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1 PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

En la fase de prospectiva y zonificación ambiental se pretendieron elaborar los escenarios futuros, 

teniendo en cuenta los diferentes usos asignados a la cuenca, considerando el recurso del suelo, 

el agua, la flora y la fauna. Para esta fase se debe hacer una visualización de minino 10 años. 

1.1 DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

Para el diseño de los diferentes escenarios, el primer paso es la estructuración de la información 

obtenida en la Fase de Diagnóstico y en la Síntesis Ambiental. Dicha información, contiene las 

problemáticas y los conflictos ambientales más importantes en La Cuenca, de acuerdo con esto  

se elaboran los indicadores característicos y proyectables del territorio en cuestión, que a su vez 

servirán como insumo en la elaboración de los escenarios tendenciales. Vale decir, que se toman 

en cuenta todos los indicadores propuestos en la Guía Técnica para la Formulación de los 

POMCAS (2014).De forma paralela, se realiza el análisis de las problemáticas y/o conflictos que 

son percibidos por los actores en su territorio, todo lo anterior, con el fin de hacer una evaluación 

de  las relaciones de influencia y dependencia existentes entre cada uno de los indicadores o 

variables. 

En el segundo paso, se busca definir el marco prospectivo, además de reconocer el 

comportamiento de los diferentes elementos y variables ambientales, con la finalidad de construir 

o configurar las imágenes o los escenarios de estudio. 

Operativamente se consideran tres momentos, con el objeto de construir los escenarios 

prospectivos que demanda este ejercicio: Tendencial, Deseado y Apuesta. 



 

 

• El primer momento, es el de la delimitación y caracterización del estado actual de La 
Cuenca y sus dinámicas ambientales y sociales.  

• En el segundo momento se caracteriza y define el escenario tendencial, esto se hace 
trabajando sobre el grupo de variables clave, que fueron priorizados en el diagnóstico. 
Al igual se hace necesario definir los intereses de los actores.  

• Finalmente,  se construye el escenario futuro, es decir el modelo de cuenca que se quiere 
y cuya búsqueda condiciona las acciones presentes. 
 

Para la construcción de la línea base se usó el método de análisis estructural,  el cual se basa en 

la aplicación de matrices de impacto cruzado, que sirven para indicar el nivel de influencia y 

dependencia de una variable sobre las otras. Este proceso se hizo a través del programa 

MICMAC, el cual arrojo que las variables o indicadores más influyentes respecto a los otros son: 

la densidad poblacional, el índice de presión demográfica, la tasa de crecimiento poblacional, 

el índice de vegetación remanente y la tasa de cambio de las coberturas naturales. 

 En relación con las variables asociadas con los problemas y conflictos identificados para La 

Cuenca, ASMAS, CTQM, y IEOFA aparecen como variables con efectos en el largo plazo y, 

además, potencialmente en el corto plazo, aunque en este último caso, aparecen como variables 

ocultas.  PCVP registra como variable con incidencia potencial en el largo plazo, no obstante 

figura como una variable oculta. Las variables NPPPN, BPIAE, SPAAA, FHAM y VDH son variables 

con incidencia registrada directa, en el corto plazo. Potencialmente, PABST que figura como 

variable oculta, puede influir en el largo plazo. No obstante fueron subsumidos los problemas 

Baja Presencia de Infraestructura Asociada a la Actividad Económica Agropecuaria, Industrial y 

Artesanal -. BPIAE -  y Sistemas Productivos Agropecuarios que afectan el Ambiente -. SPAAA -; 

en el indicador CTQM que revisa las condiciones topográficas en La Cuenca y que asocia esa 

condición natural con la dificultad de la movilidad, el desarrollo agropecuario y la prestación de 

servicios públicos especialmente en las zonas rurales.   

De otra parte, Pérdida de cobertura vegetal natural protectora de cuerpos hídricos se subsumió 

en Fuentes hídricas amenazadas. - FAM-  mientras que Vulnerabilidad por desabastecimiento 

hídrico _VDH –, se propuso como uno de sus impactos.  

Posterior a este ejercicio, se relacionaron los problemas con los indicadores priorizados. Es 

importante hacer notas que el conjunto de problemas y conflictos, operan en este escenario como 

los factores desencadenantes de las dinámicas de cambio y alteración de los indicadores de La 

Cuenca, en consecuencia, en la tabla que sigue se incluyen los problemas o factores 

desencadenantes de cambios, y la batería de indicadores, que dependen o se transforman, en 

razón de su evolución. A partir de estas relaciones, se tienen el conjunto de elementos y el marco 

socio-ambiental, que determina el escenario actual de La Cuenca.  

  

1.1.1 Determinación de Indicadores Claves  



 

 

 En miras de obtener el insumo clave para el desarrollo del escenario tendencial, se busca 

mediante el análisis del MIC-MAC la priorización de las variables identificadas como aquellas 

que describen el funcionamiento de La Cuenca. Estas variables requieren no sólo que sean 

proyectables en el tiempo, sino que sean variables potenciales en el largo plazo; lo anterior 

requiere del análisis bajo una mirada multitemporal, que permita dar cuenta del desarrollo de 

esta o estas variables a lo largo de los años. Partiendo de dicha priorización, se procede al 

desarrollo de las variables claves frente a problemas y/o conflicto, los cuales, servirán como 

insumo dentro del desarrollo del escenario deseado, permitiendo esclarecer no sólo la relación 

entre las problemáticas identificadas por los actores junto con su espacialización (Escenario 

deseado), sino su pertinencia frente a la relación de influencia y dependencia que arrojo el 

MICMAC.   

 

 

 

 

Tabla 1 Indicadores  

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 

Se observa que, en todos los momentos de análisis, los indicadores DP, TCT, IVR, IFT, IPD, están 

presentes. Estos indicadores son esenciales puesto que en forma directa o indirecta y en una 

perspectiva de corto y largo plazo, van a estar incidiendo sobre el comportamiento de La Cuenca.  

El indicador TCCN registra como variable potencial, tanto, en el análisis directo como indirecto, 

ello significa que en el largo plazo puede ser una variable importante para explicar el 

funcionamiento de La Cuenca. IA registra exclusivamente como variable de impacto directo 

potencial, es decir que aparece oculta, sin embargo, puede ser importante en las explicaciones 

de corto plazo.  



 

 

Tabla 2 Problemas y conflictos.  

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054  

En relación con las variables asociadas con los problemas y conflictos identificados para La 

Cuenca, ASMAS, CTQM, y IEOFA aparecen como variables con efectos en el largo plazo y, 

además, potencialmente en el corto plazo, aunque en este último caso, aparecen como variables 

ocultas.  PCVP registra como variable con incidencia potencial en el largo plazo, no obstante 

figura como una variable oculta. Las variables NPPPN, BPIAE, SPAAA, FHAM y VDH son variables 

con incidencia registrada directa, en el corto plazo. Potencialmente, PABST que figura como 

variable oculta, puede influir en el largo plazo.   

Ahora bien, a efecto de formular el escenario actual, en estos momentos se realizará un ejercicio 

de control con el objeto de determinar o evitar redundancias posibles frente a la inclusión de los 

problemas que se llevaran para construir los escenarios de trabajo; en consecuencia, el ejercicio 

que sigue se han comparado los problemas y se ha determinado en qué casos se pueden agregar, 

desagregar o subsumir, entre sí.   Así las cosas, fueron subsumidos, por ejemplo, los problemas 

Baja Presencia de Infraestructura Asociada a la Actividad Económica Agropecuaria, Industrial y 

Artesanal -. BPIAE -  y Sistemas Productivos Agropecuarios que afectan el Ambiente -. SPAAA -; 

en el indicador CTQM que revisa las condiciones topográficas en La Cuenca y que asocia esa 

condición natural con la dificultad de la movilidad, el desarrollo agropecuario y la prestación de 

servicios públicos especialmente en las zonas rurales.    

De otra parte, Pérdida de cobertura vegetal natural protectora de cuerpos hídricos se subsumió 

en Fuentes hídricas amenazadas. - FAM-  mientras que Vulnerabilidad por desabastecimiento 

hídrico _VDH –, se propuso como uno de sus impactos.   

Posterior a este ejercicio, se relacionaron los problemas con los indicadores priorizados. Es 

importante hacer notas que el conjunto de problemas y conflictos, operan en este escenario como 

los factores desencadenantes de las dinámicas de cambio y alteración de los indicadores de La 



 

 

Cuenca, en consecuencia, en la tabla que sigue se incluyen los problemas o factores 

desencadenantes de cambios, y la batería de indicadores, que dependen o se transforman, en 

razón de su evolución. A partir de estas relaciones, se tienen el conjunto de elementos y el marco 

socio-ambiental, que determina el escenario actual de La Cuenca. 



 

 

Tabla 3 Escenario 1: Estado actual de la Cuenca   

NÚMERO 
NOMBRE 
CORTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DE LA TENDENCIA IMPACTO 
INDICADORES CLAVES 

ASOCIADOS 

14 ASMAS 
Apropiación social 

del medio 
ambiental 

Desconocimiento del medio ecológico 
 

Falta de apropiación social del medio 
natural 

Aprovechamiento no sostenible de los 
ecosistemas estratégicos 

 
Carencia de tecnología apropiada y falta 

de servicios a la producción, 

 
Reducción de los 

servicios eco 
sistémicos 

derivados de la 
biodiversidad. 

Indicador de vegetación remanente 
Tasa de cambio de las coberturas 

naturales de la tierra 
Índice de fragmentación 

12 CTQM 

Topográficas muy 
quebradas y 
montañosas 

 

Dificultad de movilidad de personas y 
productos. 

Restricción de uso socioeconómico del 
suelo 

Deficiente acceso servicios públicos en 
zonas rurales 

Deficiente infraestructura agropecuaria, 
industrial y artesanal 

 
Limita desarrollo 

económico 
agropecuario 
sustentable 

 

Densidad Poblacional 
Tasa de crecimiento poblacional 

7 IEFOA 
Inexistencia de una 
estructura funcional 

Desarticulación territorial. 
Dispersión de asentamientos y población 

Atomización y dispersión institucional para 
la gestión y control 

 

 
 

Ausencia de un 
Modelo de 
Ordenación 
Ambiental 

Territorial de La 
Cuenca. 

 
 

Densidad Poblacional 
Tasa de crecimiento poblacional 
Tasa de cambio de las coberturas 

naturales de la tierra 
Indicador de vegetación remanente 

20 PABST 
Pérdida de áreas 
de bosque seco 

tropical. 

Alteración del paisaje 
Perdida de Cobertura Boscosas 

Afectación en la capacidad de los 
ecosistemas naturales 

Reducción de los 
servicios eco 
sistémicos 

Tasa de cambio de las coberturas 
naturales de la tierra 

Indicador de vegetación remanente 
Índice de fragmentación 



 

 

NÚMERO 
NOMBRE 
CORTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DE LA TENDENCIA IMPACTO 
INDICADORES CLAVES 

ASOCIADOS 

Perdida de procesos biofísicos 
Perdida de procesos biofísicos 

Alteración de ciclos biogeoquímicos 

derivados de la 
biodiversidad. 

Densidad Poblacional 
 

Índice de aridez 

11 FHAM 
Fuentes hídricas 
amenazadas. 

Mal uso y manejo de las Fuentes hídricas 
amenazadas por mal uso y manejo de las 

mismas con vertimientos directos o residuos 
sólidos a lo largo de toda La Cuenca. 

Alteración de calidad de agua,  
Alteración del Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad Del Agua, 

Alteración del índice de calidad del agua, 
Pérdida de cobertura vegetal natural 

protectora de cuerpos hídricos, 
Contaminación de fuentes hídricas, 

Alteración de ciclos biogeoquímicos. 
 

Vulnerabilidad por 
desabastecimiento 

hídrico. 

Indicador de vegetación remanente 
Índice de fragmentación 

Tasa de cambio de las coberturas 
naturales de la tierra 

Índice de aridez 

 NPPPN 
Niveles de pobreza 

por debajo del 
promedio nacional. 

Sistemas productivos agropecuarios que 
afectan el ambiente. 

Baja presencia de infraestructura asociada 
a la actividad económica agropecuaria, 

industrial y artesanal. 
Deficiente acceso servicios públicos en 

zonas rurales 
 

Vulnerabilidad por 
pobreza 

Indicador de vegetación remanente 
Tasa de cambio de las coberturas 

naturales de la tierra 
Índice de fragmentación 

Tasa de cambio de las coberturas 
naturales de la tierra 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 54



 

 

En lo referente al recurso hídrico, las variables que determinan la calidad del agua, tales como el ICA 

e IACAL, se desarrollan dentro del diagrama como variables dependientes. Si bien, el desarrollo del 

análisis prospectivo para La Cuenca arroja la influencia de variables alusivas a población, es allí, 

justamente donde entra en dinámica dichas variables de calidad de agua, ya que, de acuerdo a la 

descripción presentada previamente, para evidenciar las cargas contaminantes bien sea asociadas a la 

población o a las dinámicas socioeconómicas, es preciso contar con los factores de población y las 

dinámicas de esta. El desarrollo de este aspecto, permite dar cuenta de la relación entre el crecimiento 

de la población y su influencia sobre las demás variables, que, para este caso, permiten describir la 

calidad del recurso hídrico y por tanto los impactos derivados de las actividades antrópicas. 

