$2.376.217.
266

4. Sobretasa o porcentaje ambiental

$3.942.708.
847

$4.139.844.
289

$4.346.836.
504

$4.564.178.
329

$4.792.387.
245

5. Tasa de aprovechamiento forestal

$7.260.809

$7.623.849

$8.005.042

$6.915.056

$7.260.809

Ingresos Corpoboyacá

1. Tasa Retributiva

2. Tasa uso de agua

6. Destinación específica Manejo integral sostenible
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de la cuenca del río Suárez

$180.304.38
0

$189.319.59
9

$198.785.57
9

$208.724.85
8

$219.161.10
1

Subtotal

$6.963.495.
265

$7.311.670.
029

$7.677.253.
530

$8.059.625.
969

$8.462.607.
267

$266.483.79
1

$279.807.98
1

$293.798.38
0

$308.488.29
9

$10.181.151

$10.690.209

$11.224.719

$11.785.955

Ingresos CAS
43
1. Tasa Retributiva

$253.794.08
7

2. Tasa uso de agua

$9.696.334

3. Transferencias sector eléctrico

$586.475.94
8

$615.799.74
5

$646.589.73
2

$678.919.21
9

$712.865.18
0

4. Sobretasa o porcentaje ambiental

$1.182.812.
654

$1.241.953.
287

$1.304.050.
951

$1.369.253.
499

$1.437.716.
174

5. Tasa de aprovechamiento forestal

$2.178.243

$2.287.155

$2.401.513

$2.074.517

$2.178.243

6. Destinación específica Manejo integral sostenible
de la cuenca del río Suárez

$54.091.314

$56.795.880

$59.635.674

$62.617.458

$65.748.330

$2.089.048.
580

$2.193.501.
009

$2.303.176.
059

$2.417.887.
791

$2.538.782.
180

Subtotal

Ingresos CAR Cundinamarca
1. Tasa Retributiva

$76.138.226

$79.945.137

$83.942.394

$88.139.514

$92.546.490

2. Tasa uso de agua

$2.908.900

$3.054.345

$3.207.063

$3.367.416

$3.535.786

3. Transferencias sector eléctrico

$175.942.78
4

$184.739.92
4

$193.976.92
0

$203.675.76
6

$213.859.55
4

4. Sobretasa o porcentaje ambiental

$354.843.79
6

$372.585.98
6

$391.215.28
5

$410.776.05
0

$431.314.85
2

5. Tasa de aprovechamiento forestal

$653.473

$686.146

$720.454

$622.355

$653.473

6. Destinación específica Manejo integral sostenible
de la cuenca del río Suárez

$16.227.394

$17.038.764

$17.890.702

$18.785.237

$19.724.499

$626.714.57
4

$658.050.30
3

$690.952.81
8

$725.366.33
7

$761.634.65
4

Subtotal

Ingresos entidades territoriales
1. Adquisición y mantenimiento de zonas o para
financiar esquemas de pago por servicios
ambientales

$2.303.796.
118

$2.418.985.
924

$2.539.935.
220

$2.666.931.
981

$2.800.278.
580

$6.742.293.

$7.079.408.

$7.433.378.

$7.805.047.

$8.195.300.

2. Apropiados en el presupuesto en materia ambiental

Subtotal

720

406

826

767

155

$9.046.089.
837

$9.498.394.
329

$9.973.314.
046

$10.471.979
.748

$10.995.578
.735

$305.340.79
2

$320.607.83
1

$336.638.22
3

Ingresos usuarios

1% del total de la inversión

$276.953.09
9

$290.800.75
4

Ingresos Sistema General de Regalías

1. Sistema General de Regalías

$153.153.78
8

$160.811.47
7

$168.852.05
1

$177.294.65
3

$186.159.38
6

TOTAL

$19.155.455
.143

$20.113.227
.900

$21.118.889
.295

$22.172.762
.329

$23.281.400
.446

Fuente: Equipó técnico Consorcio POMCA 2015.

