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1 COMPONENTE PROGRAMÁTICO  

1.1 METODOLOGÍA APLICADA. 

El ejercicio de formulación que a continuación se desarrolla, se construye a partir del 

trabajo realizado en la fase de diagnóstico y la fase de prospectiva.   A su vez los resultados 

obtenidos en esas fases previas y que se reflejan en este momento bajo la figura de 

objetivos, estrategias, programas y proyectos, medidas de administración e indicadores, 

son el producto del trabajo técnico y del dialogo y trabajo participativo con los grupos de 

comunidad consultados durante el proceso.   

La metodología empleada para obtener los resultados anteriores se fundamenta en la 

aplicación de elementos retomados de la Matriz Metodológica de Marco Lógico 

(Universidad del Rosario, 2017) y de la Matriz de Flujo Grama Situacional usada en 

Planeación Estratégica Situacional – PES (Matus, 1980).  Mediante su uso, los insumos 

obtenidos durante las fases de diagnóstico, la fase de prospectiva y zonificación, los 

aportes realizados en los escenarios de participación y la lectura del equipo de técnicos, 

se ordena y orienta las estrategias y las acciones que dan lugar la formulación de los 

objetivos, los programas y los proyectos que configuran los contenidos programáticos del 

POMCA.  

Figura 1 Aplicación de la Metodología de Marco Lógico y su articulación 
con las Fases del POMCA             

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 
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1.1.1 Árbol de problemas 

A continuación se ordenan las causas y los efectos a través del uso de la herramienta árbol 

de problemas usada en la metodología de Marco Lógico.  Se retoman los problemas 

identificados en la fase de diagnóstico y que fueron sometidas a revisión en los procesos 

de participación y, además, analizados y procesados bajo los instrumentos de prospectiva 

y zonificación aplicados en la respectiva fase. 

La figura que sigue, representa el Árbol de Problemas y Efectos; en ella se refleja las causas 

ordenadas y se establecen las principales relaciones entre las mismas y por ende con el 

problema y efectos. Los colores del cuadro anterior han sido asignados a la causas en 

correspondencia con el nivel de estructuralidad que les fue asignado. 

 

Figura 1 Árbol de Problemas y Efectos de La Cuenca Carare –Minero 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 
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1.1.2 Árbol de objetivos  

Teniendo en cuenta el orden y la jerarquización advertida, siguiendo la metodología de 

Marco Lógico, se construye el árbol de objetivos. Los objetivos se determinan, tanto en su 

orden y jerarquía, aplicando criterios similares a los usados en la construcción del árbol 

de problemas.  En la medida que cada objetivo, se configura como respuesta o es una 

causa despojada de su carga negativa, el grado de estructuralidad y gobernabilidad, 

responde por el mismo orden y prioridad que el que se asignó a la causa de la cual es su 

par. En consecuencia, el árbol de objetivos (también llamado de fines y medios) se 

consolida en la siguiente figura:  

Figura 2 Árbol de objetivos de La Cuenca Carare –Minero 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 
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1.1.3 Selección y priorización de estrategia óptima 

El análisis subsiguiente, se realiza sobre los asuntos que son susceptibles de ser 

gestionados en el marco del POMCA; o los que corresponden con situaciones y objeto de 

las funciones y competencias que son propios de la autoridad ambiental y sobre los cuales 

se pueden identificar acciones estratégicas precisas y posibles de implementar por las 

CARs.  Es decir, que caen bajo su ámbito de gobernabilidad.   En tal sentido, a 

continuación, se presenta un gráfico que resume las decisiones estratégicas de tipo 

ambiental que, sobre La Cuenca Rio Carare Minero se requieren implementar y que se 

hayan condensadas en objetivos y acciones.  El grafico que sigue retoma la relación – 

trabajada en la fase de prospectiva - entre el escenario actual de La Cuenca y el escenario 

deseado – a objeto de seleccionar e identificar esas estrategias de gestión. 
Tabla 1 Matriz de priorización de la estrategia optima 

No de 

Asunto 

Claves 

Problemátic

a/ Nombre 

Corto 

Impacto o 

tendencia 

indeseada 

Programas y 

Acciones de 

Cambio 

Objetivo 

Descripción de la 

tendencia 

transformada en 

objetivo 

Impacto 

transformado 

Indicadores 

clave 

asociados 

 2 3 4 5 6 7 8 

14 ASMAS 

Reducción de 

los servicios 

eco sistémicos 

derivados de 

la 

biodiversidad. 

 

Conocimient

o y 

apropiación 

social del 

medio 

ecológico 

por los 

actores 

estratégicos 

de La 

Cuenca. 

Conocimiento del 

medio ambiente por 

parte de los actores de 

La Cuenca. 

 

Información y 

conocimiento sobre el 

comportamiento de las 

variables estratégicas 

ambientales de La 

Cuenca. 

 

Alto sentido de 

pertenencia y 

apropiación social del 

medio natural. 

 

Aprovechamiento 

sostenible de los 

ecosistemas 

estratégicos. 

 

Manejo de tecnología 

apropiada y oferta de 

servicios a la 

producción. 

Mantenimient

o y 

conservación 

de los servicios  

sistémicos 

derivados de 

la 

biodiversidad. 

Indicador de 

vegetación 

remanente. 

 

Tasa de 

cambio de las 

coberturas 

naturales de la 

tierra. 

 

Índice de 

fragmentación. 
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No de 

Asunto 

Claves 

Problemátic

a/ Nombre 

Corto 

Impacto o 

tendencia 

indeseada 

Programas y 

Acciones de 

Cambio 

Objetivo 

Descripción de la 

tendencia 

transformada en 

objetivo 

Impacto 

transformado 

Indicadores 

clave 

asociados 

12 CTQM 

Limita 

desarrollo 

económico 

agropecuario 

sustentable. 

 

Mejora de 

las 

condiciones 

de 

movilidad y 

accesibilida

d para las 

personas y 

productos 

de La 

Cuenca. 

Agilidad y accesibilidad 

en la movilización de 

personas y productos. 

 

Incrementos de las 

oportunidades de usos 

sostenibles con fines 

socioeconómicos del 

suelo. 

 

Suficiente acceso 

servicios públicos en 

zonas rurales. 

 

Suficiente 

infraestructura 

agropecuaria, 

industrial y artesanal. 

Expansión 

dinámica del 

desarrollo 

económico 

agropecuario 

sustentable. 

Densidad 

Poblacional. 

 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional. 

7 IEFOA 

Ausencia de 

un Modelo de 

Ordenación 

Ambiental 

Territorial de 

La Cuenca. 

 

Modelo con 

enfoque 

regional y 

articulación 

funcional 

para el 

ordenamient

o y manejo 

sostenible 

de La 

Cuenca. 

Articulación funcional 

del territorio de La 

Cuenca. 

 

Coordinación y 

articulación 

institucional para la 

gestión y control de La 

Cuenca. 

Definición y 

apropiación 

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 

Reducción de 

los servicios 

eco sistémicos 

derivados de 

la 

biodiversidad. 

 

Conservació

n y 

recuperació

n del bosque 

seco tropical 

y demás 

coberturas 

naturales 

nativas. 

Conservación, 

protección y 

recuperación del 

paisaje natural. 

 

Recuperación de 

Cobertura Boscosas. 

 

Mantenimiento de la 

capacidad de los 

ecosistemas naturales. 

 

Mantenimiento y 

recuperación de 

procesos biofísicos. 

 

Mantenimiento y 

recuperación  de ciclos 

biogeoquímicos. 

Aumento de 

los servicios 

eco sistémicos 

derivados de 

la 

biodiversidad. 

Tasa de 

cambio de las 

coberturas 

naturales de la 

tierra. 

 

Indicador de 

vegetación 

remanente. 

 

Índice de 

fragmentación. 

 

Densidad 

Poblacional. 

 

Índice de 

aridez. 
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No de 

Asunto 

Claves 

Problemátic

a/ Nombre 

Corto 

Impacto o 

tendencia 

indeseada 

Programas y 

Acciones de 

Cambio 

Objetivo 

Descripción de la 

tendencia 

transformada en 

objetivo 

Impacto 

transformado 

Indicadores 

clave 

asociados 

11 FHAM 

Vulnerabilidad 

por 

desabastecimi

ento hídrico. 

 

Fuentes 

hídricas 

libres de 

amenazas, 

protegidas y 

conservadas 

para uso 

sostenible 

de los 

habitantes y 

comunidad 

de La 

Cuenca. 

Buen uso y manejo de 

las fuentes y cursos de 

agua. 

 

Manejo técnico de 

vertimientos directos de 

desechos sólidos y 

líquidos a lo largo de 

toda La Cuenca. 

 

Alteración de calidad 

de agua. 

 

Pérdida de cobertura 

vegetal natural 

protectora de cuerpos 

hídricos. 

 

Contaminación de 

fuentes hídricas 

 

Alteración de ciclos 

biogeoquímicos. 

Fortalecimient

o de oferta de 

recurso 

hídrico. 

Indicador de 

vegetación 

remanente. 

 

Índice de 

fragmentación. 