De acuerdo con esto se proyectaron las dinámicas actuales de la cuenca, asociadas al uso y al estado 

actual de las coberturas, y su relación con la calidad del agua, ya que dichas actividades dentro de La 

Cuenca permiten ejercer efectos de demanda del recurso hídrico para su desarrollo. Las variables DP, 

TCT, IVR, IF, IPD y TCCN ermiten estimar las cargas contaminantes para los ecosistemas de acuerdo a 

las dinámicas de ocupación y producto de las actividades socioeconómicas de La Cuenca.  

Dichas actividades son predominantemente agrícolas, ocupando un uso del 58.43%, en donde se 

encuentran cultivos transitorios, permanentes y semipermanentes. Lo anterior conlleva a que haya un 

desmonte del forraje de las coberturas naturales. Agregando además que estas dinámicas de la mano 

con los diferentes factores climáticos propios de La Cuenca, permiten estimar variaciones y/o alteración 

de las zonas subhúmedas secas o en condiciones semiáridas y, por tanto, en su degradación, dando 

por resultado la desertificación. Es por ello que una de las principales causas de desertificación se 

encuentra asociada a la deforestación. Todo lo anterior repercute en la radiación solar y por tanto en 

la evapotranspiración, generando efectos físicos y químicos en los  suelos. (Pérez Carrera , Moscuzza , 

& Fernández Cire, 2008).  

La calidad actual del agua, es producto de los vertimientos de actividades residuales domesticas o 

industriales, que de la mano con la expansión agrícola y el crecimiento urbano contribuye a la 

disminución del área forestal (Pérez Carrera , Moscuzza , & Fernández Cire, 2008) El sistema ganadero 

por subsistencia, el pastoreo extensivo y actividades agrícolas repercute directa e indirectamente sobre 

los bosques; generando efectos como la compactación de los suelos, la degradación de pastizales, la 

alteración del ciclo hidrológico, entre otros.  

La expansión de la frontera agrícola, al alterar el ciclo hidrológico y la calidad dela agua, afecta 

también la evotranspiración y con ello los tiempos, tasas y volúmenes de recarga y descarga de 

acuíferos subterráneos. El escurrimiento facilita las inundaciones y el desplazamiento de aguas 

contaminadas de fuentes puntuales hacia lagos, arroyos y estuarios (Romero & Vásquez, Evaluación 

ambiental del proceso de urbanización de las cuencas del piedemonte andino de Santiago de Chile, 

2005). 

1.2 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIALES 

Los escenarios tendenciales se han proyectado a periodos de 3, 6 y 10 años. Teniendo en cuenta que 

para este escenario no es realizada ninguna intervención, la tendencia actual en el comportamiento de 



 

 

los factores de cambio e indicadores ambientales priorizados, se registran mediante la ayuda 

cartográfica y el análisis de la misma, los resultados que más adelante se presentan. 

Mediante la relación ente las variables claves definidas previamente, se determinaron las diferentes 

dinámicas a priorizar y por tanto a proyectar, en donde la TCCN no sólo se describe como una variable 

potencial para describir las dinámicas futuras de La Cuenca, sino que permite dar cuenta del 

comportamiento que ha tenido cada una de sus coberturas en los últimos años, obteniendo con ello 

un sustento multitemporal. Es así como la cartografía señala y compara, haciendo uso del indicador 

Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra-TCCN-, las trasformaciones más significativas 

sobre el paisaje y los ecosistemas naturales, que serían la consecuencia de la persistencia, en el tiempo, 

de la actual dinámica socio-ambiental y funcional de La Cuenca. Así las cosas, para efectos de 

establecer las tendencias respectivas para los años anunciados de proyección, se establecen las 

relaciones entre los patrones de uso actual del suelo y los cambios en la cobertura vegetal. 

Lo anterior, asociado a la priorización delos conflictos con mayor influencia permite identificar la 

relación entre estas problemáticas y el deterioro de ciertas coberturas naturales. Permitiendo relacionar 

las dinámicas de la cuenca expresadas en problemáticas y/o conflictos juntos con la variable potencial 

que describe el comportamiento de La Cuenca. Partiendo de los parámetros señalados, para efecto de 

la proyección, el factor cambio en los usos del suelo actual se describirá junto con los comportamientos 

estimados del indicador ambiental - TCCN -.Es importante anotar que los factores de cambio 

comentados son útiles, además de su roll causal, para explicar el fenómeno de cambio de usos del 

suelo y sus efectos sobre las coberturas naturales, ya que al encontrarse interrelacionados se prestan 

para ser proyectados, espacial y temporalmente. Por ello, fue necesario emplear la TCCN como factor 

determinante a la hora de la toma de decisiones, generalizando la tasa de cambio de coberturas 

naturales de La Cuenca Carare Minero 

1.2.1.1 ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS Y FACTORES DE CAMBIO 

A continuación se presentan los factores desencadenantes de las problemáticas con mayor incidencia 

dentro de la cuenca.  

Tabla 4 Procesos desencadenantes identificados  

ID PROCESOS DESENCADENANTES 

1 Crecimiento de la población  

2 Crecimiento de la urbanización  

3 Crecimiento de asentamientos subnormales  

4 Sub urbanización del suelo rural  

5 industrialización  

6 construcción de vías 

7 déficit de infraestructura para manejo de desechos  

8 Técnicas inapropiadas para manejo de desechos 

9 desecación inducida de espejos de agua 

10 vertimiento sobre ciénagas y lagunas  

11 Vertimientos sobre ríos y arroyos 



 

 

ID PROCESOS DESENCADENANTES 

12 Agricultura Intensiva 

13 Agricultura tradicional 

14 Ganadería Intensiva 

15 minería 

16 explotación de especies de fauna natural y ornamental  

17 explotación de especies ornamentales  

18 extracción forestal 

19 turismo  

20 costumbres y tradiciones populares respecto del medio ambiente 

21 debilidad institucional para la gestión y control  

22 ausencia de información y debilidad de los sistemas de monitoreo  

Fuente: Consorcio POMCA 2015- 054 

De los anteriormente mencionados, se destacan el crecimiento de la población, crecimiento de la 

urbanización, desecación inducida de espejo de agua, vertimiento sobre ciénagas y lagunas, 

vertimientos sobre ríos y arroyos, agricultura intensiva, agricultura tradicional y minería. 

El desarrollo de actividades económicas conlleva a la expansión de la frontera agrícola, pecuaria y 

ganadera, ocasionando  fragmentación de coberturas y ecosistemas de importancia ambiental; 

alterando con esto la biodiversidad y por tanto los procesos biofísicos y biogeoquímicos típicos de las 

regiones (De la fuente & Suárez, 2008); dentro de estas alteraciones se encuentran las de índole 

paisajístico y topográfico. Unido a las características naturales del terreno y a la planeación inadecuada 

del mismo, se incrementa la vulnerabilidad frente a amenazas para los habitantes de La Cuenca. 

En consecuencia, se han diseñado e implementado mecanismos que permitan evaluar el estado actual 

de los diferentes recursos naturales, permitiendo identificar las aptitudes de uso, en miras de mantener 

la oferta natural de La Cuenca, logrando satisfacer la demanda ambiental y económica. De acuerdo a 

los resultados arrojados en la elaboración de los escenarios prospectivos, se identificaron tanto los 

indicadores como problemáticas clave, los cuales vinculan aspectos como componentes hidrológicos, 

de calidad del agua, de cobertura y uso de la tierra, de ecosistemas estratégicos, edafológicos, sociales 

y de amenazas; logrando reconocer y comprender las relaciones entre ellos, su dinámica, influencia y 

dependencia dentro de La Cuenca.  

Las variables clave para el estudio DP, TCT, IVR, IF, IPD, TCCN e IA se pueden especializar y por tanto 

proyectar mediante sus interacciones con las actividades actuales de La Cuenca o por sí mismas, 

permitiendo estimar su comportamiento en el territorio a través de un periodo multitemporal. 

La TCCN permite evaluar los cambios dentro de las coberturas naturales del suelo en periodo de 

análisis no menor a 10 años, contando con cuenta con la particularidad de incluir dentro de su 

medición aspectos que se relacionan entre si tales como; coberturas naturales y fauna, los cuales 

requieren del recurso hídrico y por tanto de las alteraciones producto de las diferentes actividades 

socioeconómicas del territorio. 



 

 

1.2.1.2 HIPÓTESIS DE LAS TENDENCIAS  

La TCCN permite ser el soporte de las tendencias, las cuales se realizan sobre las problemáticas e 

impactos proyectables, como resultado del análisis de los indicadores con mayor influencia sobre dichas 

problemáticas. Estos factores se encuentran relacionados a partir del uso actual de los suelos y de los 

cambios que se producen dentro de las coberturas naturales. Dentro de los parámetros que se 

encuentran para la evaluación de las coberturas naturales, se describen aspectos tales como el 

crecimiento de tejido urbano, tierras desnudas y degradadas y zonas de extracción minera. 

A continuación, se describe el comportamiento de las coberturas en diferentes escenarios a través del 

tiempo, así pues, se identifican 4 escenarios claves entendidos como el escenario cero, escenario tres, 

escenario seis y escenario diez; el primero describe el estado actual de La Cuenca, seguido del estado 

de La Cuenca a tres, seis y diez años. 

Figura 1 Tendencias de crecimiento de las problemáticas proyectadas 

 

1.2.1.3 ESCENARIOS TENDENCIALES 

Teniendo en cuenta los cambios e indicadores identificados en La Cuenca, se proyecta una tendencia 

de acuerdo con el cambio de las coberturas, la cual se evidencia de acuerdo al índice de Tasa de 

Cambio de Coberturas Naturales; dicho análisis comprende un periodo de doce años, que va desde 

2003 hasta 2015. Este indicador permite evidenciar el grado de transformación de La Cuenca, 

reconociendo aquellas coberturas que contaron con impactos y transformaciones a lo largo de este 

análisis multitemporal. Por lo anterior y, en miras de que el comportamiento del índice cuenta con un 

crecimiento logarítmico, se despejo dicha área para entender el crecimiento exponencial de las áreas 

de interés, proyectándolo para periodos de tres (3), seis (6) y diez (10) años. 

1.2.1.3.1 Escenario cero (0) o estado actual  
Las coberturas naturales se conforman principalmente por vegetación secundaria baja, abarcando un 

área de 300.446 ha, es decir al 40,9% de la cobertura total de la Cuenca. Le sigue el bosque abierto 

alto de tierra firme y los pastos limpios con un 14,2 %, los cultivos transitorios constituyen un 7,8%, los 
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pastos enmalezados y arbolados un  5,3%, la vegetación secundaria alta ríos, herbazales, arbustales, 

tejido urbano, bosque de galería, lagunas, lagos, ciénagas naturales y zonas pantanosas, entre otros, 

ocupan un 4,4% de la cobertura total de la cuenca.  

En cuanto a los usos del suelo, se identifica que, entre las actividades de la cuenca los cultivos 

transitorios y permanentes son predominantes, correspondiendo al 44.7%. También se encuentran las 

áreas destinadas a sistemas forestales protectores (FPR) que corresponden al 19%. Por otro lado, los 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) acaparan el 15,1% de La Cuenca. Las Áreas para la 

conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE) comprenden un 10,8%, los Cultivos 

transitorios semi-intensivos (CTS) tienen un 4,2%, los Cultivos permanentes intensivos (CPI) cuentan con 

un área correspondiente al 3,9%, el Sistema forestal productor (FPD) abarca el 1,0% de La Cuenca y 

finalmente el territorio dedicado semi-intensivo (PSI) ocupa un 0,7% del territorio.  

Al calcular la TCCN se obtuvo que, se está presentando una disminución, si de las áreas de cobertura 

natural representativa – bosque abierto de tierra firme, vegetación secundaria baja, entre otras. 

Fenómeno que está afectando especialmente, las coberturas naturales asociadas a los cursos de agua 

de los ríos.  El porcentaje de cambio identificado para las coberturas vegetales asociadas a los ríos 

obtuvo valores de TCCN negativos, como el caso de las coberturas de los ríos con un TCCN de -

4,11%, lo que permite calificar estas coberturas en la categoría de media-alta. 