5.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Para dar cumplimiento al Plan Operativo del POMCA de la cuenca Media y Baja del Río Suárez,
se requiere poner en funcionamiento una estructura administrativa que se presenta a
continuación.
Figura 10 Estructura administrativa financiera definida para el POMCA del Río Medio y Bajo
Suárez

Fuente: Equipo técnico CONSORCIO POMCA 2015
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1. Gerencia de POMCA: Corpoboyacá, CAS y CAR. En virtud del Decreto 1076 del 2015, le
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales en relación a 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 de la
Comisión Conjunta, compuesta por el director de Corpoboyacá, director de CAS y
director de CAR.
Requerimiento de recursos: No se requiere. Asumidos por los gastos de funcionamiento
de Corpoboyacá, CAS y CAR.
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, CAS, CAR, 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 1076 del 2015, 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 del Río
Medio y Bajo Suárez, 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.
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
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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.
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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.
El presupuesto de operaciones para la estructura administrativa se presenta a continuación:
Tabla 3

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

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

5.3 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL POMCA
Las acciones desarrolladas hasta el momento (terminación de la fase de Formulación), y las
nuevas que se proponen pensando en la Fase II del POMCA, están articuladas y en línea con
los principios expuestos en la propuesta de la Estrategia de Participación aprobada desde la
fase de Aprestamiento y ajustada durante el Diagnóstico, en busca de garantizar la
participación cualificada y activa de los actores claves en el proceso de Implementación,
Seguimiento y Evaluación de la Actualización del POMCA del río Medio y Bajo Suárez. Vale la
pena anotar que todos los ajustes que se han venido realizando hasta el momento, han sido
presentados, valorados y aprobados por la Corporación líder del proceso.
Al respecto, se recoge nuevamente lo propuesto en la Estrategia de Participación para la Fase
II del POMCA, a modo de abrebocas para la revisión y ajuste de la estrategia por parte del
Consejo de Cuenca y de las corporaciones, para las fases que quedan bajo su competencia.
Una vez aprobada la actualización del 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.
De acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación de POMCAs, serán las
Corporaciones Autónomas Regionales quienes orienten 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).
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,
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si establece unas generalidades respecto a las instancias y herramientas que permitirán
generar la continuidad del proceso participativo en el POMCA.

6

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 de las metas del
POMCA. El seguimiento y evaluación de lo aquí formulado permite a CORPOBOYACÁ, CAS y
CAR; 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.

6.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL POMCA
De acuerdo con 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. Insumos
2. Actividades
3. Productos
4. Resultados
5. 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.

6.1.1

Matrices de seguimiento.

La MML facilita el seguimiento de un proyecto debido a que resume en un solo cuadro la
información más importante del proyecto, permitiendo focalizar la atención y los esfuerzos de
ésta. Así, sienta una base para evaluar la ejecución del proyecto y sus resultados, para lo cual
se cuenta adicionalmente, con las hojas metodológicas de los diferentes proyectos y que
permiten llevar a cabo un adecuado seguimiento a los indicadores de cada uno de ellos (Ver: 3.
COMPONENTE PROGRAMÁTICO Y DE GESTIÓN DE RIESGOS POMCA).
La información contenida en cada MML es una base para la planificación de la ejecución y el
seguimiento y control del proyecto durante su ejecución. Por lo anterior, se emplearán las MML
de cada perfil de proyecto, junto con las hojas metodológicas de los indicadores (ver Anexo 1),
para llevar a cabo la evaluación y seguimiento de cada uno de los proyectos y cuyos resultados
serán visibles en el Coordinación de calidad del POMCA.

6.2

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
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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.
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 del Río Medio y Bajo
Suárez.
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6.3 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, CAR Cundinamarca y CAS, 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 Río Medio y Bajo Suárez.
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 Río Medio y Bajo Suárez.
La Coordinación de Seguimiento y Evaluación no se constituye en una unidad dentro de la
organización administrativa de Corpoboyacá, CAR Cundinamarca y CAS, por lo tanto, ni de
estas instituciones 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 Río Medio y Bajo Suárez, y se constituyen en garantes de la calidad
y transparencia de los procesos que se desarrollen.

6.4 DIFUSIÓN PUBLICIDAD Y ADOPCIÓN
El recurso hídrico es el eje del proceso de Actualización del Plan de Ordenación; a partir de
este elemento de la naturaleza, se constituyen sistemas de relacionamiento de las poblaciones
humanas con sus entornos, entre ellos los sistemas culturales, la productividad agrícola de la
región, productividad industrial, conformación de biodiversidad de fauna y flora, asentamientos
humanos que involucran a los gestores de riesgo.
Para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, se ha definido, a lo largo del proceso de
Actualización del POMCA y de sus cuatro (4) primeras fases, cómo el recurso hídrico ha
contribuido positivamente en las actividades agropecuarias, conformación de acueductos
municipales y veredales, y al desarrollo de las regiones centrales de los departamentos de
Boyacá y Santander, como un afluente de remarcada importancia para la Macro cuenca del
Magdalena – Cauca, eje central del desarrollo del país. No obstante, también se han reconocido