 

Tasa de 

cambio de las 

coberturas 

naturales de la 

tierra. 

 

Índice de 

aridez. 

 NPPPN 
Vulnerabilidad 

por pobreza 

 Niveles de 

pobreza por 

debajo del 

promedio 

nacional. 

Sistemas productivos 

agropecuarios 

compatibles con el 

ambiente. 

 

Suficiente 

infraestructura 

asociada a la actividad 

económica 

agropecuaria, 

industrial y artesanal. 

 

Suficiente acceso 

servicios públicos en 

zonas rurales. 

Fortalecimient

o de 

capacidad 

económica 

para superar 

la 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 054 
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1.1.4 Matriz de Marco Lógico 

La estructura del Marco Lógico que se propone para el POMCA del Río Carare Minero, 

se define mediante la siguiente matriz 

Resumen Narrativo 
Indicadores 

Objetivamente 
Verificables 

Medios de Verificación Supuestos y Riesgos 

1. FIN ( OBJETIVO GENERAL)       

Ordenar, planificar, controlar y regular 
la presión y los impactos ambientales 
que, sobre los ecosistemas naturales y 

el recurso hídrico, se producen por 
efecto del crecimiento y la densidad 
poblacional sobre las áreas rurales y 

urbanas, los cambios del uso del suelo, 
la extracción minera y el incremento de 

tierras desnudas y degradadas en el 
área de la cuenca del Río Carare 

Minero-Minero. 

Índice de Calidad del 
Agua ICA 

Cartografía referente a 
coberturas de la tierra         

Estudios realizados sobre el 
componente biótico, Informes 

de monitoreo  

La correcta ejecución del 
componente programático, 
repercutirá en el 
cumplimiento del objetivo 
general del POMCA del Río 
Carare Minero. 

Tasa de Cambio de 
Coberturas Naturales  

El Índice de Vegetación 
Remanente  

Índice de Ambiente 
Crítico  

Índice de fragmentación 

Índice del estado actual 
de las coberturas 

Disminución del conflicto 
por perdida de coberturas 
de la tierra 

2. PROPÓSITO (OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS) 

      

1 

Identificar, localizar y definir las 
opciones para el manejo y gestión 
ambiental integral de los ecosistemas 
estratégicos de La Cuenca 

Número de opciones 
encaminadas al manejo y 
la gestión en torno a la 
preservación, 
conservación y 
mantenimiento de los 
ecosistemas estratégicos 
presentes en la cuenca. 

Informes de progreso 

Llevar a cabo la 
armonización del propósito 
de la ejecución del 
POMCA con los 
instrumentos de 
planificación municipal y 
departamental, permite 
ejercer gestión, 
conservación y 
aprovechamiento sobre los 
recursos naturales de la 
región, enfrentando las 
problemáticas y conflictos 
que presenta la cuenca en 
materia ambiental.  Los 
objetivos planteados están 
encaminados para el 
beneficio tanto de la 
cuenca como de la 
población, de no cumplirse 
con estos, el territorio de la 
cuenca se verá afectado en 
su capacidad de ofrecer 
bienes y servicios a la 
comunidad, el desarrollo y 
la capacidad productiva de 
las actividades 
socioeconómicas que se 
realizan en la cuenca, los 
recursos naturales y la 
misma dinámica de esta.  

2 

Garantizar la preservación, la 
conservación y el mantenimiento de 
los ecosistemas estratégicos, las 
coberturas naturales y la 
biodiversidad de La Cuenca. 

Relación porcentual entre 
los ecosistemas 
estratégicos objeto de 
acciones de preservación, 
conservación y 
mantenimiento, con 
respecto al número total 
de ecosistemas 
estratégicos presentes en 
la cuenca. 

Informe de progreso de 
ejecución de actividades 
encaminadas a tal fin. 

3 

Mejorar las estrategias y métodos 
para la conservación, ordenamiento 
y regulación ambiental y territorial de 
los cambios y transformaciones sobre 
los suelos rurales y en sus usos que 
generan los procesos el crecimiento 
de la población y la expansión de las 
actividades económicas. 

Número de estrategias 
intervenidas para mejorar 
y enfrentar las 
transformaciones sobre 
los suelos rurales y sus 
usos. 

Informe de avance de 
implementación de 
estrategias. 

4 

Garantizar la conservación, 
recuperación y el mantenimiento del 
recurso hídrico en la cantidad y 
calidad necesaria que requiere el 
consumo o actividades asociadas al 
crecimiento poblacional, 
agroeconómico y para el consumo 
humano. 

Número de actividades 
encaminadas a la 
conservación, 
recuperación y 
mantenimiento del 
recurso hídrico y los 
índices de calidad y 
cantidad para el consumo 

Informe de progreso de 
ejecución de actividades 
encaminadas a tal fin. 
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Resumen Narrativo 
Indicadores 

Objetivamente 
Verificables 

Medios de Verificación Supuestos y Riesgos 

y el desarrollo de las 
actividades 
socioeconómicas 

5 

Fomentar el intercambio de 
conocimiento sobre la naturaleza y 
las prácticas sustentables de 
apropiación y uso de los recursos 
naturales y la biodiversidad entre la 
población y los actores institucionales 
que hacen presencia en La Cuenca. 

Número de actores 
involucrados del 
POMCA, participantes de 
las jornadas de 
conocimiento sobre 
temáticas en torno a la 
naturaleza y conservación 
de los recursos naturales y 
la biodiversidad. 

Actas de realización de los 
espacios de conocimiento. 

6 

Fortalecer e incluir en la definición de 
estrategias de ordenamiento y 
manejo ambiental, el uso de la 
evaluación de los factores de riesgo y 
la concreción de amenazas 
potenciales sobre la comunidad, la 
infraestructura, la economía y 
ecosistemas estratégicos 

Número de estrategias 
implementadas en aras 
de fortalecer la gestión 
del riesgo y los eventos de 
amenaza que afectan la 
comunidad, la economía, 
la infraestructura y los 
ecosistemas estratégicos. 

Informe de avance de 
implementación de 
estrategias. 

7 

Diseñar e implementar un modelo de 
gestión, planificación y manejo 
ambiental y funcional de La Cuenca 
Río Carare Minero, coordinado y 
concertado por las entidades 
territoriales departamentales, 
municipales y las corporaciones. 

Número de entidades 
participantes del diseño e 
implementación del 
modelo para la cuenca 
Río Carare Minero. 

Modelo diseñado 

8 

Fortalecer procesos de educación e 
intercambio de conocimientos sobre 
la importancia y el funcionamiento de 
los ecosistemas estratégicos 
productores de servicios ambientales, 
entre los diferentes actores de La 
Cuenca 

Número de procesos 
educativos fortalecidos 
sobre la importancia y el 
funcionamiento de los 
sistemas estratégicos 
como oferentes de 
servicios y participación 
de los actores de la 
cuenca. 

Actas de asistencia a los 
espacios educativos. 

3. COMPONENTES (PROGRAMAS)       

P1 

Preservación, conservación, 
restauración y manejo sostenible 
de los ecosistemas estratégicos, 
coberturas naturales y la 
biodiversidad. 

Relación porcentual entre 
el número de proyectos 
ejecutados para el 
programa con respecto al 
número de proyectos 
propuestos. 

Actas de ejecución de 
proyectos. 

La ejecución del 100% de 
los programas propuestos 
contribuirá a la mejora de 
la calidad de vida de la 
población, la mejora de las 
condiciones actuales de la 
cuenca, el fortalecimiento 
de la dinámica de la 
cuenca, la conservación de 
los recursos naturales y los 
ecosistemas estratégicos y 
su mantenimiento, el 
avance de la gestión del 
riesgo y la disminución del 

P2 

Gestión integral de  residuos 
sólidos y saneamiento básico. 

Relación porcentual entre 
el número de proyectos 
ejecutados para el 
programa con respecto al 
número de proyectos 
propuestos y generación 
de insumos para el 
desarrollo de proyectos. 

Actas de ejecución de 
proyectos. 
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Resumen Narrativo 
Indicadores 

Objetivamente 
Verificables 

Medios de Verificación Supuestos y Riesgos 

P3 

Generación, fomento e 
intercambio de 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. 

Relación porcentual entre 
el número de actores 
involucrados en la 
ejecución de los 
proyectos planteados en 
el programa con respecto 
al número total de actores 
involucrados del 
POMCA. 

Actas de asistencia a 
espacios de conocimiento. 

impacto ocasionado por 
fenómenos naturales.  

P4 

Conservación, recuperación y 
mantenimiento del recurso 
hídrico en la cantidad y calidad 
necesaria que requiere el 
consumo humano y/o las 
actividades agroeconómicas de 
mineras. 

Relación porcentual entre 
el número de proyectos 
ejecutados para el 
programa con respecto al 
número de proyectos 
propuestos. 

Actas de ejecución de 
proyectos. 

P5 

Fortalecimiento frente al 
conocimiento, monitoreo y 
evaluación del riesgo. 

Relación porcentual entre 
el número de proyectos 
ejecutados para el 
programa con respecto al 
número de proyectos 
propuestos. 

Actas de ejecución de 
proyectos. 