1.2.1.3.2 Escenario tendencia uno (1) Proyección a tres (3) años 
Para el escenario tendencial uno, el cual comprende la tendencia de crecimiento de las variables más 

importantes dentro de un periodo de tres años, se evidencia que las coberturas no cuentan con un 

cambio significativo de sus áreas, sin embargo, hay un incremento debido a la tendencia de las 

variables claves entendidas como; tejido urbano, zonas de extracción mineras y tierras desnudas y 

degradadas. Debido a esta tendencia, hay una reducción de aproximadamente 563,9 ha de las cuales  

69 ha corresponden a vegetación secundaria baja, 21 ha a bosque abierto alto de tierra firme, 19 ha 

a pastos limpios, 1,4 ha a lagunas, lagos y ciénagas naturales y el restante a cultivos, pastos, 

herbazales, bosques de galería y arbustales. 

Contrario a las coberturas naturales, para las tendencias a tres años en los usos del suelo frente a AGS, 

CPI y PSI, se evidenciaron cambios significativos. Hubo pérdida de 116.208 ha de las cuales  52.293 

ha equivalente a 37.7% de su área actual en Sistemas forestales protectores, asimismo, con una pérdida 

de 37.1% respecto a su área actual se encuentran las Áreas para la conservación y/o recuperación de 

la naturaleza recreación, seguido de Cultivos transitorios semi-intensivos con una pérdida del 33,3% 

de su área inicial, con 8,1% para Cultivos permanentes semi-intensivos y 2577,5 ha equivalente al 33% 

de su área actual de perdida para Sistemas forestales productores. 

De otra parte, el cambio producto de la persistencia en el uso de suelos actual, se reflejará, en su 

orden, como la perdida de sistemas forestales protectores, áreas de conservación y/o protección de los 

recursos naturales, cultivos transitorios semi-intensivos, cultivos permanentes semi-intensivos y sistemas 

forestales productores. Los anteriores cambios se producirían como un efecto del crecimiento y 

expansión sobre el territorio de las áreas que contendrían Cultivos permanentes intensivos (CPI), 

Pastoreo semi-intensivo (PSI), Sistemas Agro silvícolas (AGS). Estos cambios, en el aumento de tierras 



 

 

denudadas, disminución de sistemas forestales protectores, áreas boscosas, y el crecimiento de las 

zonas de pastoreo y cultivos intensivos; se reflejaran negativamente en el aumento de la probabilidad 

de ocurrencia y de áreas afectadas por los fenomenos amenazantes, principalmente movimientos en 

masa y avenidas torrenciales, cuando la perdida de estas coberturas está dada en zonas de alta 

pendiente. 

1.2.1.3.3 Escenario Tendencia dos (2) (proyección a seis años) 
Para el escenario tendencial a los seis años se evidencia una pérdida de cobertura de 879,6 ha, de 

esta área el 41,9% corresponde a pastos enmalezados, 18,5% a pastos arbolados, 13% vegetación 

secundaria alta, 11,8 % bosque abierto alto de tierra firme, 7,8% cultivos transitorios y el restante 

equivalente a la perdida de ríos, lagunas, lagos, ciénagas naturales, arbustal denso, herbazal denso y 

pastos limpios. Lo anterior, en la medida que se incrementan las áreas destinadas a tierras desnudas y 

degradadas en un 33,5 % de su área inicial, para tejido urbano continuo hay un incremento del 48,9 

% y, para las zonas de extracción minera hay un incremento del 54,3% respecto a su área actual. 

Aunque para este escenario tendencial se evidencia un cambio ligeramente notable en coberturas 

naturales, sigue predominando el cambio abrupto para los usos del suelo actual, en este caso se 

identifica que 59.229 ha aproximadamente de FPR fueron reducidas para este periodo de tendencia, 

equivalente a 42,4% respecto a su valor inicial, de igual forma hay una reducción del 23% de su área 

inicial para los CTS y del 6,2% en CRE. Sin embargo, hay un incremento del 154% para PSI, del 44,8 

% en CPI y del 24,5% para AGS, respecto a su valor inicial. 

Los anteriores cambios en la tasa de cobertura natural, son producto del efecto combinado de factores 

como el crecimiento y la red de asentamientos urbanos que le acompaña, la extracción minera y las 

tierras desnudas y degradadas.  Es necesario anotar que la relación entre los cambios de la cobertura 

natural y los factores de crecimiento urbano, extracción minera y tierras desnudas y degradadas, es 

inversamente proporcional.  Lo que indica que, a mayor crecimiento de las segundas, como indica la 

tendencia proyectada, progresiva y constantemente, se estará produciendo la perdida de las coberturas 

naturales.  

De otra parte, el cambio que se asocia al uso de suelos se refleja con mayor intensidad en la pérdida 

del área inicial que alberga a Sistemas Forestales Protectores, esta área se reducirá en un 42%, a la 

vuelta de seis años, comparada con su área actual.  En su orden, siguen los Cultivos Transitorios Semi-

intensivos, que se reducirán en un 23 %, y los Áreas para la Conservación y/o recuperación de la 

naturaleza, recreación – CRE - que lo harán en un 6%, de sus áreas actuales.   

1.2.1.3.4 Escenario Tendencia tres (3) (proyección a diez años) 
Para el escenario a 10 años hay un incremento del 255% para áreas urbanas sobre su valor inicial, es 

decir, un incremento de 1.810,1 ha aproximadamente, de igual forma hay un aumento del 67% en 

zonas de extracción minera y del 48,3% para tierras desnudas y degradadas. En la medida que 

aumentaron estas áreas se denota una reducción de áreas con vegetación secundaria baja (654,9 ha), 

pastos limpios (230,5 ha), bosque abierto alto de tierra firme (165,8 ha), cultivos transitorios (164,2 

ha), pastos arbolados (141,6 ha), pastos enmalezados(61,8 ha), vegetación secundaria alta (30,1 ha), 



 

 

arbustal denso (9,9 ha), ríos (9,5 ha), lagunas, lagos, ciénagas naturales (1,5 ha ), herbazal denso, 

bosque de galería y ripario y arbustales abiertos  (0.9 ha). 

Para el análisis de coberturas de uso del suelo se identifica un incremento de139.430 ha con respecto 

al valor inicial para CPI, es decir un crecimiento del 477,2%, además hay un crecimiento del 29,5% 

del área inicial para AGS y del 208 % para PSI. Con el incremento de estos usos se evidencia una 

reducción en áreas destinadas a CPS con 73,7% de perdida de cobertura de su área inicial, un 32,8 

% para FPR, 17,4% para CTS y un 6,2% para CRE. 

En este escenario, proyectado a diez años y de persistir la tendencia actual, se encuentra que los 

cambios se producen alrededor de la reducción del porcentaje de las áreas que conservan las 

coberturas naturales; representado en una pérdida o reducción de 1.495 ha comparado con el 

escenario actual. Dicha perdida corresponde a un 43% de vegetación secundaria baja, 15% a pastos 

limpios, el 11% a bosque abierto alto de tierra firme, 10% cultivos transitorios, 9,4 % a pastos 

arbolados, 4,1% pastos enmalezados, 2% vegetación secundaria alta, lo que resta corresponde a la 

reducción de áreas como arbustal denso, ríos, lagunas, lagos y ciénagas, herbazal denso, bosque de 

galería y ripario y, arbustal abierto.  

Los cambios como en los anteriores escenarios, son producto del efecto combinado del crecimiento y 

la red de asentamientos urbanos que le acompaña, la extracción minera y las tierras desnudas y 

degradadas.  Se mantiene la hipótesis que sostiene que a mayor crecimiento de los centros urbanos y 

sus redes, de la extracción minera y de las tierras desnudas y degradadas, La Cuenca se estará 

enfrentando a la progresiva y constante pérdida de la cobertura natural; por ende, se estarán afectando 

los ecosistemas básicos de soporte.   

En relación con el uso actual de suelos y de persistir en esta dinámica, se evidencia que sobre el área 

actual se producen cambios progresivos y constantes, que corresponden a una perdida en los Sistemas 

Forestales Reserva del 44%, de las Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, 

recreación – CRE -  en un 25%, de los Cultivos Transitorios Semi-intensivos –CTS en un 7% y de los 

Sistemas Forestales Protectores – SFP - en un 2%.  

1.2.1.4 ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS  

De acuerdo al análisis multitemporal arrojado por el índice TCCN, se evidencio que La Cuenca cuenta 

con un índice de tasa de cambio de cobertura natural, en su gran mayoría (85% de La Cuenca) de < 

10 %, para un periodo de 12 años. A partir de esto, se evidencian cambios tendenciales en la cobertura 

natural de la tierra y por tanto en su uso. Al observar las proyecciones con base en la caracterización 

de los Escenarios Tendenciales a 3, 6 y 10 años, se logran percibir cambios significativos importantes 

en los indicadores ambientales de estudio, en este caso, la TCCN, toda vez que se registra 

modificaciones importantes por la pérdida de cobertura natural representativa, en especial, del bosque 

alto de tierra firme y de vegetación secundaria. En igual forma, los cambios de uso del suelo se 

manifiestan, simultáneamente, como factor de trasformación a causa de del incremento del área 

destinadas a las actividades agro silvícolas y los cultivos permanentes intensivos.   



 

 

Es muy importante indicar que, dada las características de La Cuenca, el relativo aislamiento producto 

de sus difíciles condiciones de acceso y salida, la precaria infraestructura de transporte, la relativa 

estabilidad del crecimiento y la densidad poblacional, la precariedad en el ingreso de la mayor parte 

de la población rural, no parecen estar presentándose factores que, en forma precipitada, aceleren o 

potencien en forma abrupta cambios o efectos contrarios a la sostenibilidad ambiental.  

Sin embargo, lo anterior no puede ser confundido con la ausencia de efectos negativos y contrarios a 

la sostenibilidad de La Cuenca, es evidente que los hay, como se desprende de la lectura detallada de 

los mapas, y que requieren de ordenamiento y manejo de las actividades que le provocan. En particular, 

hay efectos profundos asociados con las actividades de extracción minera, los usos y cambios de 

actividad del suelo por la emergencia de los cultivos intensivos permanentes y con la destrucción de la 

cobertura natural.   

Es así como en promedio, para el escenario futuro a 3 años se evidencia en mayor medida una 

reducción en vegetación secundaria baja, seguida de una reducción en bosque abierto alto de tierra 

firme, pastos limpios, cultivos transitorios, pastos arbolados, lagunas, lagos y ciénagas naturales, 

herbazal denso, pastos enmalezados y ríos; esto en tanto se incrementan áreas de extracción minera, 

tierras desnudas y degradadas y tejido urbano. 

Para el periodo proyectado a seis años, hubo una reducción de áreas en promedio de cinco veces el 

valor arrojado para el escenario tres. Cuenta con el mismo orden de reducción de acuerdo al escenario 

a tres años, en cuanto a coberturas, de mayor a menor. Sin embargo, para este escenario se evidencia 

una reducción predominante de áreas con presencia de arbustal denso, pastos enmalezados, ríos, 

pastos arbolados, pastos limpios, cultivos transitorios, bosque alto de tierra firme, vegetación 

secundaria baja y herbazal denso, siendo así, inversamente proporcional al crecimiento de los tejidos 

urbanos, zonas de extracción minera y tierras desnudas y degradadas. Por el lado de la capacidad de 

uso del suelo, se identifica una reducción equivalente al 42% de su área inicial para el caso de los SFR, 

del 23% para los CTS y del 6% para los CRE en una proyección de seis años. 

En este orden de ideas,  la tendencia a 10 años se estima para coberturas, una reducción de 

aproximadamente 1.495 ha en total, de las cuales el 43% corresponde vegetación secundaria baja, el 

15% equivale a pastos limpios, el 11% a bosque abierto alto de tierra firme, 10% cultivos transitorios, 

9,4 % a pastos arbolados, 4,1% pastos enmalezados, 2% vegetación secundaria alta y, el restante 

comprende a la reducción de áreas como arbustal denso, ríos, lagunas, lagos,  ciénagas, herbazal 

denso, bosque de galería y ripario y, arbustal abierto. Para este mismo año, se resalta la pérdida total 

de Cultivos transitorios semi-intensivos y cultivos permanentes semi-intensivos, lo anterior, en la medida 

que aumentan las áreas destinadas a sistemas agrosilvícolas y cultivos permanentes intensivos. 

Asimismo, se evidencia un cambio de uso respecto al inicial en 116.208 ha, de los cuales el 44% 

corresponde a una perdida en FPR, el 25% corresponde a la perdida de áreas destinadas a CRE , un 

10%  de reducción en CTS, 7% de disminución en CPS y un 2% en FPD. 

Por lo anterior, se evidencia que en el caso de coberturas naturales hay una alteración predominante 

en vegetación secundaria, pastos limpios y áreas para la conservación y protección de los recursos 

naturales. En el caso de uso del suelo, se evidencia una sustitución de actividades económicas con 



 

 

menor impacto, por aquella que genera un impacto negativo mayor, siendo el caso de la sustitución 

de usos semi-intensivos a usos intensivos. 