en este proceso de Actualización del POMCA elementos o factores negativos para el desarrollo
sostenible y sustentable de este territorio, como altos niveles de contaminación orgánica de
origen antrópico, producto del almacenamiento y segregación de aguas residuales de los
diferentes municipios y de la actividad productiva del territorio, que terminan aportando carga
negativa a este eje hídrico, e identificando aspectos que inciden en la configuración de riesgos,
como los movimientos en masa, avenidas torrenciales, incendios e inundaciones.
En esta propuesta de Estrategia de Publicidad para la Actualización del POMCA de la cuenca
del Río Medio y Bajo Suárez, se plantean iniciativas para el logro de los objetivos generales
propuestos para el POMCA, en un momento clave para el mismo y es cómo se presenta y
socializa el Plan a los habitantes y usuarios del territorio de la cuenca, de manera que lo
apropien, complementen y ejecuten, como apropiación responsable y activa de los actores
sobre su territorio, sus recursos y las decisiones que deben tomarse para el desarrollo
sostenible y sustentable de los mismos.

6.5 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, Corpoboyacá, CAR Cundinamarca y CAS pondrán a
disposición a sus funcionarios encargados del sistema de información del POMCA de la Cuenca
Río Medio y Bajo Suárez como el componente técnico del Coordinación. Para ver los costos
asociados al funcionamiento de la Coordinación se debe remitir a la estructura financiera.

6.5.1

RIESGOS PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POMCA RÍO MEDIO Y BAJO
SUÁREZ.

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 4

RIESGOS

Riesgos para la ejecución del POMCA cuenca del Río Medio y Bajo Suárez

ALTO

1.
NO
CUMPLIMIENTO
DEL SISTEMA DE X
FINANCIACIÓN
DEL POMCA.

MEDIO

BAJO

ESCENARIO

RESPONSABLE

Debido a que el sistema
de
financiación
contempla
múltiples
fuentes, se requiere de Gerencia del Plan y
una coordinación en la Coordinación
planeación presupuestal Administrativa
de
CORPOBOYACÁ,
CAS,
CAR,
la
Gobernación de Boyacá
y de Santander, los 60
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RIESGOS

ALTO

MEDIO

BAJO

ESCENARIO

RESPONSABLE

municipios
que
conforman la cuenca y el
Sistema General de
Regalías, entre otros.
Los
desacuerdos
políticos
entre
las
entidades
y
la
desarticulación
constituyen un frágil
equilibrio.

2.
FALTA
DE
ARTICULACIÓN
EN
LA
X
FORMULACIÓN
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS

Para la ejecución de los
proyectos propuestos en
la Fase de Formulación,
se
requiere
una
articulación
en
las
políticas
públicas Gerencia del Plan y
definidas
por Oficina
CORPOBOYACÁ, CAS Intersectorial
y CAR, los planes de
desarrollo en el periodo
2019-2022
de
los
Departamentos y los 60
municipios.

3.
FALTA
DE
PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS EN
LA EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN

Dentro
de
los
10
programas formulados
en el POMCA, se
requiere de la ejecución
por
parte
de
la
Estructura Administrativa
con apoyo de los grupos
de interés, a saber:
Consejo de Cuenca, Consejo de Cuenca
habitantes de la Cuenca,
productores
agrícolas,
mineros,
industria
y
entidades públicas. El
éxito en el cumplimiento
de
los
indicadores
propuestos depende de
la participación de todos.

X

Fuente: Equipo Técnico CONSORCIO POMCA 2015.
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6.6 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES.
6.6.1

Niveles de seguimiento a 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.
Todos los indicadores seleccionados en los tres niveles cuentan con la identificación y medición
de tres componentes: Línea base, meta y cálculo del avance; el primero hace referencia al
punto de partida de cada indicador y meta, el segundo hace referencia a lo que se quiere llegar
y lograr en un determinado periodo de tiempo y finalmente el cálculo de avance hace referencia
a la manera en cómo se calcula el porcentaje o cumplimiento de avance de cada uno de los
indicadores.
Figura 11 Esquema de indicadores.

Fuente: equipo técnico Consorcio POMCA 2015.

52

El sistema de indicadores propuesto, se relaciona con la dirección del proceso de ejecución del
POMCA como se viene presentando en este documento, en este sistema los indicadores
funcionan como facilitadores en cuanto a la valoración y evaluación de los resultados
alcanzados en el proceso y estableciendo un punto de referencia que permita comparar luego
con otras situaciones a lo largo del proceso, sirviendo a su vez como un sistema de alerta que
permita avanzar positivamente en la toma de decisiones.
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