P6 

Fortalecimiento de la gobernanza 
e institucionalidad mediante 
instrumentos legales. 

Municipios participantes 
para el fortalecimiento de 
sus instrumentos de 
planificación. 

Actas de asistencia. 

P7 

Resiliencia y mitigación del 
riesgo. 

Relación porcentual entre 
el número de proyectos 
ejecutados para el 
programa con respecto al 
número de proyectos 
propuestos. 

Actas de ejecución de 
proyectos. 

P8 

Preparación para la mitigación 
y/o reducción frente al desastre. 

Relación porcentual entre 
el número de proyectos 
ejecutados para el 
programa con respecto al 
número de proyectos 
propuestos. 

Actas de ejecución de 
proyectos. 

P9 

Aprovechamiento y gestión 
adecuada de los residuos sólidos 
orgánicos en miras del desarrollo 
socioeconómico. 

Relación porcentual entre 
el número de proyectos 
ejecutados para el 
programa con respecto al 
número de proyectos 
propuestos. 

Actas de ejecución de 
proyectos. 

P10 

Gestión adecuada frente al 
manejo y disposición final de 
vertimientos producto de las 
actividades socioeconómicas. 

Relación porcentual entre 
el número de proyectos 
ejecutados para el 
programa con respecto al 
número de proyectos 
propuestos. 

Actas de ejecución de 
proyectos. 

4. ACTIVIDADES (PROYECTOS) Recursos Costos   

A 1.1 

Actualización y ajuste del plan 
de manejo ambiental de la 
Reserva Ambiental Forestal 
Protectora Nacional “Cuchilla 
El Minero”. 

Visitas de campo. 
Cartografía actualizada. 
Equipo de profesionales. 

$550.000.000 

Las actividades 
establecidas dentro de 

cada uno de los programas 
descritos en el componente 
programático del POMCA 
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Resumen Narrativo 
Indicadores 

Objetivamente 
Verificables 

Medios de Verificación Supuestos y Riesgos 

A 1.2 

Asesoría y apoyo institucional 
para la creación de áreas 
protegidas, en zonas de 
importancia ambiental, que 
han sido identificadas en los 
suelos de protección de los 
municipios de Florián, Albania, 
Maripi, El Peñón, Sucre y 
Coper. 

Visitas de campo. 
Equipo de profesionales. 
Participación ciudadana 

$1.500.000.000 

del Río Carare Minero, van 
encaminadas a la 
resolución de las 

problemáticas identificadas 
en la fase del diagnóstico 
de dicho POMCA, a la 
mejora de la calidad de 

vida de la población y a la 
conservación del territorio 

de la cuenca, los 
ecosistemas estratégicos y 

los recursos naturales.  
Para ejecutar de manera 
adecuada las actividades 
establecidas se requiere la 
participación presupuestal 
por parte de las entidades 

financiadoras y de los 
actores involucrados, 

incluyendo las 
administraciones 

municipales de la cuenca, 
las gobernaciones de 
Santander, Boyacá y 

Cundinamarca, así mismo 
de la comisión conjunta 

integrada por CAS, 
CORPOBOYACÁ y CAR. 
Cabe resaltar que dentro 
del proceso de ejecución 
de los proyectos pueden 
surgir imprevistos que de 

una u otra manera 
afectaran los presupuestos 
establecidos para cada uno 

de estos, quedando en 
manos de la comisión 

conjunta la adquisición del 
financiamiento para la 

culminación del 100% del 
componente programático. 
La comisión conjunta como 

entidad gerencial de la 
ejecución del POMCA, 

debe ser la encargada de 
la gestión a realizar sobre 
el proceso de contratación 

para llevar a cabo los 
proyectos descritos y que 

sean ejecutados 
adecuadamente, además 

de llevar el correcto avance 
de la ejecución en términos 

legales.  
Para efectos del 

seguimiento, evaluación y 
aprobación de los avances 

A 1.3 

Identificación, delimitación, 
conservación, protección y 
recuperación de los paisajes 
naturales y sus coberturas 
boscosas, facilitando su 
configuración como hábitats y 
corredores estratégicos, para el 
restablecimiento de los ciclos 
biogeoquímicos, los servicios 
ecosistémicos y la biodiversidad 
de la Cuenca. 

Visitas de campo. 
Cartografía actualizada. 
Equipo de profesionales. 

$671.400.000 

A 1.4 

Asesoría y apoyo al proceso de 
formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de la Reserva 
Nacional de la Sociedad Civil 
Aves “El Paujil”.  

Visitas de campo. 
Cartografía actualizada. 
Equipo de profesionales. 

$382.000.000 

A 1.5 

Actualización y ajustes del Plan 
de Manejo Ambiental del 
Distrito Regional de Manejo 
Integrado “Serranía de los 
Yariguíes”. 

Visitas de campo. 
Cartografía actualizada. 
Equipo de profesionales. 

$680.000.000 

A 1.6 

Delimitación y Ordenación de 
la ronda hídrica del río Carare 
Minero y subcuencas a 
priorizar. 

Visitas de campo. 
Cartografía actualizada. 
Equipo de profesionales. 
Participación ciudadana. 

5.214.000.000 

A 1.7 

Formulación Plan de Manejo 
Ambiental del Parque Natural 
Serranía de las Quinchas  para 
la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma de 
Santander- CAS. 

Visitas de campo. 
Cartografía actualizada. 
Equipo de profesionales. 

600.000.000 

A 1.8 

Implementación del esquema 
de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) para la 
conservación de áreas 
estratégicas 

Visitas de campo. 
Cartografía actualizada. 
Equipo de profesionales. 
Participación ciudadana 

$2.145.000.000 

A 2.1 

Actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) en los 
municipios de la Cuenca. 

PGIRS existentes. 
Apoyo de profesionales 
de las administraciones 
municipales. 
Visitas de campo. 380.400.000 

A 2.2 
Reutilización de residuos 
sólidos para la generación de 
proyectos productivos. 

Participación ciudadana. 
Apoyo de empresas 
productoras. 
Equipo de profesionales. 

255.100.000 
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Resumen Narrativo 
Indicadores 

Objetivamente 
Verificables 

Medios de Verificación Supuestos y Riesgos 

A 3.1 

Visibilización, difusión, 
reconocimiento y apropiación 
de la Cuenca y del POMCA 
RÍO CARARE MINERO, dirigido 
a incluir en los currículos de 
Instituciones Educativas 
localizadas en los Municipios 
de las cinco provincias que 
configuran la Cuenca: 
Provincia de Carare Minero 
Opón, Provincia de Vélez, 
Provincia de Occidente 
(Boyacá), Provincia de Ubaté, 
Provincia de Rio negro. 

Participación ciudadana. 
Material divulgativo. 

$900.700.000 

de la ejecución, tanto la 
planificación como la 

ejecución de los proyectos, 
deben estar apoyados 

desde la comisión conjunta 
del POMCA y deben estar 

dentro del marco de la 
gestión ambiental, la 

eficiencia ambiental, el 
cuidado por los recursos 

naturales y la salud y 
seguridad de los 

trabajadores. 

A 3.2 

Alianzas estratégicas con 
Centros de Educación Superior, 
Centros y Grupos de 
Investigación para desarrollar 
el conocimiento y propuestas 
de manejo de los ecosistemas 
estratégicos, la producción 
sustentable y el ordenamiento 
de la Cuenca. 

Visitas de campo. 
Material divulgativo. 
Espacios educativos. 
Participación ciudadana. 

$ 972.000.000 

A 3.3 

Sistematización de experiencias 
y apoyo a la difusión e 
intercambio de conocimientos 
de modelos y prácticas 
tradicionales de explotación 
sostenible y sustentable. 

Material divulgativo. 
Espacios educativos. 
Participación ciudadana 

$ 979.000.000 

A 3.4 

Fomento del uso de técnicas de 
agricultura sostenible en los 
cultivos situados en las cuencas 
vertientes de los humedales de 
la Cuenca río Carare Minero. 

Espacios de capacitación 
a agricultores. 
Técnicas de agricultura 
sostenible. 
Participación ciudadana. 
Visitas a campo. 

$ 1.524.000.000 

A 3.5 

Fortalecimiento de prácticas 
sostenibles de pesca y 
piscicultura en los humedales y 
las cuencas vertientes de los 
mismos, pertenecientes a los 
municipios de Cimitarra y 
Puerto Parra en la Cuenca del 
río Carare Minero. 

Espacios de capacitación 
a pescadores. 
Prácticas sostenibles para 
la pesca. 
Participación ciudadana. 
Visitas a campo. 

$ 1.338.000.000 

A 3.6 
Apoyo en la gestión de 
negocios verdes. 

Espacios de capacitación 
a pescadores. 
Prácticas sostenibles para 
actividades productivas 
Participación ciudadana. 
Visitas a campo. 

1.815.500.000 

A 4.1 

Reajuste de la red 
hidrometeorológica de La 
Cuenca Río Carare Minero, o 
potencializarían de la red 
existente meteorológica e 
hidrometeorológica. 