La reducción de áreas destinadas a vegetación secundaria o en transición, corresponde a la reducción 

de áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva, las cuales son el resultado en la mayoría de veces, de 

procesos climáticos y comprenden coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo. Estas 

coberturas son el producto de un manejo antrópico severo, generalmente se presenta después de un 

proceso de deforestación de bosques o pastizales. La alteración de dichas coberturas no sólo reduce 

los bienes y servicios que estas aportan, sino que tras la degradación del suelo por actividades con 

impactos negativos más fuertes, pueden llegar a afectar las características estructurales de la vegetación 

allí presente, compactando los suelos y empobreciendo los mismos (Yepes, Del Valle, Jaramillo, & 

Orrego, 2010) 

Referente a la alteración de los pastos limpios, en un inicio corresponden a territorios agrícolas que son 

sustituidos por actividades de mayor impacto, generando una alteración del suelo y otros recursos 

naturales.  Estas dinámicas generan a su vez la perdida de la capacidad antierosiva del suelo de las 

pendientes, la perdida de la flora y la fauna, la disminución de la capacidad de preservación del recurso 

hídrico, entre otros. 

Otra de las áreas con influencia frente a estos escenarios tendenciales son las reservas forestales 

protectoras, teniendo que, en la medida que se reducen estas áreas, se reduce la vocación forestal y 

con ella las aptitudes que acoge frente a protección de suelos, recurso hídrico y potencial energético 

que alberga mediante un proceso de manejo sostenible, como lo es la extracción de madera, leña o 

carbón, además de protección del suelo, debido a la erosión eólica y por agua, control de aludes, 

además actúan como filtros frente a la contaminación del aire, entre otros. 

Al reconocer y prevenir el desarrollo de este panorama, entendido como la reducción de áreas de 

protección ambiental, se da paso a la elaboración y puesta en marcha de actividades sostenibles para 

los ciudadanos, desarrollando una economía ambiental para La Cuenca. Caso contrario, es imperativo 

reconocer que dichos escenarios desencadenarían un sin número de impactos negativos, dentro de los 

cuales se encuentran la afectación de procesos de infiltración, aumento de la velocidad de escorrentía, 

erosión superficial, alteración de la sedimentación, lo cual repercute en los sistemas de regadíos y 

represas, entre otros.  

1.2.1.5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ESCENARIO TENDENCIAL 

1.2.1.5.1 Probabilidad de ocurrencia 
 En un escenario tendencial no menor a 10 años, se puede llegar a presentar una variabilidad climática. 

El aumento de la temperatura promedio de la cuenca afectaría la zonificación de la amenaza por 

incendios forestales. Por otro lado, si los niveles de precipitaciones anuales de la cuenca aumentan, las 

zonas de amenaza alta tenderán a lo mismo; generando que el terreno se vuelva inestable y que el 

comportamiento geotécnico varié, produciendo un mayor número de deslizamientos y flujos, al igual 

que desbordamientos en zonas cercanas a los cauces.  



 

 

1.2.1.5.2 Exposición a eventos amenazantes 
Algunos proyectos futuros en la cuenca pueden verse afectados por ubicarse en zonas de amenaza 

altas, por lo cual es necesario plantearse planes de prevención y mitigación. Dentro de los proyectos 

viales, se encuentra el proyecto de concesiones 4G la “Autopista de la prosperidad Magdalena 2”, en 

el Municipio de Cimitarra, y La ruta del sol III entre Puerto Araujo-Campo 23-La fortuna-Sabana de 

Torres-San Alberto, los cuales se encuentran en zonas de amenaza alta por inundación, debido a la 

topografía plana de la zona, de acuerdo con esto se debe realizar obras hidráulicas y medidas no 

estructurales que disminuyan la afectación.  

Por otro lado, el proyecto de mejoramiento y construcción de la vía Cimitarra-Landázuri, que incluye la 

construcción de 3 puentes, se encuentra afectado principalmente por los movimientos en masa que se 

presentan constantemente a lo largo de la vía. 

El Contrato Plan del proyecto vial del tramo Buenavista-La victoria, en el Municipio de Boyacá, se 

encuentra altamente expuesto a avenidas torrenciales y movimientos en masa, lo que genera un alto 

grado de afectación, al igual que el Proyecto Gaseoducto Cusiana-Vasconia, que atraviesa el Municipio 

de La Belleza, que es uno de los Municipios más afectados por movimientos en masa.  

1.2.1.5.3 Aspectos contribuyentes a la amenaza e índice de daño 
Por un lado el crecimiento de la población y con ello de las actividades productivas en zonas de alta 

pendiente contribuye a la generación de zonas de amenaza alta por inundación, avenidas torrenciales 

y movimientos en masa. Sumado a esto, la falta de sensibilización de las comunidades, y la poca cultura 

ambiental existente. 

Con respecto al índice de daño las viviendas y la mayoría de infraestructuras no cuentan con las 

medidas sismorresistentes y que además se encuentran sobre zonas de amenaza alta por movimientos 

en masa, avenidas torrenciales e incendios, por lo cual cuentan a nivel general con un índice de daño 

elevado. 

1.2.2 Relación entre los escenarios tendenciales de acuerdo con los conflictos 

identificados y su relación con las variables priorizadas 

La sobreutilización del suelo es uno de los conflictos predominantes en la cuenca, representando un 

porcentaje del 48%, que es plasmado en el crecimiento de las áreas agrosilvícolas. El incremento de 

este uso, a su vez, se encuentra incorporado a la reducción de coberturas naturales, lo cual altera la 

demanda del recurso hídrico, repercutiendo finalmente en la funcionalidad de La Cuenca. Es así como 

la tasa de cambio de las coberturas naturales juega un papel determinante en las tendencias y permite 

comprender la relación entre las coberturas naturales y los usos proyectados. 

También se da La afectación y contaminación de fuentes hídricas debido a procesos de ampliación de 

la frontera agrícola, así como la extracción forestal, desarrollo de actividades mineras, uso de 

agroquímicos y vertimiento de aguas servidas, de manera incontrolada; desarrollado en los municipios 

de Tunja, Bucaramanga, Cimitarra, Sucre, Bolívar y Landázuri. La influencia de municipios tales como 

Chiquinquirá, Briceño, Tunungua, San Pablo de Borbur, Saboya, Pauna, Florian, Albania, Jesús María 



 

 

y la Belleza, por ejemplo, han ocasionado una alteración sobre la subcuenca del río Piedras, en su 

calidad y en las características del ecosistema.  

Aquellos factores que describan el crecimiento de la población, densidad y ocupación de la misma, 

permiten inferir un cambio sobre las coberturas, entendiendo en este ejercicio como la alteración de 

los ecosistemas y el desarrollo de las actividades socio-económicas y los impactos derivados de las 

mismas producto de la obtención de los servicios ecosistémicos. Estas dinámicas de población se 

encuentran vinculadas al incremento de predios dentro de un área sea rural o urbana y al crecimiento 

vegetativo. Donde se evidencia mediante el estimado de las proyecciones poblacionales del año 2005, 

que, aunque no ha variado el crecimiento poblacional de manera significativa, este si ha incrementado 

al punto de casi duplicarse, para el caso de las cabeceras municipales; viéndose reflejado en el 

escenario tendencial con el incremento de los tejidos urbanos inferiores al 10% durante el periodo 

multitemporal   evaluado para el desarrollo de las coberturas naturales. 

La presión demográfica ejercida sobre estas coberturas es baja a media, con una sostenibilidad entre 

alta a media a lo largo de los municipios. Sustentado principalmente en los usos de los servicios 

ecosistémicos atribuidos que pueden o no ser inadecuados para la capacidad del suelo, como es el 

caso de la subutilización de suelos con capacidad agrícola o de la urbanización de territorio sobre los 

cuales hay ecosistemas estratégicos; perturbando los flujos de energía y materia que se da al interior 

de La Cuenca y generando un incremento de la contaminación del agua, aire y suelos, así como un 

incremento de la vulnerabilidad frente a desastres naturales (Romero, Molina, Moscoso, Sarricolea, & 

Smith). En este sentido, se identifica el crecimiento urbano como un factor determinante en la 

planificación y gestión ambiental, en tanto el incremento de estas áreas de manera desproporcionada, 

estiman el deterioro de vegetación remanente dentro del análisis de estas tendencias, ocasionando 

problemáticas asociadas a contaminación del aire, flujo del ecosistema, incremento de  islas de calor; 

viéndose reflejado en la calidad de vida de los habitantes en un futuro estimado de La Cuenca (Romero, 

Molina, Moscoso, Sarricolea, & Smith), no mayor a diez (10) años.  

El deterioro que se estima, referente a la vegetación remanente y que además se constituye como otra 

de las variables clave priorizadas, da cuenta del grado de transformación y presión poblacional que se 

presenta, en casi, la totalidad de La Cuenca. La baja remanencia de algunas coberturas es 

predominante, lo que altera los bosques altos de tierra firme, la vegetación secundaria alta y la 

vegetación secundaria baja. Actualmente, el mayor número de vegetación remanente se encuentra en 

los municipios de Cimitarra, Bolívar, El Peñon, La Belleza y Sucre. Aunque la alteración que ha sufrido 

esta cobertura a lo largo de los años y que, por tanto se espera siga en crecimiento en caso que se 

dejen actuar las dinámicas socio-económicas actuales de La Cuenca, no cuenta con la misma 

importancia de la vegetación densa, pero si cumple con una serie de servicios ecosistémicos en los 

cuales se protege de la erosión del suelo, la infiltración de aguas lluvias y recarga de acuíferos (Romero, 

Molina, Moscoso, Sarricolea, & Smith). 

El deterioro de estos ecosistemas se encuentra vinculado a una alta presión sobre la flora, ya que el 

desarrollo de actividades antrópicas da pie a la fragmentación de los ecosistemas que unido a las 

dinámicas atribuidas al cambio climático traduce las variables de índice de fragmentación e índice de 



 

 

aridez, con una tendencia hacia la carencia de agua en el suelo y por tanto humedad en el aire; 

condiciones claves para el desarrollo de territorios agrícolas así como el ambiente propicio para 

preservar los ecosistemas. Las condiciones hidroclimáticas que se desarrollan sobre un suelo, permiten 

que sea apto para la siembra y cosecha. Que, para el caso del La Cuenca, se caracteriza por contar 

con excedentes de agua, lo cual indica las buenas precipitaciones y el sostenimiento de los ecosistemas, 

pero que puede verse comprometido de acuerdo a las dinámicas actuales del territorio. El deterioro de 

los sistemas productivos y la funcionalidad ecosistémica se pueden ver comprometidos, de acuerdo a 

las tendencias de uso del suelo estimadas para La Cuenca, esto genera conflictos ambientales. Es por 

ello que los usos actuales del territorio y los cambios en las coberturas vegetales, responden al 

ordenamiento territorial (Mosquera Montalvo, 2017). 

Lo anterior permite evidenciar la relación entre la TCCN y las demás variables priorizadas dentro del 

MIC MAC; las cuales son DP, TCT, IVR, IF, IPD e IA y como se encuentran ligadas no sólo a las 

dinámicas de apropiación y uso del suelo, sino a lo que ello implica, como es el desarrollo de 

actividades agrícolas, las cuales han incrementado a lo largo de los años y se estima, sigan con dicha 

tendencia, logrando para este año un incremento de hasta un 57,95%, de acuerdo con el análisis 

multitemporal, el cual a su vez evidencia la disminución de coberturas naturales. Así las cosas, las áreas 

destinadas a bosques y áreas naturales y seminaturles cuentan con una disminución del 40,64% entre 

los periodos de 2003 y 2017, al igual que una transformación de cobertura de vegetación secundaria 

baja y bosque abierto alto de tierra firme, evidenciando una reducción de menos del 10% de estas 

coberturas en un periodo inferior a los diez años; tal y como se estima en las tendencias. 

1.2.3 Relaciones funcionales de La Cuenca y su interacción con el escenario 

tendencial 

La relación de las variables clave y el plan estratégico de la Macrocuenca, permite dar cuenta del 

desarrollo y funcionamiento de la misma, bajo las variables que mayor dependencia tienen de forma 

directa e indirecta en las problemáticas de La Cuenca. . Si bien, la incorporación de estas variables 

junto con su análisis se evidencia en los escenarios prospectivos, también es cierto que su relación junto 

con las problemáticas e indicadores priorizados, se ve nuevamente expresada de manera indirecta 

dentro del plan estratégico. 