Equipos de instalación. 
Equipo de profesionales. 
Participación ciudadana. 
Visitas a campo. 
Obras civiles. 
Cartografía actualizada. 

$ 515.000.000 
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Resumen Narrativo 
Indicadores 

Objetivamente 
Verificables 

Medios de Verificación Supuestos y Riesgos 

A 4.2 

Desarrollo y extensión de la red 
de monitoreo de la calidad de 
agua en áreas estratégicas a 
nivel de las Subcuencas 
situadas en los niveles medio y 
bajo de la Cuenca. 

Equipos de instalación. 
Equipo de profesionales. 
Participación ciudadana. 
Visitas a campo. 
Obras civiles. 
Cartografía actualizada. 

$ 475.000.000 

A 4.3 

Priorizar, actualizar, delimitar y 
activar la puesta en marcha de 
la red de monitoreo de calidad 
de agua del Sistema de 
Paramos y Sub páramos 
estratégicos sujetos de 
ordenamiento y planeación 

Equipos de instalación. 
Equipo de profesionales. 
Participación ciudadana. 
Visitas a campo. 
Obras civiles. 
Cartografía actualizada. 

$ 435.000.000 

A 4.4 

Implementar y ejecutar 
propuestas que desarrollen la 
red de monitoreo del recurso 
hídrico subterráneo. 

Equipos de instalación. 
Equipo de profesionales. 
Participación ciudadana. 
Visitas a campo. 
Obras civiles. 
Cartografía actualizada. 

$ 730.000.000 

A 4.5 

Fomento del uso eficiente y 
ahorro del agua para el sector 
agrícola en la cuenca del río 
Carare Minero. 

Planes de uso eficiente y 
ahorro de agua. 
Espacios de capacitación 
a agricultores. 
Participación ciudadana. 
Visitas a campo. 

$ 1.296.000.000 

A 5.1 

Evaluación de la vulnerabilidad 
física en las diferentes 
infraestructuras (edificaciones y 
vías) identificadas en el análisis 
de elementos expuestos. 

Cartografía de 
amenazas. 
Equipo de profesionales. 
Visitas a campo. 

$ 752.400.000 

A 5.2 

Desarrollo plataforma del 
inventario de los diferentes 
movimientos en masa en la 
cuenca. 

Cartografía de 
amenazas. 
Equipo de profesionales. 
Visitas a campo. 

$ 1.404.000.000 

A 5.3 

Estudios detallados de 
amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos (avr) en los centros 
poblados de cada uno de los 
municipios. 

Cartografía de 
amenazas. 
Equipo de profesionales. 
Visitas a campo. 
Participación ciudadana. 

$ 2.314.000.000 

A 5.4 

Creación programa educativo 
para la divulgación de gestión 
del riesgo, y la capacitación a 
la comunidad sobre el uso 
adecuado del territorio y sus 
restricciones. 

Espacios de 
socialización. 
Material divulgativo. 
Visitas a campo. 
Participación ciudadana. 

$ 80.400.000 

A 6.1 

Desarrollo de guía 
metodológica para la 
construcción de medidas u 
obras de mitigación por parte 
de las instituciones de 
educación superior 

Cartografía de 
amenazas. 
Equipo de profesionales. 
Visitas a campo. 
Participación ciudadana. 

$ 53.800.000 
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Resumen Narrativo 
Indicadores 

Objetivamente 
Verificables 

Medios de Verificación Supuestos y Riesgos 

A 6.2 

Inclusión de la gestión del 
riesgo, según lo establecido en 
la ley 1523 de 2012, en los 
planes de ordenamiento 
territorial de los diferentes 
municipios de jurisdicción de la 
cuenca 

Instrumentos de 
planificación territorial. 
Cartografía de 
amenazas. 

$ 5.050.000.000 

A 6.3 

Educación Ambiental como 
Estrategia Transversal para la 
Protección y Conservación de 
Áreas y Ecosistemas 
Estratégicos. 

Espacios de capacitación 
y educación. 
Participación ciudadana. 
Visitas a campo. 

$ 774.000.000 

A 6.4 

Fortalecimiento y capacitación 
a los Consejeros de la cuenca 
del río Carare Minero. 

Participación de los 
Consejeros de cuenca. 
Espacios de 
capacitación. 

$ 680.000.000 

A 7.1 

Obras de mitigación para la 
reducción de amenazas por 
movimientos en masa y 
avenidas torrenciales. 

Cartografía de 
amenazas. 
Obras civiles. 
Visitas a campo. 

$ 255.000.000 

A 8.1 

Fortalecimiento para la 
estabilización social en la 
respuesta ante desastres y 
emergencias. 

Espacios de capacitación 
y educación. 
Participación ciudadana. 
Visitas a campo. 

$ 1.264.000.000 

A 9.1 

Procesamiento de residuos 
orgánicos generados en el área 
rural y suburbana de la cuenca 
del Río Carare Minero para la 
producción de compost. 

Espacios de capacitación 
y educación. 
Participación ciudadana. 
Visitas a campo. 
Material divulgativo. 

$ 276.000.000 

A 10.1 

Actualización de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) en los 
municipios de la cuenca. 

PSMV existentes. $ 1.552.000.000 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 

  



 

 

15 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Ordenar, planificar, controlar y regular la presión y los impactos ambientales que, sobre 

los ecosistemas naturales y el recurso hídrico, se producen por efecto del crecimiento y la 

densidad poblacional sobre las áreas rurales y urbanas, los cambios de uso del suelo, la 

extracción minera y el incremento de tierras desnudas y degradadas en el área de La 

Cuenca del Rio Carare Minero-Minero.  

1.2.1 Objetivos específicos 

• Identificar, localizar y definir las opciones para el manejo y gestión ambiental 
integral de los ecosistemas estratégicos de La Cuenca  

• Garantizar la preservación, la conservación y el mantenimiento de los ecosistemas 
estratégicos, las coberturas naturales y la biodiversidad de La Cuenca. 

• Mejorar las estrategias y métodos para la conservación, ordenamiento y regulación 
ambiental y territorial de los cambios y transformaciones sobre los suelos rurales y 
en sus usos que generan los procesos el crecimiento de la población y la expansión 
de las actividades económicas. 

• Garantizar la conservación, recuperación y el mantenimiento del recurso hídrico 
en la cantidad y calidad necesaria que requiere el consumo o actividades 
asociadas al crecimiento poblacional, agroeconómico y para el consumo 
humano. 

• Fomentar el intercambio de conocimiento sobre la naturaleza y las prácticas 
sustentables de apropiación y uso de los recursos naturales y la biodiversidad entre 
la población y los actores institucionales que hacen presencia en La Cuenca. 

• Fortalecer e incluir en la definición de estrategias de ordenamiento y manejo 
ambiental, el uso de la evaluación de los factores de riesgo y la concreción de 
amenazas potenciales sobre la comunidad, la infraestructura, la economía y 
ecosistemas estratégicos 

• Diseñar e implementar un modelo de gestión, planificación y manejo ambiental y 
funcional de La Cuenca Río Carare Minero, coordinado y concertado por las 
entidades territoriales departamentales, municipales y las corporaciones.  

• Fortalecer procesos de educación e intercambio de conocimientos sobre la 
importancia y el funcionamiento de los ecosistemas estratégicos productores de 
servicios ambientales, entre los diferentes actores de La Cuenca 

1.3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

A continuación, se presentan las líneas estratégicas, que se constituyen como el marco 

principal para el desarrollo de los objetivos claves, estipulados para La Cuenca. Se 

considera, de igual manera, que su aplicación conjunta genera importantes sinergias para 

realización de los proyectos. 

1. Conservación, recuperación y vigilancia de los ecosistemas estratégicos, 
biodiversidad y coberturas naturales, y mantenimiento de los servicios eco - 
sistémicos de La Cuenca. 

2. Fortalecimiento de la sostenibilidad productiva de La Cuenca. 
3. Gestión integral del recurso hídrico. 
4. Fortalecimiento de Gestión del riesgo. 
5. Fortalecimiento de los mecanismos de participación y concertación ciudadana 

e institucional en lo que respecta a coordinación, armonización y gestión de 
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políticas, programas y proyectos de ordenamiento y manejo ambiental 
sostenible del territorio y de los recursos naturales. 

 

1.4 COMPONENTE PROGRAMÁTICO  

1.4.1 Marco general de objetivos y programas del POMCA RIO 

CARARE –MINERO 

La siguiente tabla describe y agrupa el conjunto de los objetivos; parte del objetivo general 

del POMCA, dentro de estos incluye los programas y sus objetivos– y a su vez estos últimos 

contienen los proyectos y sus respectivos objetivos.  Esta Matriz muestra la relación que 

hay entre objetivos del POMCA, del programa si sus proyectos.    

Tabla 2 Marco general del POMCA Carare Minero – minero. 

POMCA MARCO GENERAL DEL  POMCA CARARE MINERO – MINERO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL 

 POMCA 

Ordenar, planificar, controlar y regular la presión y los impactos ambientales que, sobre los 

ecosistemas naturales y las fuentes, redes de conducción y almacenamiento del recurso hídricos,  se 

producen por efecto del crecimiento y la densidad poblacional sobre las áreas rurales y urbanas, 

los cambios de uso del suelo y la intensificación  cultivos intensivos permanentes, actividades agro - 

silvícolas, la extracción minera y el incremento de tierras desnudas y degradadas en el área de La 

Cuenca del Rio Carare Minero-Minero.  

MARCO PROGRAMAS DEL POMCA CARARE MINERO – MINERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de objetivos específicos: Garantizar la preservación, la 

conservación y el mantenimiento de los ecosistemas estratégicos, las 

coberturas naturales y la biodiversidad de La Cuenca.  

Marco Proyecto Descripción Objetivo del Proyecto 

Proyecto 1 Actualización y ajustes 

de plan de manejo ambiental de 

la reserva ambiental forestal 

protectora nacional “Cuchilla el 

minero. 

Implementar mecanismos de manejo y 

gestión sostenible en las áreas 

protegidas existentes y en nuevas áreas 

de conservación prioritaria. 

Proyecto 2 Asesoría y apoyo 

institucional para la creación de 

áreas protegidas en zonas de 

importancia ambiental, 

identificadas en los suelos de 

protección de los municipios de 

Florián, Albania, Maripi, El Peñón, 

Sucre y Coper. 

Conservar, proteger y recuperar la 

cobertura de bosques naturales, 

vegetación secundaria y demás áreas 

remanentes de vegetación natural, con 

énfasis en las franjas protectoras de 

cuerpos de agua y zonas de recarga 

hídrica. 

Proyecto 3 Identificación, 

delimitación, conservación, 

protección y recuperación de los 

Conservar, proteger y recuperar la 

cobertura de bosques naturales, 

vegetación secundaria y demás áreas 
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Programa 1: 

PRESERVACIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

RESTAURACIÓN, Y 

MANEJO SOSTENIBLE 

DE LOS 

ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS, 

COBERTURAS 

NATURALES Y LA 

BIODIVERSIDAD. 

paisajes naturales y sus coberturas 

boscosa, facilitando su 

configuración como habitas y 

corredores estratégicos para el 

restablecimiento de los ciclos 

biogeoquímicos, los servicios 

ecosistémicos y la biodiversidad. 

remanentes de vegetación natural, con 

énfasis en las franjas protectoras de 

cuerpos de agua y zonas de recarga 

hídrica para La Cuenca del río Carare 

Minero. 

Proyecto 5: 

Actualización y ajustes del Plan de 

Manejo Ambiental del Distrito 

Regional de Manejo Integrado 

“Serranía de los Yariguíes. 

Actualizar y ajustar el Plan de Manejo 

Ambiental del Distrito Regional de 

Manejo Integrado “Serranía de los 

Yariguíes. 

Proyecto 6: 

Delimitación y ordenación de la 

ronda hídrica del río Carare 

Minero y subcuencas a priorizar 

Delimitar y ordenar la ronda hídrica del 

río Carare minero y de las subcuencas 

priorizadas, como insumo para la 

proteger y recuperar los nacimientos de 

agua, zonas de recarga de acuíferos y 

zonas marginales o rondas de 

drenajes. 

Proyecto 7: 

Formulación Plan de Manejo 

Ambiental del Parque Natural 

Serranía de las Quinchas  para la 

jurisdicción de la Corporación 

Autónoma de Santander- CAS 

Implementar mecanismos de manejo y 

gestión sostenible en las áreas 

protegidas existentes y en nuevas áreas 

de conservación prioritaria. 

Proyecto 8: 

Pago por Servicios Ambientales 

(PSA) para la conservación de 

áreas estratégicas 

Conservar las coberturas naturales y el 
equilibrio ecosistémico en las zonas 
priorizadas a través del pago por 
servicios ambientales 

 

PROGRAMA 2: 

PROGRAMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO.  

Descripción de objetivo: Mejorar las estrategias y métodos para la 

conservación, ordenamiento y regulación ambiental y territorial de los 

cambios y transformaciones sobre los suelos rurales y en sus usos que 

generan los procesos el crecimiento de la población y la expansión de las 

actividades económicas. 

Marco Proyecto Descripción Objetivo del Proyecto 

Proyecto 9: 

Actualización de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGRIS) en los municipios 

de la Cuenca. 

Actualizar los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en 

los municipios de la Cuenca. 
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Proyecto 10: 

Reutilización de residuos sólidos 

para la generación de proyectos 

productivos. 

Generar iniciativas productivas a través 

de la reutilización de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 3: 

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. 

Garantizar la conservación, recuperación y el mantenimiento del recurso 

hídrico en la cantidad y calidad necesaria que requiere el consumo o 

actividades asociada al crecimiento poblacional, agroeconómico y para el 

consumo humano 

Marco Proyecto Descripción Objetivo del Proyecto 

Proyecto 11: 

Visibilización, difusión, 

reconocimiento y apropiación de 

La Cuencay del POMCA CARARE 

MINERO-MINERO, dirigido a 

incluir en los currículos de 

Instituciones Educativas 

localizadas en los Municipios de 

las cinco provincias que 

configuran la Cuenca:   Provincia 

de Carare Minero Opón, 

Provincia de Vélez, Provincia de 

Occidente (Boyacá), Provincia de 

Ubaté, Provincia de Rio negro. 

Generar estrategias que promuevan el 

conocimiento de la comunidad frente a 

los beneficios que aporta la 

implementación del Plan de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. 

Proyecto 12: 

Alianzas estratégicas con Centros 

de Educación Superior, Centros y 

Grupos de Investigación para 

desarrollar el conocimiento y 

propuestas  de manejo de los 

ecosistemas estratégicos, la 

producción sustentable y el 

ordenamiento de la Cuenca. 

Generar alianzas y estrategias con 

Centros de Educación Superior, 

Centros y Grupos de Investigación que 

promuevan el conocimiento de la 

comunidad frente a los beneficios que 

aporta la implementación del Plan de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas 

Proyecto 13: 

Sistematización de experiencias y 

apoyo a la difusión e intercambio 

de conocimientos de modelos y 

prácticas tradicionales de 

explotación sostenible y 

sustentable. 

Generar estrategias que promuevan el 

conocimiento de la comunidad frente a 

los beneficios que aporta la 

implementación del Plan de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas 

Proyecto 14 

Fomento del uso de técnicas de 

agricultura sostenible en los 

Fomentar el uso de técnicas de 

agricultura sostenible en los cultivos 

situados en las cuencas vertientes de 
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cultivos situados en las cuencas 

vertientes de los humedales de la 

Cuenca río Carare Minero 

los humedales de la cuenca del Río 

Carare Minero. 

 

Proyecto 15: 

Fortalecimiento de prácticas 

sostenibles de pesca y pisicultura 

en los humedales y las cuencas 

vertientes de los mismos, 

pertenecientes a los municipios de 

Cimitarra y Puerto Parra en la 

Cuenca del río Carare Minero. 

Fortalecer el uso de prácticas 

sostenibles de pesca y piscicultura en 

los humedales y las cuencas vertientes 

de los mismos, pertenecientes a los 

municipios de Cimitarra y Puerto Parra 

en la cuenca del Río Carare Minero 

 

Proyecto 16: 

Apoyo en la gestión de negocios 

verdes. 

Implementar acciones que propendan 

al fortalecimiento de la gestión y el 

apoyo de negocios verdes 

PROGRAMA 4: 

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.   

 

Fomentar el intercambio de conocimiento sobre la naturaleza y las prácticas 

sustentables de apropiación y uso de los recursos naturales y la 

biodiversidad entre la población y los actores institucionales que hacen 

presencia en La Cuenca 

Marco Proyecto Descripción Objetivo del Proyecto 

Proyecto 17: 

Reajuste de la red 

hidrometeorológicas de La 

Cuenca Carare Minero, o 

potencializarían de la red existente 

meteorológica e 

hidrometeorológicas... 

Aumentar la cobertura y calidad de la 

red hidrometeorológicas de La Cuenca 

Carare Minero 

 

Proyecto 18: 

Desarrollo y extensión de la red de 

monitoreo de la calidad de agua 

en áreas estratégicas a nivel de las 

Subcuencas situadas en los niveles 

medio y bajo de la Cuenca 

Actualizar y complementar la red de 

monitoreo de calidad del agua para el 

control y seguimiento de la calidad del 

recurso en La Cuenca. 

 

Proyecto 19: 

Priorizar, actualizar delimitar y 

activar la puesta en marcha de la 

red de monitoreo de calidad de 

agua del Sistema de Paramos y 

Sub páramos estratégicos sujetos 

de ordenamiento y planeación. 

Actualizar la red de monitoreo de la 

calidad de agua en las zonas de 

Paramo y Sub páramo de La Cuenca, 

teniendo en cuenta el ordenamiento y 

delimitación de estas áreas. 
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Proyecto 20: 

Implementar y ejecutar propuestas 

que desarrollen la red de 

monitoreo del recurso hídrico 

subterráneo 

Ejecutar la red de monitoreo de calidad 

del agua subterránea que permita su 

inspección y evaluación de parámetros 

de calidad del recurso en La Cuenca 

Proyecto 21: 

Fomento del uso eficiente y ahorro 

del agua para el sector agrícola 

en la cuenca del río Carare 

Minero. 