Estos lineamientos de manejo donde se dejan ver; aspectos de mantenimiento y mejora de la oferta 

hídrica, la demanda de agua socialmente optima, la calidad de agua tanto para los ecosistemas como 

para la sociedad, minimización del riesgo frente a desastres asociados al recurso hídrico, reducción del 

riesgo de contaminación de las fuentes hídricas por actividades asociadas a hidrocarburos, eliminación 

de la contaminación directa por mercurio en las zonas de producción de oro y monitoreo del grado de 

exposición de la población humana y de la biodiversidad, desarrollo del sector eléctrico, reducción de 

la presión sobre ecosistemas estratégicos manteniendo los servicios ecosistémicos, gestión integral del 

recurso hídrico en los corredores industriales, reducción de la vulnerabilidad al desabastecimiento de 

los centros urbanos, garantizar que la carga contaminante no límite con el uso del agua en las subzonas 

hidrográficas y el desarrollo de mecanismos que posibiliten recursos financieros a partir de la tarifa de 

transporte fluvial para actividades de restauración ecológica; permiten reducir la presión de los 



 

 

ecosistemas estratégicos, manteniendo con ello los servicios ecosistémicos, donde su deterioro se 

encuentra asociado, principalmente, a las actividades socio-económicas de La Cuenca y por tanto a 

las problemáticas priorizadas, donde actúan variables claves como DP, TCT, IVR, IF e IPD.  

La priorización de las problemáticas, da cuenta de la funcionalidad de las instituciones frente al manejo 

del recurso. Tales como ASMAS, CTQM, y IEOFA, las cuales cuentan con efecto a largo plazo y con 

un efecto potencial a corto plazo, evidencian las falencias que aun hoy se encuentran, frente a la 

funcionalidad del territorio. Donde NPPPN, BPIAE, SPAAA, FHAM y VDH cuentan con una indecencia 

a corto plazo; evidenciando falencias en los planes de fomentación de una demanda de agua 

socialmente óptima, el desarrollo armónico con la gestión integral del recurso hídrico de los corredores 

industriales de la macrocuenca, garantizar que la carga contaminante no limite el uso del agua en las 

subzonas hidrográficas, entre otros.  

Si bien estos megaproyectos cuentan con una población, en su mayoría, beneficiada; también es cierto 

que el desarrollo de estas actividades genera impactos a nivel ambiental, alterando de manera directa 

o indirecta los servicios ecosistémicos que La Cuenca provee. En este sentido, se ven involucradas las 

relaciones funcionales con los diferentes servicios que puede aportar la región; ya que finalmente los 

megaproyectos incurrirán en dinámicas socioeconómicas, estimulando la movilidad y las relaciones 

urbano-rurales que se desarrollen al interior de La Cuenca. 

La cuenca cuenta con el desarrollo de espacios destinados a describir las dinámicas provinciales, en 

donde Vélez, Chiquinquirá, Pacho, Ubaté y Cimitarra, permiten hacerlo a cabalidad (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). Convirtiéndose así en ejes promotores del desarrollo, que para el 

caso del eje longitudinal de sur a norte; constituido por Ubaté, Chiquinquirá, Vélez, Barbosa, 

Bucaramanga; cuenta con un carácter de vía nacional que permite integrar no sólo los sectores 

occidentales sino los nororientales así como con el magdalena medio, el centro occidente del país y la 

costa caribe. Por otro lado, los ejes centro y sur también cuentan con potencial de desarrollo de 

proyectos que busquen integrar las dinámicas globales y nacionales a nivel económico, comprometidos 

con el desarrollo de proyectos viales que integren los territorios y promuevan un sin número de servicios 

producto de dichas relaciones funcionales; este es el caso del eje transversal Centro que constituye con 

la prolongación de la vía Bogotá –Ubaté. 

1.2.4 Relación e integración del análisis de las proyecciones del escenario 

tendencial y temas claves propuestos por el Plan Estratégico de La 

Macrocuenca Magdalena- Cauca 

En miras de evaluar y leer el territorio mediante lenguaje estandarizado, El Plan Estratégico de la 

Macrocuenca Magdalena-Cauca, presenta las variables de un modelo conceptual que se traslapa con 

las necesidades identificadas por los actores dentro de un territorio. Siendo precisa la evaluación de 

aquellas variables que puedan ser proyectables en el tiempo, para el desarrollo del escenario 

tendencial, las cuales cuenten con soportes matemáticos y que, a su vez, cuenten con una evidencia 

histórica del comportamiento multitemporal de la misma. 



 

 

En este sentido y producto de la alta influencia de esta variable sobre las otras, se obtiene la Tasa de 

Cambio de Coberturas Naturales -TCCN- como una variable que influye en el comportamiento de las 

otras y que, además, cuenta con un modelo matemático multitemporal que valida el comportamiento 

de las coberturas en los últimos años. Además de lo anterior, se evidencia una relación significativa 

con los lineamientos y directrices de planificación estratégica del Plan Estratégico de La Macrocuenca; 

como se evidencia a continuación: 

Para determinar el análisis de las variables identificadas como priorizadas dentro de la Macrocuenca 

Magdalena Cauca, es preciso entender la influencia y dependencia de las mismas mediante el método 

de MIC MAC, aquí se obtuvieron 57 variables, de las cuales se clasificaron en 9 subsistemas los cuales 

cuentan con una relación directa o indirecta entre sí con la oferta hídrica. Permitiendo establecer el 

comportamiento del conflicto en concordancia con sus dinámicas las cuales, encontrándose así para 

La Cuenca: 

1. Mantener y mejorar la oferta hídrica  
a. Preservar los servicios ecosistémicos del agua 

a. Mejorar las condiciones para conservar, mantener, rehabilitar los bosques y 
áreas de especial importancia ecosistémica y ambiental de las áreas protegidas, 
sus zonas amortiguadoras y las que se establecieron como prioritarias de 
conservación de La Cuenca de Magdalena – Cauca 

1. Subzonas con áreas prioritarias fuera de áreas protegidas nacionales 
2. Subzonas hidrográficas para la preservación y manejo de áreas 

naturales en las áreas protegidas regionales 
3. POMCAS con mayor prioridad a preservar los servicios ecosistémicos 

del agua 
b. Aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas al sector agropecuaria en La 

Cuenca Magdalena Cauca 
a. Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y mantener los servicios 

ecosistémicos en la Macrocuenca 
1. Subzonas hidrográficas priorizadas por su demanda de áreas para la 

actividad ganadera 
2. Asegurar la calidad del agua requerida por los ecosistemas y por la sociedad 

a. Incluir en el diagnóstico preciso de los POMCA la actividad de hidrocarburos y 
prespectiva de crecimiento usando la información de contratos de exploración y 
producción, así como planes sectoriales, como el plan de continuidad de combustibles 
líquidos, entre otros, dimensionar los requerimientos institucionales de las autoridades 
ambientales para atender a la dinámica del sector 

a. Reducir y monitorear el riesgo de contaminación hídrica por hidrocarburos 
1. Subzonas priorizadas por producción de hidrocarburos para los años 

2012 
b. Incluir en los POMCA las áreas definidas en los planes de restauración ecológica de 

los ecosistemas intervenidos, afectados y abandonados por la minería y realizar 
seguimiento y control de la implementación de éstos planes 

a. Reducir la contaminación directa por mercurio en las zonas de producción de 
oro y monitorear el grado de exposición de la población 

1. Subzonas intervenidas, afectadas y abandonas por la minería de oro 
con prioridad media 



 

 

3. Minimizar del riesgo de desastres asociados al agua 
a. Protección y recuperación de rondas hídricas 

a. Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y mantener los servicios 
ecosistémicos de La Macrocuenca 

1. Subzonas con prioridad media debido a la contaminación por mercurio 
de la minería de oro. 
 

Lo anterior permite integrar los componentes de calidad del recurso hídrico, conservación de los 

recursos naturales y la gestión del riesgo, como componentes importantes dentro del desarrollo del 

POMCA. Recalcando su importancia dentro de la categoría de conservación y protección de los 

recursos y que además, se encuentra vinculada dentro de la fase de formulación dentro del programa 

de “Preservación, Conservación, Restauración, y Manejo Sostenible De Los Ecosistemas Estratégicos, 

Coberturas Naturales y La Biodiversidad”, “Conservación, recuperación y mantenimiento del recurso 

hídrico en la cantidad y calidad necesaria que requiere el consumo humano y/o las actividades 

agroeconómicas y mineras”, “Generación, Fomento e Intercambio del Conocimiento Sobre La 

Naturaleza y Las Prácticas Sustentables De Apropiación y Uso de Los Recursos Naturales y de 

Biodiversidad Entre La Población y Los Actores Institucionales”, entre otros donde se vinculan las buenas 

prácticas y la promoción de los diferentes sectores económicos a lo largo de La Cuenca. 

1.3 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DESEADO 

Para la elaboración de este escenario fue preciso recolectar cartografía social en la que se plasmó no 

sólo como los habitantes reconocen La Cuenca, sino como identifican las problemáticas que más 

aquejan al territorio, de igual manera, el desarrollo de este escenario tuvo como insumo principal no 

sólo las problemáticas sino los indicadores priorizados dentro de la fase de diagnóstico. Este insumo 

se podrá ver en el documento Completo de Prospectiva y Zonificación.  

De este proceso se pudo evidenciar que el escenario 7 “Garantizar el control y seguimiento de las 

actividades mineras de la región velando por el cumplimiento de las normas ambientales vigentes” es 

en el que se requiere mayor priorización, teniendo en cuenta que la minería se encuentra en la mayor 

parte del territorio de la cuenca. 

De igual forma, la problemática con reincidencia dentro de los escenarios deseados, corresponden a 

la problemática número 4 “Se requiere de articulación territorial y velar los la descentralización y 

articulación de las entidades institucionales para la gestión y control a lo largo de La Cuenca”, la 1 “Se 

requiere mejoras en cuanto a movilidad tanto de las personas y productos, al igual que la 

implementación de programas de uso socioeconómico del suelo, acceso a servicios públicos en zonas 

rurales e infraestructura agropecuaria, industrial y artesanal”, la 2 “Apropiación del medio ecológico 

mediante la implementación de actividades que promuevan el conocimiento del mismo, 

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas estratégicos y acceso a tecnologías acordes a los 

diferentes productos y servicios que ofrece La Cuenca”, la 3 “Se requiere mejoras en movilidad tanto 

de personas como de productos de la población, mejoras en programas de uso socioeconómico del 

suelo, acceso a servicios públicos en zonas rurales e infraestructura agropecuaria, industrial y artesanal, 

que permitan una mejor ubicación de las actividades productivas o unas adecuadas prácticas de 



 

 

manejo, que permitan la disminución del riesgo por movimientos en masa y avenidas torrenciales” y la 

6 “Se requiere vigilancia en cuanto a la perdida de coberturas boscosas, junto con la afectación tanto 

de los ecosistemas naturales como de los procesos biofísicos que en las áreas de bosque se desarrollan, 

que permitan la conservación de estos, y a su vez generen más estabilidad en el suelo, y así la ocurrencia 

de fenómenos amenazantes disminuya”. 

1.3.1 Relación entre los escenarios prospectivos y la zonificación 

Los escenarios deseados y tendenciales permiten dar cuenta de la percepción tanto de los actores como 

de la realidad de La Cuenca, de acuerdo a las problemáticas que aquejan actualmente o en un futuro 

al territorio. Lo anterior se logra mediante los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, y aquí se 

permite identificar la susceptibilidad del territorio mediante técnicas e instrumentos para el análisis del 

mismo. Es así como tras la priorización de variables, problemáticas y espacialización de escenarios 

deseados, se plasman las particularidades de La Cuenca, donde se dejan actuar las dinámicas 

económicas y sociales sin ninguna intervención y cómo se encuentran relacionadas con la funcionalidad 

de La Cuenca, expresada en el Plan estratégico de la Macrocuenca. 

Es así como se describe a manera detallada, la visión particular del territorio por sus actores, 

evidenciando y priorizando las necesidades e intereses en el desarrollo de La Cuenca. La Cuenca está 

comprendida por tres (3) departamentos, en las cuales, mediante cartografía social, se construyó y 

plasmo la priorización de los escenarios. De los cuales, el 66,4 % corresponde al departamento de 

Santander, Cundinamarca con el 11,4 % y Boyacá con el 22,6 %. 