Fomentar el uso de prácticas para el 

ahorro y uso eficiente del agua, 

coherentes con el contexto 

sociocultural, económico y ecológico 

de los territorios agrícolas identificados 

dentro de la cuenca del Río Carare 

Minero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 5: 

FORTALECIMIENTO 

FRENTE AL 

CONOCIMIENTO, 

MONITOREO Y 

EVALUACION DEL 

RIESGO. 

 

Fortalecer e incluir en la definición de estrategias de ordenamiento y 

manejo ambiental, el uso de la evaluación de los factores de riesgo y la 

concreción de amenazas potenciales sobre la comunidad, la 

infraestructura, la economía y ecosistemas estratégicos. 

Proyecto 22: 

Evaluación de la vulnerabilidad 

física en las diferentes 

infraestructuras (edificaciones y 

vías) identificadas en el análisis de 

elementos expuestos. 

Evaluar y categorizar la vulnerabilidad 

física de las infraestructuras 

priorizadas, según el evento 

amenazante que se pueda presentar. 

Proyecto 23: 

Desarrollo plataforma del 

inventario de los diferentes 

movimientos en masa en la 

cuenca 

Desarrollar una plataforma SIG que 

contenga los diferentes fenómenos de 

movimientos en masa, la cual será 

actualizada anualmente, con el fin de 

crear una variable temporal de los 

mismos. 

Proyecto 24: 

Estudios detallados de amenazas, 

vulnerabilidad y riesgos (avr) en 

los centros poblados de cada uno 

de los municipios 

Establecer y conocer las condiciones de 

riesgo de los diferentes centros 

poblados afectados por fenómenos de 

inundación, avenidas torrenciales, 

movimientos en masa e incendios. 

Proyecto 25: 

Creación programa educativo 

para la divulgación de gestión del 

riesgo, y la capacitación a la 

comunidad sobre el uso 

adecuado del territorio y sus 

restricciones. 

Divulgación y capacitación a la 

comunidad de las diferentes 

condiciones de riesgo del territorio, y el 

adecuado aprovechamiento del 

mismo. 
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PROGRAMA 6: 

FORTALECIMIENTO 

DE LA GOBERNANZA 

E 

INSTITUCIONALIDAD 

MEDIANTE 

INSTRUMENTOS 

LEGALES 

Proyecto 26: 

Desarrollo de guía metodológica 

para la construcción de medidas u 

obras de mitigación por parte de 

las instituciones de educación 

superior. 

Establecer una metodología 

entendible, accesible y adecuada a la 

comunidad, que se establezca como 

guía primaria en la determinación de 

medidas de mitigación del riesgo. 

Proyecto 27: 

Inclusión de la gestión del riesgo, 

según lo establecido en la ley 

1523 de 2012, en los planes de 

ordenamiento territorial de los 

diferentes municipios de 

jurisdicción de la cuenca. 

Inclusión de las determinantes 

ambientales respecto a gestión del 

riesgo en los instrumentos de 

ordenamiento territorial 

Proyecto 28: Educación Ambiental 

como Estrategia Transversal para 

la Protección y Conservación de 

Áreas y Ecosistemas Estratégicos. 

Fortalecer los procesos de 

participación y formación en 

educación ambiental en las 

instituciones educativas y comunidades 

pertenecientes a la cuenca del río 

Carare Minero, a través del desarrollo 

de acciones de sensibilización y 

formación ambiental orientados a la 

protección y conservación de las áreas 

y ecosistemas estratégicos y el manejo 

y uso integral del recurso hídrico. 

Proyecto 29: Fortalecimiento y 

capacitación a los Consejeros de 

la cuenca del río Carare Minero. 

Desarrollar acciones de fortalecimiento 

al Consejo de Cuenca del río Carare 

Minero tendientes a lograr su 

autonomía e independencia a través de 

su formación y cualificación por medio 

de jornadas de trabajo en temas 

relacionados con los componentes 

abordados en el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca. 

PROGRAMA 7: 

RESILIENCIA Y 

MITIGACIÓN DEL 

RIESGO. 

Proyecto 30: 

Obras de mitigación para la 

reducción de amenazas por 

movimientos en masa y avenidas 

torrenciales 

 

Elaborar los estudios y diseños 

detallados de las soluciones 

estructurales necesarias para prevenir 

la amenaza y disminuir la 

vulnerabilidad en los territorios que ya 

han sido detectados en la fase de 

diagnóstico de este POMCA, como 

zonas de alto y mediano riesgo por 

movimientos en masa y avenidas 

torrenciales 
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PROGRAMA 8: 

PREPARACIÓN PARA 

LA MITIGACIÓN Y/O 

REDUCCIÓN FRENTE 

AL DESASTRE 

Proyecto 31: 

Fortalecimiento para la 

estabilización social en la 

respuesta ante desastres y 

emergencias. 

Diseño de un sistema de alerta 

temprana para La Cuenca Carare 

Minero, con el fin de generar 

información detallada, mitigar las 

amenazas y preparar la zona ante los 

posibles desastres. 

 

PROGRAMA 9: 

APROVECHAMIENTO 

Y GESTIÓN 

ADECUADA DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

ORGÁNICOS EN 

MIRAS DEL 

DESARROLLO 

SOCIO-

ECONÓMICO. 

Proyecto 32:  

Procesamiento de residuos 

orgánicos generados en el área 

rural y suburbana de la cuenca del 

Río Carare Minero para la 

producción de compost. 

Generar iniciativas productivas a través 

de la reutilización de residuos 

orgánicos generados en el área rural y 

suburbana de la cuenca del Río Carare 

Minero para la producción de compost 

PROGRAMA 10: 

GESTIÓN ADECUADA 

FRENTE AL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL 

DE LOS 

VERTIMIENTOS 

PRODUCTO DE LAS 

ACTIVIDADES 

SOCIO-

ECONÓMICAS. 

Proyecto 33: 

Actualización de los Planes de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) en los 

municipios de la cuenca 

Actualizar los planes de saneamiento y 

manejo de vertimientos (psmv) en los 

municipios de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 – 054 

1.5 PERTINENCIA Y RELACIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL POMCA 

CON LA POLÍTICA AMBIENTAL 

El POMCA es un instrumento de gestión para el desarrollo de la política pública nacional 

y territorial relacionada con el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas. En 

esencia a través suyo se definen las pautas para ordenar y manejar las dinámicas 

ambientales de los territorios teniendo como eje estructurador el recurso agua.   

En esta perspectiva el POMCA debe estar alineado con las políticas y programas que 

hacen parte de las decisiones globales, nacionales y regionales respecto del manejo 

ambiental sostenible de los territorios y el agua. Sus contenidos programáticos, los 

programas y acciones, hacen parte de esa estrategia sistémica, multifactorial y además 

con múltiples gradaciones territoriales en función de un propósito común, la sostenibilidad 

de las Cuenca Hidrográficas. La propuesta programática del POMCA Carare-Minero, se 

construye desde la realidad territorial específica y se articula con los objetivos más amplios 

del desarrollo sostenible global y nacional.  

 



 

 

Tabla 3 Pertinacia de los objetivos del POMCA en relación con las políticas y programas ambientales nacionales, supra regionales y 
sub regionales para el manejo de La Cuenca 

 

Objetivos del 

POMCA. 

Agenda de 

Desarrollo 

Sostenible 2030 

Política 

para la 

Gestión 

Integral del 

Recurso 

Hídrico 

PGAR CAR PGAR CORPOBOYACA PGAR CAS 

Objetivo 1: 

Identificar, 

localizar y definir 

las opciones para 

el manejo y gestión 

ambiental integral 

de los ecosistemas 

estratégicos de La 

Cuenca 

Objetivo 6: 

Garantizar la 

disponibilidad de 

agua y su gestión 

sostenible y el 

saneamiento para 

todos. 

 

Objetivo 15: 

Gestionar 

sosteniblemente los 

bosques, luchar 

contra la 

desertificación, 

detener e invertir la 

degradación de las 

tierras y detener la 

pérdida de 

biodiversidad. 

Objetivo 4. 

RIESGO: 

Desarrollar 

la gestión 

integral de 

los riesgos 

asociados a 

la oferta y 

disponibilid

ad del 

agua. 

Línea estratégica 1: La 

innovación social y la 

identidad regional hacia la 

sostenibilidad: El programa 

3 " incidencia en los Modelos 

territoriales" se enfoca 

principalmente en el 

conocimiento del estado de 

los recursos naturales 

(proyecto 4), el cual incluye 

el monitoreo del 100% de los 

ecosistemas estratégicos de 

la corporación.   

Línea estratégica 

Planificación Ambiental en la 

gestión territorial, en su 

programa Planificación para 

el Manejo y Conservación de 

la Biodiversidad, hacia la 

consolidación de la Red 

Física y la Red Social del 

SIRAP - Corpoboyacá" se 

establece la necesidad de 

conocer y proteger la riqueza 

en ecosistemas estratégicos 

para poder elevar a los más 

importantes a Categorías de 

áreas protegidas regionales.  

Línea estratégica "Ordenación y 

Planificación ambiental de 

territorio" se estableció el 

proyecto de Consolidación, 

Articulación y Declaratorias de 

Áreas protegidas. Así como en la 

Línea estratégica 2 Gestión 

Integrada del recurso Hídrico se 

estableció el proyecto de 

protección, Conservación y 

Restauración de cuencas. En la 

Línea estratégica 3 Gestión 

Integral de la Biodiversidad Se 

formulan el proyecto 12 al 16 en 

función al conocimiento de la 

biodiversidad y el proyecto 14 

en la declaratoria de 

ecosistemas estratégicos 

Objetivo 2: 

Garantizar la 

preservación, la 

conservación y el 

mantenimiento de 

los ecosistemas 

estratégicos, las 

coberturas 

naturales y la 

biodiversidad de 

La Cuenca. 
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Objetivo 3: 

Mejorar las 

estrategias y 

métodos para la 

conservación, 

ordenamiento y 

regulación 

ambiental y 

territorial de los 

cambios y 

transformaciones 

sobre los suelos 

rurales y en sus 

usos que generan 

los procesos el 

crecimiento de la 

población y la 

expansión de las 

actividades 

económicas.. 

Objetivo 11: Lograr 

que las ciudades y 

los asentamientos 

humanos sean 

inclusivos, seguros, 

resilientes y 

sostenibles. 

Objetivo 1. 

OFERTA: 

Conservar 

los 

ecosistemas 

y los 

procesos 

hidrológico

s de los que 

depende la 

oferta de 

agua para 

el país. 

Línea estratégica 3: 

protección y uso sostenible 

de los elementos naturales, 

en su programa 6 "enfoque 

de cuencas"  y programa 7" 

determinantes ambientales" 

propenden por el 

establecimiento de 

estrategias de conservación 

de la biodiversidad, en torno 

a los ecosistemas 

estratégicos, para regular las 

presiones ejercidas por el 

desarrollo de las 

comunidades, así como la 

ejecución de las actividades 

delos PMA  formulados en 

paramos, humedales y en 

general de las áreas 

protegidas existentes y por 

declarar 

En la línea estratégica 

"Procesos productivos 

Competitivos Sostenibles" 

Corpoboyacá propende en 

su programa de producción 

Limpia y Consumo Sostenible 

construir la línea base 

productiva que afecten la 

demanda de recursos 

naturales", con el ánimo d 

formular políticas sectoriales, 

mejorar la producción en 

términos de reducción de uso 

de recursos naturales y los 

impactos sobre ellos, entre 

otros. Asimismo, en la línea 

de Prevención y Control de la 

Contaminación y deterioro 

ambiental, se proponen los 

programas de   residuos 

Sólidos, Calidad del Aire y 

Medio Ambiente Urbano que 

propenden al control de los 

impactos por el crecimiento y 

las transformaciones del 

medio ambiente 

Línea estratégica 1 "Ordenación 

y Planificación ambiental de 

territorio" se estableció el 

proyecto 5 de Asistencia técnica 

para los POT de la jurisdicción 

con el objeto de armonizar la 

ordenación ambiental con el 

ordenamiento municipal del 

territorio 

 

En la Línea estratégica 3 Gestión 

Integral de la Biodiversidad Se 

formulan el proyecto 12 al 16 en 

función al conocimiento de la 

biodiversidad y el proyecto 14 

en la declaratoria de 

ecosistemas estratégicos.  
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Objetivos del 

POMCA. 

Agenda de 

Desarrollo 

Sostenible 2030 

Política 

para la 

Gestión 

Integral del 

Recurso 

Hídrico 

PGAR CAR PGAR CORPOBOYACA PGAR CAS 

Objetivo 4: 

Garantizar la 

conservación, 

recuperación y el 

mantenimiento del 

recurso hídrico en 

la cantidad y 

calidad necesaria 

que requiere el 

consumo o 

actividades 

asociada al 

crecimiento 

poblacional, 

agroeconómico y 

para el consumo 

humano. 

Objetivo 12: 

Garantizar 

modalidades de 

consumo y 

producción 

sostenibles. 

Objetivo 3. 

CALIDAD: 

Mejorar la 

calidad y 

minimizar 

la 

contaminac

ión del 

recurso 

hídrico. 

Línea estratégica 3: 

protección y uso sostenible 

de los elementos naturales, 

en su programa 6 "enfoque 

de cuencas"  y programa 7" 

determinantes ambientales" 

propenden por el 

establecimiento de 

estrategias de conservación 

de la biodiversidad, en torno 

a los ecosistemas 

estratégicos, para regular las 

presiones ejercidas por el 

desarrollo de las 

comunidades, así como la 

ejecución de las actividades 

de los PMA  formulados en 

paramos, humedales y en 

general de las áreas 

protegidas existentes y por 

declarar. también incluyen 

acciones de regulación de 

cuerpos de agua para su 

destinación y acciones de 

restauración de cuencas 

abastecedoras. 

Línea de Prevención y 

Control de la contaminación 

y deterioro ambiental, se 

proponen los programas de   

residuos Sólidos, Calidad del 

Aire y Medio Ambiente 

Urbano que propenden al 

control de los impactos por 

el crecimiento y las 

transformaciones del medio 

ambiente. Asimismo, en su 

Línea de Acción gestión 

Integrada del recurso Hídrico 

En sus programas 

Disponibilidad de Agua 

Superficial, y Manejo de las 

Cuencas Hidrográficas, se 

propenden acciones que 

garantizan la oferta en 

términos de calidad y 

cantidad del agua, a partir 

de acciones de restauración 

y seguimiento a la 

contaminación. 

La Línea estratégica 2 Gestión 

Integrada del recurso Hídrico se 

estableció el proyecto se 

desarrolla el proyecto 11 con la 

promoción y ejecución de obras 

de irrigación que permitan el 

acceso al agua. 
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Objetivos del 

POMCA. 

Agenda de 

Desarrollo 

Sostenible 2030 

Política 

para la 

Gestión 

Integral del 

Recurso 

Hídrico 

PGAR CAR PGAR CORPOBOYACA PGAR CAS 

Objetivo 5: 

Fomentar el 

intercambio de 

conocimiento 

sobre la naturaleza 

y las prácticas 

sustentables de 

apropiación y uso 

de los recursos 

naturales y la 

biodiversidad entre 

la población y los 

actores 

institucionales que 

hacen presencia 

en La Cuenca 

Objetivo 4: 

Garantizar una 

educación inclusiva, 

equitativa y de 

calidad y promover 

oportunidades de 

aprendizaje durante 

toda la vida para 

todos. 

Objetivo 2. 

DEMANDA

: 

Caracteriza

r, 

cuantificar y 

optimizar la 

demanda 

de agua en 

el país. 

Línea estratégica 1: La 

innovación social y la 

identidad regional hacia la 

sostenibilidad: El programa 

1 " Cultura Ambiental, 

incluye la participación y el 

intercambio de saberes 

ambientales (proyectos 1 y 

2). Asimismo, en la línea 

estratégica Tejido Social 

para la Corresponsabilidad 

Ambiental, en su programa 

5, el proyecto 12 apunta a la 

intervención de los conflictos 

socio ambientales y cumplir 

los procesos de formación 

priorizados con actores 

sociales del territorio CAR. 

Línea estratégica 

Fortalecimiento del SINA, en 

su programa de Educación 

ambiental, establecen las 

líneas estratégicas 

orientadas a la participación 

ciudadana, el conocimiento 

y difusión de saberes 

ambientales en la Región 

La línea estratégica 6 

Fortalecimiento de los procesos 

misionales, se desarrolla le 

proyecto 37 de participación, 

democracia e inclusión para el 

desarrollo sostenible, así como 

el proyecto 38 de educación 

ambiental y el proyecto 39 de 

Trabajo en redes para el bien 

común y el apoyo de la relación 

socioambiental. 

Objetivo 6: 

Fortalecer e incluir 

en la definición de 

estrategias de 

ordenamiento y 

manejo ambiental, 

el uso de la 

evaluación de los 

Objetivo 11: Lograr 

que las ciudades y 

los asentamientos 

humanos sean 

inclusivos, seguros, 

resilientes y 

sostenibles. 

Objetivo 4. 

RIESGO: 

Desarrollar 

la gestión 

integral de 

los riesgos 

asociados a 

la oferta y 

Línea estratégica 3: 

protección y uso sostenible 

de los elementos naturales, 

en su programa 8 

"transversalidad de la gestión 

del Riesgo y el Cambio 

Climático" la CAR propende 

el desarrollo de proyectos de 

Línea estratégica 

Planificación Ambiental en la 

gestión territorial, en su 

programa Prevención de 

desastres e incendios 

forestales, incluye la 

estrategia de asesorar a los 

Comités de gestión del 

Línea estratégica 1 "Ordenación 

y Planificación ambiental de 

territorio" se estableció el 

proyecto se formuló el proyecto 

Fortalecimiento de la 

Capacidad técnica de las CAS 

en la identificación y evaluación 

del Riesgo, así como en la Línea 
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Objetivos del 

POMCA. 