Para el municipio de Santander se identifican 81.091 ha con vocación minera siendo estas las áreas, 

que hasta la actualidad, cuentan con títulos mineros para el municipio, equivalente al 16,7 % del área 

del departamento para La Cuenca, así mismo los escenarios deseados con mayor representatividad 

son los que dan cuenta de la perdida de coberturas naturales y los impactos ocasionados por la 

alteración de los ecosistemas, así como mejoras en cuanto a movilidad unido a las falencias del 

componente socio-económico. En cuanto al departamento de Cundinamarca, 5,5 % respecto a su 

área, se caracteriza por impulsar la actividad minera, equivalente a 4.612 ha con títulos mineros, 

además, se caracteriza por destacar los escenarios en donde se evidencian aspectos de mejora en 

cuanto a movilidad tanto de productos como de personas, así como apoyo en los diferentes procesos 

socio-económicos que emprenda La Cuenca, de la mano con mejoras en la prestación de los servicios 

de acueducto y alcantarillado. Finalmente, para el departamento de Boyacá comprende con un 42% 

del total de su área, equivalente a 70.044 ha con vocación minera, teniendo en consideración los 

títulos equivalentes a las áreas previamente establecidas, en donde se identifican los siguientes 

escenarios deseados:  

 Se requiere vigilancia en cuanto a la perdida de coberturas boscosas, junto con la afectación 
tanto de los ecosistemas naturales como de los procesos biofísicos que en las áreas de bosque 
se desarrollan, que permitan la conservación de estos, y a su vez generen más estabilidad en 
el suelo, y así la ocurrencia de fenómenos amenazantes disminuya. 

 Se requiere mejoras en cuanto a movilidad tanto de las personas y productos, al igual que la 
implementación de programas de uso socioeconómico del suelo, acceso a servicios públicos 
en zonas rurales e infraestructura agropecuaria, industrial y artesanal. 



 

 

 Se requiere de articulación territorial y velar los la descentralización y articulación de las 
entidades institucionales para la gestión y control a lo largo de La Cuenca 

 Implementación de programas para el uso y manejo adecuado de los recursos hídricos junto 
con mejoras en la vigilancia y control de vertimientos a lo largo de La Cuenca, velando así con 
la calidad de la misma, en conjunto con actividades de cuidado de bosques riparios, de galería 
y cobertura vegetal protectora de recursos hídricos, además se requiere de la implementación 
de actividades que garanticen los ciclos biogeoquímicos. Esto a su vez se verá reflejado en la 
disminución de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza por inundación, como una medida 
no estructural ante la misma. Así mismo se debe fomentar el manejo adecuado del recurso en 
miras de preservar las aguas subterráneas, es decir, fomentar una estructura industrial agrícola 
y urbana que mitigue los impactos en los cursos de agua superficial y eventualmente el cuidado 
de las aguas subterráneas evitando y/o mitigando la infiltración de contaminantes. 

 

Lo cual refuerza la necesidad de trabajar sobre los niveles de pobreza por debajo del promedio 

nacional, trabajar sobre la funcionalidad de La Cuenca, contaminación sobre el recurso hídrico y la 

perdida de coberturas boscosas. En todos ellos se deja ver las tendencias asociadas a usos agrosilvícola 

en una tendencia a diez (10) años. 

En conclusión, se logro evidenciar que los conflictos asociados al recurso hídrico se muestran de manera 

directa e indirecta a lo largo de los escenarios prospectivos. Dentro de los escenarios deseados, las 

problemáticas priorizadas abarcan problemáticas encaminadas a la prestación del servicio básico de 

acueducto y alcantarillado, asociado a malas prácticas, contaminación por vertimientos o por 

disposición inadecuada de residuos sólidos y al uso inadecuado de los recursos. El desarrollo de estas 

tendencias y problemáticas lleva al deterioro de los recursos naturales, generando procesos de 

eutroficación producto de la descomposición e materia orgánica generada, reduciendo tanto la flora 

como la fauna acuática y los servicios ecosistémicos que aporta, además genera la proliferación de 

microorganismos convirtiéndose así en un riesgo para la salud humana, siendo este el caso de los 

agentes patógenos transmitidos por el agua (Arcos Pulido, Ávila de Navia, Estupiñán Torres, & Gómez 

Prieto, 2005).  

1.3.2 Análisis de escenarios deseados y relaciones funcionales  

Polos de desarrollo y sectores económicos  

Dentro de la Cuenca se identifican tres polos de desarrollo que dinamizan la economía regional, estos 

son Cimitarra y Vélez en el departamento de Santander y el municipio de Chiquinquirá en el 

departamento de Boyacá, este el último alcanza un nivel de desarrollo importante, para generar un 

desplazamiento de otros sectores de la Cuenca hacia este municipio, debido a que es un centro 

económico y de comercio de la región occidente de Boyacá. Además de la afluencia turística que llega 

para visitar los centros religiosos y conmemorar las festividades en honor a la Virgen de Chiquinquirá. 

La Conectividad Vial de este municipio también ha favorecido a posicionarlo como el centro urbano 

de mayor accesibilidad de la cuenca. Cimitarra, la segunda ciudad en La Cuenca, pero su desarrollo 

urbano regional con otros sectores no es tan considerable como Vélez, designado con mucha 

anterioridad como Cabecera de su propia Provincia. 



 

 

En consecuencia y teniendo en cuenta la influencia de los centros regionales como  Bucaramanga, al 

nororiente; Medellín, al occidente y; Bogotá, al suroriente, los escenarios concertados con la 

comunidad reflejan la necesidad de potenciar el sector rural de la cuenca, a través de las ventajas 

comparativas y competitivas de cada municipio y principalmente en las provincias con economías 

predominantemente campesinas,  como lo es la provincia de Vélez , Rionegro   y el occidente del 

departamento de Boyacá, que se caracteriza por cultivos como café, caña de azúcar, cacao, plátano y 

frutales y ganadería tradicional. Es necesario fortalecer y crear nuevas rutas de comercialización de los 

productos agrícolas y pecuarios, para que las ganancias sean directamente para los campesinos 

productores y no se queden en los intermediarios y distribuidores de los productos, es llegar a dignificar 

el sector rural y hacer sostenible la economía familiar rural.   

También se evidencia a través de los escenarios deseados, que las comunidades expresan la necesidad 

de controlar y mitigar los impactos de algunas actividades económicas intensivas como la minería y los 

cultivos ilícitos en provincias asociadas a la extracción de esmeraldas y oro y los cultivos de uso ilícito 

como la marihuana y la coca, entre las que aparecen las provincias del Occidente de Boyacá y Carare 

Opón. 

Macro proyectos 

La cuenca alta del Magdalena, tiene un potencial hidroeléctrico importante que beneficia algunos 

sectores de la cuenca porque permite el abastecimiento de servicios públicos. Este sector también se 

presenta un interés por parte de las instituciones gubernamentales para la construcción de nuevos 

proyectos hidroeléctricos. Entre las ventajas comparativas del desarrollo de este tipo de macro proyectos 

está el bajo costo del kilovatio, el encadenamiento con otros proyectos y la regulación de caudales de 

ríos mayores como la magdalena y sus efluentes.   Como resultado, la implementación de estos macro 

proyectos podría llegar   cambiar significativamente los escenarios deseados con la comunidad, debido 

a que el establecimiento de un embalse, afecta directamente el clima regional, transforma la economía 

local y genera otro tipo de impactos ambientales y sociales.  Adicional se identifican otros macro 

proyectos como corredor nacional Bogotá-Chiquinquirá-Bucaramanga, que a traviesa el municipio de 

Ubaté en Cundinamarca, lo que favorece la comunicación hacia otros sectores de país y se podría 

convertir en un eje de desarrollo si se apoya el sector rural.   

1.3.3 El Plan Estratégico de Macrocuenca Magdalena Cauca en los escenarios 

Deseados 

En cuanto a la relación de los escenarios deseados con el diagnóstico del plan estratégico de la Macro 

cuenca; a continuación, se describe los aspectos más importantes del diagnóstico que inciden sobre la 

visión de territorio propuesta por la comunidad:    

El plan maestro de macro cuenca estima que algunos sectores económicos, especialmente el sector 

primario de la economía genera una huella hídrica de 24,9 Mm3/año,  es decir que la cuenca tiene 

un aporte de aproximadamente 2,2% sobre la contaminación de los cuerpos de agua de la macro 

cuenca, así mismo se describe que los productos agrícolas que generan mayor contaminación son el 

café, maíz y papa,  en contraste los talleres con la comunidad muestran la importancia del sector rural 



 

 

para poder dinamizar la economía regional y mantener la economía rural compuesta  en su mayoría 

por familias campesinas. Sin embargo  algunas de las actividades que realizan los pequeños y medianos 

productores deterioran los recursos naturales, especialmente los recursos hídricos, debido a que los 

cultivos mencionados  tienen altas demandas de agua para el desarrollo de las actividades, sumado al 

uso de  agroquímicos para aumentar la producción;  por ende si se busca dinamizar el sector rural a 

través de las actividades agropecuarias, se debe procurar implementar y diseñar modelos productivos 

que generen los rendimientos esperados,  sin presionar en gran medida los recursos de los cuales se 

está haciendo uso.  

En este mismo documento se describe que de las 734.074 ha que componen la cuenca del Río Carare 

(Minero), 566.236 ha tienen un potencial cultivable, sin embargo a 2008 solo 30.948 ha tenían un 

uso agrícola; se evidencia que para este periodo de estudio se estaba perdiendo  el potencial agrícola 

de  estas áreas, sin embargo en las problemáticas ambientales  del diagnóstico de la cuenca , se 

evidencio que los conflictos por subutilización de suelo no son tan significativos como los conflictos por 

sobreutilización, es decir que en los últimos años se ha dado otro tipo de usos que no corresponde con 

la aptitud del suelo atentando con la estructura del mismo. De igual forma, se registran 476.554 

hectáreas en pastos y áreas agrícolas heterogéneas, que tienen una gran incidencia sobre la generación 

de empleo en el sector primario de la economía; se estima que para el periodo 2007-2009 

aproximadamente se generaron 10.474 empleos solo por ganadería; esto representa el 11% del total 

de empleos por este sector en la Macrocuenca. 

 Las tierras ocupadas por ganadería presentan una tendencia similar a las tierras de uso agrícolas en 

cuanto a los escenarios deseados se refiere, es decir que a pesar de los impactos ambientales que 

genera la actividad, dichas actividades son las que mayor aporte tienen sobre el PIB. Es por tal razón y 

debido a los beneficios económicos que traen estas actividades económicas, la comunidad expresa la 

necesidad de mejorar las rutas de comercialización, la infraestructura y transporte de productos 

agrícolas a centros de abastecimiento de grandes ciudades y polos de desarrollo, que garantice la 

subsistencia de las familias rurales.  

1.4 ESCENARIO APUESTA/ ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

El Escenario Apuesta, es el escenario donde se comparan el escenario deseado con el escenario 

tendencial, es decir que en esté se resumen la visión de territorio de la comunidad y como ellos 

proyectan el uso de su territorio; con cada uno de los conflictos y/o problemáticas ambientales 

priorizados en el análisis prospectivo. El escenario apuesta, es el primer acercamiento a las temáticas 

de formulación, debido a que se conforma a través de las categorías de uso y manejo que permitirán 

enfocar la gestión administrativa de la Cuenca, dentro de los próximos 10 años.   

 

Este escenario consta de la recopilación de las diferentes unidades homogéneas del territorio, junto con 

la descripción de las categorías, zonas y subzonas de manejo, donde se busca desarrollar un modelo 

ambiental de territorio. Para este escenario se busca plasmar sobre las categorías de ordenación, tanto 

los escenarios tendenciales como deseados. Lo anterior permite dar claridad sobre la percepción 

particular del territorio y las proyecciones en cada una de las categorías de ordenación ambiental. 



 

 

1.4.1 Escenario Apuesta para la construcción de la Zonificación ambiental 

Partiendo del escenario apuesta se identificaron unas áreas estratégicas que se relacionan a través de 

la zonificación ambiental por los conflictos por uso del suelo, conflictos con el recurso hídrico, pérdida 

de la cobertura natural y ecosistemas estratégicos.  Estas   áreas están asociadas a unas categorías de 

manejo, en donde se evidencia la ocurrencia del conflicto ambiental. Por lo anterior, a continuación, 

se relaciona una tabla con la descripción de cada escenario apuesta y las problemáticas ambientales 

a la que intenta responder a través de las subzonas de uso y manejo definidas en la zonificación 

ambiental con el propósito de dar un aprovechamiento sostenible al recurso natural, al tiempo que se 

protege la estructura ecológica de los ecosistemas existentes en la Cuenca de Carare Minero.  

En el documento completo de Prospectiva y Zonificación se podrá encontrar la matriz con los escenarios 

apuesta planteados.  

1.5 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

A partir de las unidades ambientales homogéneas establecidas previamente, además de las temáticas 

expuestas en el escenario prospectivos (tendenciales, deseados y apuesta) del presente documento, se 

definen y espacializan las zonas que requieren ser conservadas, aquellas áreas que presentan procesos 

de degradación las cuales deben ser objeto de restauración y las zonas en las que se pueden desarrollar 

actividades socioeconómicas en un marco de sostenibilidad ambiental, la oferta de los recursos 

naturales renovables y considerando las limitantes dadas por el componente de riesgo, así como las 

zonas de manejo ambiental y de usos que se deben implementar en la fase de ejecución del respectivo 

POMCA del Río Carare Minero, como se muestra en a continuación. 

1.5.1 Categorías de la zonificación  

Son dos las categorías de ordenación definidas para la zonificación ambiental de cuencas 

hidrográficas: conservación y protección ambiental y, uso múltiple. 

1.5.1.1 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con 

la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal (Decreto 3600 de 2007, 

capítulo II, artículo 4). Para el presente documento las áreas fueron calificadas como: 

• Áreas de amenazas naturales 

• Áreas complementarias para la conservación 

• Áreas de importancias ambiental 

• Áreas de Restauración ecológica 

1.5.1.2 CATEGORÍA DE USO MÚLTIPLE 

Es aquella donde se realizará la producción sostenible, el tipo de restauración en la categoría de uso 

múltiple identificado a manera de subzona de manejo, es el de recuperación. Para el presente 

documento las áreas fueron calificadas como: 



 

 

• Áreas para la Producción y de Uso Sostenible 

• Áreas de Restauración o reforestación 
• Áreas Urbanas 

Mapa de Zonificación ambiental de La Cuenca 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 



 

 

2 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA FASE DE 

PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

Las actividades y productos fueron dirigidos a la construcción participativa de escenarios futuros como 

apuestas de los actores, que prioricen el uso coordinado y sostenible de los recursos naturales de la 

cuenca en un escenario de 10 años. El trabajo prospectivo de esta fase buscó generar diversas visiones 

estratégicas entorno a los desarrollos futuros del territorio, y con la zonificación se buscó la 

determinación de zonas relativamente homogéneas en cuanto a su comportamiento y características 

intrínsecas, en el marco de los escenarios futuros apuesta.  

2.1 ACTIVIDADES PROPUESTAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Para la Formulación del Pomca del Carare Minero, las siguientes son las actividades a realizar en esta 

fase: 

a. “Diseñar y llevar a cabo espacios de participación que permitan: Socializar al Consejo de 

Cuenca y las diferentes instancias participativas los resultados de los escenarios 

tendenciales. Construir los escenarios deseados con el Consejo de Cuenca y las diferentes 

instancias participativas creadas para el ajuste del Plan. Socializar al consejo de cuenca y 

las diferentes instancias participativas creadas para el ajuste del Plan y a la autoridad 

ambiental, el escenario apuesta/zonificación ambiental. La cantidad de espacios y los 

lugares donde se desarrollaran se deberán concertar con la Corporación. 

b. Diseñar y llevar a cabo como minino dos (2) escenarios de retroalimentación técnica con 

la Corporación para socializar los resultados y productos de la fase de prospectiva y 

zonificación. 

c. Documentar los aportes recibidos por las diferentes instancias participativas creadas para 

el ajuste del Plan y del Consejo de Cuenca así como los recibidos en los escenarios de 

retroalimentación técnica en la fase de prospectiva y zonificación. 

d. Elaborar los informes que recojan los resultados de la implementación de los procesos de 

la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

e. Estructurar las capas cartográficas de las temáticas desarrolladas en la Fase de Prospectiva 

y Zonificación Ambiental y ajustarlas al modelo de datos asociado al Sistema de 

Información Geográfico del POMCA.  

f. Diseñar y producir las herramientas que permitan la divulgación de la fase de prospectiva 

y zonificación la cual deberá incluir cuñas radiales, material impreso para todos los 

municipios y paquetes de material divulgativo para la sensibilización de actores. 

2.1.1 Cómo se llevó a cabo la Convocatoria 

La convocatoria se llevó a cabo realizando las siguientes actividades, que serán detalladas a lo largo 

de este documento: 



 

 

- Convocatoria telefónica: para esta fase, se llevaron a cabo tres llamadas: una con una semana de 

antelación, una dos o tres días ante de la sesión de trabajo para confirmar su asistencia, y una un 

día antes para reconfirmar su presencia en las actividades.  

- Invitaciones personalizadas: Con la Corporación líder del proceso, se definió que la mayor parte 

de la convocatoria se haría por teléfono.  

- Difusión en medios de comunicación de cobertura en la cuenca: se difundió la información de 

invitación a los talleres a través de emisoras. 

- Reuniones de coordinación: con las corporaciones se llevaron a cabo reuniones y acuerdos 

(presenciales y a través de correos). 

- Metodologías participativas: se planteadas tipo taller con espacios donde los participantes 

trabajaron y plasmaron sus opiniones y aportes.  

- Folletos informativos y de invitación: se diseñó la estrategia de ir a repartir información en volantes 

tipo flye. 

Los cambios que se realizaron sobre las actividades propuestas, fueron consultadas y avaladas por las 

Corporaciones que hacen parte del Comité Técnico de la Comisión y todos los soportes de todas las 

actividades aquí detalladas se incorporan en los anexos al documento de la fase de Prospectiva y 

Zonificación.  

2.2 Jornadas de Socialización de la Prospectiva y ZONIFICACIÓN 

2.2.1 Agenda y Metodología 

Se realizaron dos rondas de trabajo con los actores una para abordar los escenarios deseados y trabajar 

sobre la prospectiva para la cuenca y otra ronda, para trabajar sobre la zonificación y los usos 

deseados. Se presentan las agendas para ambas rondas de trabajo: 

Objetivos: 

- Presentar los escenarios tendenciales a 10 años (2027). 

- Socializar el proceso de elaboración de la síntesis ambiental y la priorización de problemas 

claves identificados para la cuenca 

- Llevar a cabo la retroalimentación de los escenarios deseados y su concertación 

- Recopilar los aportes al modelo de ocupación por parte de los sectores.  

La agenda establecida fue:  

9.00 – 9.15 am  Presentación asistentes. 

9.15 – 10.15 am  Presentación resultados del diagnóstico y priorización de problemas. 

10.15 – 11.15 am Elaboración participativa de escenarios deseados. 

11.15 – 12.00 m Sesión de preguntas y cierre de la jornada.  

2.2.2 Con el Consejo de Cuenca y  Actores Claves del Territorio  



 

 

Se presentan los espacios de trabajo con los actores presentes en la Cuenca y con el Consejo de 

Cuenca. Se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo con el Consejo de Cuenca para recopilar sus 

apreciaciones y también para resolver dudas e inquietudes con respecto a esta fase. Como soportes de 

estas actividades, se encuentran los informes de las jornadas, listados y archivo fotográfico. 

2.2.3 Retroalimentación con el Comité Técnico de la Comisión Conjunta  

Se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo para retroalimentar los productos de la fase. La primera, 

se desarrolló el día 27 de julio de 2017, en la sede de la CAS en San Gil, y la segunda jornada se 

llevó a cabo el 20 de septiembre de 2017 en el Salón de Lectura del Mesón del Cuchicute en San Gil.  

2.3 HERRAMIENTAS DE DIVULGACIÓN 

Otro de los compromisos contractuales es “Diseñar y producir las herramientas que permitan la 

divulgación de la fase de prospectiva y zonificación la cual deberá incluir como mínimo, dieciséis (16) 

cuñas radiales, difundidas en radio comunitaria todos los días durante una semana, material impreso 

para todos los municipios y 141 paquetes de material divulgativo para la sensibilización de actores. Al 

respecto, se tiene lo siguiente desarrollado en la fase: 

2.3.1 Material Divulgativo 

Se acordó con la Corporación líder del proceso que una parte del material se entregará en las jornadas 

de socialización de esta fase pero el grueso del mismo se entregará en las jornadas de socialización de 

la fase de Formulación. De otra parte, se utilizaron folletos tipo flyer para informar y motivar la 

participación en los municipios de la cuenca.  

2.3.2 Cuñas Radiales 

Se entregaron 112 cuñas (16 cuñas por una semana). Se entregan los textos de las cuñas. Se llevaron 

a cabo las actividades del foro intermedio de Auditorías Visibles y se ingresó toda la información en la 

plataforma del Fondo Acción. Se solicitó que se compilara toda la información del Foro en un solo 

archivo pdf, que sería el que se colgaría en la plataforma. También se incluye el archivo en ppt que 

acompañó el foro de auditoría visible. 

2.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

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

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

POMCA; e indicadores que reflejen el cumplimiento de objetivos en términos de la generación de 

espacios de representación de intereses. 

2.4.1 Indicadores de Cobertura  



 

 

2.4.1.1 IDENTIFICADOS/CONVOCADOS 

Se actualizó la base de datos y se incorporaron otros actores a convocar. Se hizo una priorización de 

actores a los cuales se consideró fundamental convocar para las actividades a desarrollar en la fase de 

Prospectiva y Zonificación.  

2.4.1.2 CONVOCADOS/PARTICIPANTES 

Se contó con un 39% de asistencia a las actividades propuestas en la fase de Prospectiva. 

2.4.1.3 ESPACIOS PLANEADOS/DESARROLLADOS 

Este indicador es de los espacios propuestos vs los espacios que pudieron llevarse a cabo. Para ofrecer 

este indicador se compilaron todos los espacios participativos propuestos para la fase de Prospectiva y 

Zonificación. El indicador da cuenta de una ejecución conforme a la programada inicialmente.  

2.4.1.4 PUNTOS AGENDA PLANTEADOS/PUNTOS DESARROLLADOS 

Se cuenta con 4 puntos a trabajar en esos escenarios. Se muestra una ejecución conforme a lo 

programado; es decir, de los puntos a desarrollar en las agendas propuestas para los espacios de 

participación en la fase de Prospectiva y Zonificación, todos fueron abordados y cumplidos. 

2.4.2 Indicadores de Monitoreo 

2.4.2.1 ACTORES CLAVES PRIORIZADOS/ACTORES CLAVES INFORMADOS 

Este indicador de monitoreo presenta una dificultad para su medición dado que para dar cuenta del 

número de actores claves informados sobre el proceso, no sólo se debe contabilizar el número de 

participantes en los talleres, sino también de aquellos informados a través de las herramientas 

comunicativas utilizadas en esta fase, que fueron en cuñas radiales, redes sociales, oficios y en llamadas 

y correos electrónicos. 

2.4.2.2 ACTORES CLAVES INFORMADOS/ACTORES CLAVES PARTICIPANTES 

Se presenta como indicador de convocados y asistentes. 

2.4.2.3 ESPACIOS PROPUESTOS/ DESARROLLADOS  

Este indicador hace parte del plan de trabajo interno de la consultoría, que había previsto la realización 

de los 14 espacio de trabajo con los actores y con las corporaciones que hacen parte del Comité 

Técnico de la Comisión Conjunta. En este sentido, se cumplió con lo planeado por parte de la 

consultoría.  

2.5 APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES DE AJUSTE A LA ESTRATEGIA DE 

PARTICIPACIÓN  

2.5.1 Balance de la Convocatoria a Actores en la Cuenca en la Fase de 

Prospectiva y Zonificación 



 

 

Se llevó a cabo a traves de invitación por oficio, envío de correos electrónicos, llamadas personalizadas 

(dos y tres llamadas por actor convocado), cuñas radiales y apoyo en el Consejo de Cuenca para la 

invitación y convocatoria. Se detalla que se contó con la participación de un 39% de los actores 

convocados.  

Desde el punto de vista de los indicadores de cobertura una preocupación constante de la Consultoría, 

las Corporaciones y la Interventoría ha sido el componente de participación, como una reflexión para 

que el sector ambiental pueda incentivar una mayor, más activa y más cualificada participación 

ciudadana, de manera que se pueda enriquecer el objetivo central de la Política Nacional de Gestión 

del Recurso Hídrico. 

El Consejo de Cuenca requiere más apoyo en la formación de sus integrantes, dado que algunos de 

ellos se mostraron preocupados por la densidad de los documentos y por su falta de conocimiento, 

para lo cual, desde la Consultoría, se trabajó en una jornada de explicación de los principales puntos 

y elementos claves para la fase, y en la revisión de sus aportes en la jornada de trabajo correspondiente.  

2.5.2 Ajustes y Desarrollo de la Estrategia de Participación  

En busca de garantizar la participación cualificada y activa de los actores claves en el proceso de 

Formulación del Pomca del Carare Minero. 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, como 

se explicita en el Acta adjunta. 

2.5.2.1 TIPO DE CONVOCATORIA 

Los espacios a los cuales está convocando el proceso de Formulación del Pomca son pequeños, en 

donde se privilegia el intercambio de opiniones e ideas y para que se dé lugar a este proceso, es 

necesario un número pequeño de participantes. 

2.5.2.2 TIPOS DE MEDIOS PARA LA CONVOCATORIA 

Hay tres tipos de medios para la convocatoria, los medios pagos, medios de referencia y medios 

ganados. 

2.5.2.3 ACCIONES DE CONVOCATORIA QUE SE VIENEN LLEVANDO A CABO 

Para la convocatoria, se han venido realizando las siguientes acciones: actualización constante de la 

Base de Datos, invitación por oficio, invitación con copia del oficio enviado, cuñas radiales, voz a voz, 

llamadas telefónicas, invitación personalizada, whatsapp, lugar especializado y reconocido, refrigerios, 

subsidio al transporte, entrega de kits, formato de célula, reconfirmación de la asistencia al evento, y 

alianzas estratégicas. 

2.6 APORTES DE LOS PARTICIPANTES 

A continuación se consolida la descripción de los aportes de los participantes a la fase de Prospectiva 

y Zonificación. 

2.6.1 Desarrollo de los escenarios de participación – Prospectiva y Zonificación 



 

 

2.6.1.1 PROCESO DE CONVOCATORIA A ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA FASE DE PROSPECTIVA Y 

ZONIFICACIÓN 

Este documento aborda un reporte de las actividades contractuales establecidas, las que se llevaron a 

cabo, los cambios que se hicieron, la narrativa de dichos cambios y su justificación, y se anexa el acta 

de aprobación de la Corporación líder sobre estos ajustes.  

En esta fase se realizaron las jornadas de trabajo para abordar los escenarios deseados y trabajar sobre 

la prospectiva para la cuenca. 

2.6.1.2 ESCENARIOS DE TRABAJO CON EL CONSEJO DE CUENCA 

CONSEJO DE CUENCA 

FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

Fecha: Agosto 28 de 2017  

Lugar: Salón Multimedia, Sede UIS, Barbosa 

Objetivos de la jornada: 

- Socialización de la fase de prospectiva y zonificación. 

- Presentación de los escenarios tendenciales, a partir de los resultados del diagnóstico y de las 

síntesis ambiental. 

- Construir, desde el Consejo de Cuenca, los escenarios deseados. 

- Definición conjunta de lineamientos para el escenario apuesta, representado en la zonificación 

ambiental en la que se establecen unidades homogéneas del territorio, categorías de uso y manejo 

y las condiciones de amenaza identificadas.  

Desarrollo: 

Se hizo una reunión presentando los principales resultados del diagnóstico y de la síntesis ambiental, 

de la cual se retoman las variables más significativas para la elaboración de algunos de los productos 

de la fase de prospectiva y zonificación.  

Presentación de los Escenarios Tendenciales: 

La principal inquietud de los Consejeros sobre los escenarios tendenciales fue acerca de la metodología 

seguida para identificar las variables claves y determinar las principales problemáticas de la cuenca.  

 

Acuerdos: 

Se definió que se realizaría una segunda jornada de trabajo con el Consejo de Cuenca, para resolver 

dudas e inquietudes, pues solicitaron tiempo para volver a leer con detenimiento el documento y poder 

generar más aportes a los temas debatidos. Se definió que la siguiente jornada de trabajo se llevaría a 



 

 

cabo el 15 de septiembre, en el mismo sitio (Sede la UIS) y en el mismo municipio (Barbosa), a las 9.00 

am.  

2.6.1.3 INFORME TALLERES DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN CON ACTORES DE LA CUENCA 

Se hiceron los siguientes talleres: 

RELATORIA TALLER 

Fase: Prospectiva y Zonificación  

Lugar: Vélez, Santander. 

Fecha: martes 29 de agosto de 2017, 8:00 a.m. salón de las monjitas. 

Convocados al taller: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Campesinas, ONG’S, Alcaldías, 

Acueductos Veredales, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos. 

Objetivos del taller: Socialización fase de prospectiva y zonificación, diseño de escenarios prospectivos, 

escenarios tendenciales, escenarios deseados, el escenario  

RELATORIA TALLER 

Fase: Prospectiva y Zonificación. 

Lugar: Bolívar (Santander ) Salón de juntas de la alcaldía municipal 

Municipios convocados: Bolívar Santander 

Fecha:  Lunes 04 de Septiembre de 2017,  

Convocados al taller: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Campesinas, ONG’S, Alcaldías, 

Acueductos Veredales, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos. 

Asisten: 35 personas, entre ellos presidentes de juntas de acción comunal, personero municipal, 

Secretario de desarrollo y secretario de planeación 

HORA DE INICIO:  9:20 am  

HORA DE TERMINACION:  01:30 PM 

OBJETIVOS DEL TALLER:  

Socializar la fase de Prospectiva y zonificación como parte del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca río Carare Minero. 

RELATORIA DE TALLER 

Fase: Prospectiva y Zonificación. 

Lugar:  Chiquinquirá (Boyacá) 



 

 

Municipios convocados: Caldas, Saboyá, Chiquinquirá 

Fecha:  jueves 31 de Agosto de 2017,  

Convocados al taller: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Campesinas, ONG’S, Alcaldías, 

Acueductos Veredales, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos. 

Asisten: 8 personas, entre ellos Presidentes de Juntas de Acción Comunal 

HORA DE INICIO:  2:30pm 

HORA DE TERMINACION:  4:30 pm 

OBJETIVOS DEL TALLER:  

Socializar la fase de Prospectiva y zonificación como parte del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca río Carare Minero a través de la aplicación de la cartografía social e identificación y 

priorización de problemáticas del municipio tanto en la parte rural como en la parte de casco urbano. 

RELATORIA DE TALLER 

Fase: Prospectiva y Zonificación. 

Lugar:  Pauna (Boyacá) 

Municipios convocados: Auditorio municipal. Pauna, Briceño, Tununguá y Otanche 

Fecha:  jueves 31 de Agosto de 2017 

Convocados al taller: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Campesinas, ONG’S, Alcaldías, 

Acueductos Veredales, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos. 

Asisten: 40 personas, entre ellos presidentes de juntas de acción comuna, personero municipal, 

representante de planeación, y comunidad en general y funcionarios de Corpoboyacá. 

HORA DE INICIO:  9:00 am  

HORA DE TERMINACION:   

OBJETIVOS DEL TALLER:  

Socializar la fase de Prospectiva y zonificación como parte del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca río Carare Minero. 

RELATORIA DE TALLER 

Fase: Prospectiva y Zonificación 

Lugar:  Tausa (Cundinamarca) 

Fecha: miércoles 30 de Agosto de 2017, 8:00 a.m. Biblioteca Municipal. 



 

 

Convocados al taller: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Campesinas, ONG’S, Alcaldías, 

Acueductos Veredales, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos. 

Asisten: 15 personas, entre ellos presidentes de Juntas de Acción Comunal, personero municipal, 

representante de planeación, y comunidad en general. 

HORA DE INICIO:  8:00 am  

HORA DE TERMINACION:  11.30 am 

OBJETIVOS DEL TALLER:  

Socializar la fase de Prospectiva y zonificación como parte del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca río Carare Minero  

RELATORIA DE TALLER 

Fase: Prospectiva y Zonificación. 

Lugar:  Coper (Boyacá) 

Municipios convocados: Buenavista , Coper 

Fecha:  Viernes 01 de Septiembre de 2017,  

Convocados al taller: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Campesinas, ONG’S, Alcaldías, 

Acueductos Veredales, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos. 

Asisten: 17 personas, entre ellos presidentes de juntas de acción comunal 

HORA DE INICIO:  8:30pm 

HORA DE TERMINACION: 10:30 am 

OBJETIVOS DEL TALLER:  

Socializar la fase de Prospectiva y zonificación como parte del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca río Carare Minero a través de la aplicación de la cartografía social e identificación y 

priorización de problemáticas del municipio tanto en la parte rural como en la parte de casco urbano. 

RELATORIA DE TALLER 

Fase: Prospectiva 

Lugar:  Cimitarra (Santander) 

Fecha: martes 29 de Agosto de 2017, 9:00 a.m. Hotel Los Fabios 

Convocados al taller: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Campesinas, ONG’S, Alcaldías, 

Acueductos Veredales, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos. 



 

 

Asisten: 70 personas, entre ellos presidentes de juntas de acción comuna, personero municipal, 

representante de planeación, y comunidad en general. 

HORA DE INICIO:  9:30 am  

HORA DE TERMINACION:  11:40 am 

OBJETIVOS DEL TALLER:  

Socializar la fase de Prospectiva y zonificación como parte del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca río Carare Minero  

RELATORIA DE TALLER 

Fase: Prospectiva y Zonificación  

Lugar: Albania, Santander. 

Fecha: martes 29 de agosto de 2017, 2:00 p.m. Biblioteca Municipal. 

Convocados al taller: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Campesinas, ONG’S, Alcaldías, 

Acueductos Veredales, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos. 

OBJETIVOS DEL TALLER: Socialización fase de prospectiva y zonificación, Diseño de escenarios 

prospectivos y Escenarios tendenciales. 

RELATORIA DE TALLER 

Fase: Prospectiva y Zonificación  

Lugar: Quípama, Boyacá. 

Fecha: viernes 01 de septiembre de 2017, 8:00 a.m. auditorio municipal. 

Convocados al taller: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Campesinas, ONG’S, Alcaldías, 

Acueductos Veredales, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos. 

OBJETIVOS DEL TALLER: Socialización fase de prospectiva y zonificación, Diseño de escenarios 

prospectivos, escenarios tendenciales, escenarios deseados, El escenario apuesta y zonificación 

ambiental. 

RELATORIA DE TALLER 

Fase: Prospectiva y Zonificación  

Lugar: San Cayetano, Cundinamarca. 

Fecha: jueves 31 de agosto de 2017, 8:00 a.m. Salón Comunal. 

Convocados al taller: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Campesinas, ONG’S, Alcaldías, 

Acueductos Veredales, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos. 



 

 

Objetivos del taller: Socialización fase de prospectiva y zonificación, diseño de escenarios prospectivos, 

escenarios tendenciales, escenarios deseados, el escenario apuesta y Zonificación ambiental. 

RELATORIA DE TALLER 

Fase: Prospectiva y Zonificación  

Lugar: Villagómez, Cundinamarca. 

Fecha: miércoles 30 de agosto 2017, 2:00 p.m. Punto Vive Digital. 

Convocados al taller: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Campesinas, ONG’S, Alcaldías, 

Acueductos Veredales, Empresas y/o Unidades de Servicios Públicos. 

Objetivos del taller:  

Socialización fase de prospectiva y zonificación (Fase en la cual se diseñarán los escenarios futuros del 

uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca). 

Diseño de escenarios prospectivos (identificar y definir técnicas e instrumentos para los análisis 

prospectivos, de acuerdo a las particularidades de la cuenca).  

escenarios tendenciales (son desarrollados por el equipo técnico con la información obtenida en el 

diagnóstico, por medio de herramientas cartográficas y de modelación o análisis, se proyectarán las 

condiciones esperadas de la cuenca en un escenario donde se dejan actuar las dinámicas económicas 

y sociales sin ninguna intervención. 

escenarios deseados (corresponden a las propuestas de los diferentes actores clave que integren los 

espacios de participación definidos para la formulación) 

El escenario apuesta (este está  representado en la zonificación ambiental que establece las diferentes 

unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y manejo para cada una de ellas e incluye 

las condiciones de amenaza identificadas) 

Zonificación ambiental en este punto se Delimitan áreas y ecosistemas estratégicos que hacen parte de 

la estructura ecológica, Zonas con presiones sobre el recurso hídrico, Zonas con presiones sobre la 

cobertura vegetal, Zonas con presiones por amenazas naturales, Zonas con presiones con conflictos 

(Hídricos, suelos, coberturas). 

2.6.2 Aportes de los Participantes en los Talleres de Prospectiva y Zonificación 

De otra parte, durante las jornadas de Socialización y Retroalimentación a la Prospectiva y Zonificación, 

los participantes trabajaron sobre los escenarios tendenciales, los deseados y la zonificación inicial 

propuesta. 

2.6.3 Construcción del Escenario Deseado con los Actores de la Cuenca 



 

 

Para la elaboración de este escenario fue preciso recolectar cartografía social en la que se plasmó no 

sólo como los habitantes reconocen la cuenca, sino como identifican las problemáticas que más 

aquejan al territorio, de igual manera, el desarrollo de este escenario tuvo como insumo principal no 

sólo las problemáticas sino los indicadores priorizados dentro de la fase de diagnóstico (Ver Anexo B. 

Insumos escenarios tendenciales). A continuación, la salida cartográfica con los escenarios deseados 

construidos con las comunidades y población de la cuenca. En el documento de la Fase se detalla con 

más atención la metodología para llegar a este producto y para la elaboración del escenario apuesta. 

 

2.7 APORTES DEL EQUIPO DE PARES DE LA CORPORACIÓN. 

Para la construcción de los escenarios deseables, se realizaron mesas de trabajo con las corporaciones, 

como se detalla en las Actas de las reuniones anexas; además de los aportes proporcionados a través 

de la comunicación oficial de retroalimentación a la fase, con lo cual se establecieron 

direccionamientos de lo que esperan para la cuenca dentro de 10 años futuros.  
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