Agenda de 

Desarrollo 

Sostenible 2030 

Política 

para la 

Gestión 

Integral del 

Recurso 

Hídrico 

PGAR CAR PGAR CORPOBOYACA PGAR CAS 

factores de riesgo y 

la concreción de 

amenazas 

potenciales sobre 

la comunidad, la 

infraestructura, la 

economía y 

ecosistemas 

estratégicos. 

disponibilid

ad del 

agua. 

conocimiento del Riesgo y 

reducción de la amenaza 

(proyecto 19 y 20),  

Riesgo y el estudio a los 

factores de vulnerabilidad y 

Riesgo.  

estratégica 2 gestión del Recurso 

Hídrico el Proyecto 11 establece 

la ejecución de obras para 

defensa contra inundaciones y 

regulación de causes.  

Objetivo 7: 

Garantizar la 

preservación, la 

conservación y el 

mantenimiento de 

los ecosistemas 

estratégicos, las 

coberturas 

naturales y la 

biodiversidad de 

La Cuenca. 

Objetivo 15: 

Gestionar 

sosteniblemente los 

bosques, luchar 

contra la 

desertificación, 

detener e invertir la 

degradación de las 

tierras y detener la 

pérdida de 

biodiversidad. 

Objetivo 4. 

RIESGO: 

Desarrollar 

la gestión 

integral de 

los riesgos 

asociados a 

la oferta y 

disponibilid

ad del 

agua. 

Línea estratégica 3: 

protección y uso sostenible 

de los elementos naturales, 

en su programa 6 "enfoque 

de cuencas"  y programa 7" 

determinantes ambientales" 

propenden por el 

establecimiento de 

estrategias de conservación 

de la biodiversidad, en torno 

a los ecosistemas 

estratégicos, para regular las 

presiones ejercidas por el 

desarrollo de las 

comunidades, así como la 

ejecución de las actividades 

de los PMA  formulados en 

paramos, humedales y en 

Línea estratégica 

Planificación Ambiental en la 

gestión territorial, en su 

programa Planificación para 

el Manejo y Conservación de 

la Biodiversidad, hacia la 

consolidación de la Red 

Física y la Red Social del 

SIRAP - Corpoboyacá" se 

establece la necesidad de 

conocer y proteger la riqueza 

en ecosistemas estratégicos 

para poder elevar a los más 

importantes a Categorías de 

áreas protegidas regionales.  

Línea estratégica "Ordenación y 

Planificación ambiental de 

territorio" se estableció el 

proyecto de Consolidación, 

Articulación y Declaratorias de 

Áreas protegidas. Así como en la 

Línea estratégica 2 Gestión 

Integrada del recurso Hídrico se 

estableció el proyecto de 

protección, Conservación y 

Restauración de cuencas. En la 

Línea estratégica 3 Gestión 

Integral de la Biodiversidad Se 

formulan el proyecto 12 al 16 en 

función al conocimiento de la 

biodiversidad y el proyecto 14 

en la declaratoria de 

ecosistemas estratégicos 
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Objetivos del 

POMCA. 

Agenda de 

Desarrollo 

Sostenible 2030 

Política 

para la 

Gestión 

Integral del 

Recurso 

Hídrico 

PGAR CAR PGAR CORPOBOYACA PGAR CAS 

general de las áreas 

protegidas existentes y por 

declarar. también incluyen 

acciones de regulación de 

cuerpos de agua para su 

destinación y acciones de 

restauración de cuencas 

abastecedoras. 

Objetivo 8: 

Diseñar e 

implementar un 

modelo de gestión, 

planificación y 

manejo ambiental 

y funcional de La 

Cuenca Río 

Carare Minero, 

coordinado y 

concertado por las 

entidades 

territoriales 

departamentales, 

municipales y las 

corporaciones. 

Objetivo 15: 

Gestionar 

sosteniblemente los 

bosques, luchar 

contra la 

desertificación, 

detener e invertir la 

degradación de las 

tierras y detener la 

pérdida de 

biodiversidad. 

Objetivo 2. 

DEMANDA

: 

Caracteriza

r, 

cuantificar y 

optimizar la 

demanda 

de agua en 

el país. 

Línea estratégica 3: 

protección y uso sostenible 

de los elementos naturales, 

en su programa 6 "enfoque 

de cuencas"  y programa 7" 

determinantes ambientales" 

propenden por el 

establecimiento de 

estrategias de conservación 

de la biodiversidad, en torno 

a los ecosistemas 

estratégicos, para regular las 

presiones ejercidas por el 

desarrollo de las 

comunidades, así como la 

ejecución de las actividades 

de los PMA  formulados en 

paramos, humedales y en 

general de las áreas 

Línea estratégica 

Planificación Ambiental en la 

gestión territorial, en su 

programa Planificación para 

el Manejo y Conservación de 

la Biodiversidad, hacia la 

consolidación de la Red 

Física y la Red Social del 

SIRAP - Corpoboyacá" se 

establece la necesidad de 

conocer y proteger la riqueza 

en ecosistemas estratégicos 

para poder elevar a los más 

importantes a Categorías de 

áreas protegidas regionales.  

Línea estratégica "Ordenación y 

Planificación ambiental de 

territorio" se estableció el 

proyecto 5 de Asistencia técnica 

para los POT de la jurisdicción 

con el objeto de armonizar la 

ordenación ambiental con el 

ordenamiento municipal del 

territorio 

 

En la Línea estratégica 3 Gestión 

Integral de la Biodiversidad Se 

formulan el proyecto 12 al 16 en 

función al conocimiento de la 

biodiversidad y el proyecto 14 

en la declaratoria de 

ecosistemas estratégicos.  



 

 

29 

Objetivos del 

POMCA. 

Agenda de 

Desarrollo 

Sostenible 2030 

Política 

para la 

Gestión 

Integral del 

Recurso 

Hídrico 

PGAR CAR PGAR CORPOBOYACA PGAR CAS 

protegidas existentes y por 

declarar. también incluyen 

acciones de regulación de 

cuerpos de agua para su 

destinación y acciones de 

restauración de cuencas 

abastecedoras. 

Objetivo 9: 

Fortalecer 

procesos de 

educación e 

intercambio de 

conocimientos 

sobre la 

importancia y el 

funcionamiento de 

los ecosistemas 

estratégicos 

productores de 

servicios 

ambientales, entre 

los diferentes 

actores de La 

Cuenca. 

Objetivo 4: 

Garantizar una 

educación inclusiva, 

equitativa y de 

calidad y promover 

oportunidades de 

aprendizaje durante 

toda la vida para 

todos. 

Objetivo 2. 

DEMANDA

: 

Caracteriza

r, 

cuantificar y 

optimizar la 

demanda 

de agua en 

el país. 

Línea estratégica 1: La 

innovación social y la 

identidad regional hacia la 

sostenibilidad: El programa 

1 " Cultura Ambiental, 

incluye la participación y el 

intercambio de saberes 

ambientales (proyectos 1 y 

2). Asimismo en la línea 

estratégica Tejido Social 

para la Corresponsabilidad 

Ambiental, en sus programa 

5 , el proyecto 12 apunta a 

la intervención de los 

conflictos socio ambientales 

y cumplir los procesos de 

formación priorizados con 

actores sociales del territorio 

CAR. 

Línea estratégica 

Fortalecimiento del SINA, en 

su programa de Educación 

ambiental, establecen las 

líneas estratégicas 

orientadas a la participación 

ciudadana, del conocimiento 

y difusión de saberes 

ambientales en la Región 

La línea estratégica 6 

Fortalecimiento de los procesos 

misionales, se desarrolla le 

proyecto 37 de participación, 

democracia e inclusión para el 

desarrollo sostenible, así como 

el proyecto 38 de educación 

ambiental y el proyecto 39 de 

Trabajo en redes para el bien 

común y el apoyo de la relación 

socio-ambiental. 

 Fuente: Consorcio POMCA 2015-054 



 

 

1.6 INCORPORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA MACROCUENCA MAGDALENA CAUCA 

La incorporación de los lineamientos de la macrocuenca Magdalena – Cauca en la formulación 

del POMCA del Río Carare Minero, se hace teniendo en cuenta los lineamientos y directrices del 

Plan estratégico de Macrocuenca (PEM), en el cual se prioriza dicha cuenca representada con el 

código 2312. 

Los lineamientos que se describen en el PEM, para la macrocuenca Magdalena – Cauca son: 

1. Mantener y mejorar la oferta hídrica. 
2. Fomentar una demanda de agua socialmente óptima. 
3. Asegurar la calidad del agua requerida por los ecosistemas y por la sociedad. 
4. Minimizar el riesgo de desastres asociados al agua. 

Dentro del proceso de priorizar las cuencas realizada en el PEM Magdalena – Cauca, arroja que 

la cuenca del Río Carare Minero, se encuentra dentro de la priorización del lineamiento 1. 

Mantener y mejorar la oferta hídrica. 

La relación que tienen dicho lineamiento con el componente programático del presente POMCA, 

se muestra a continuación indicando la relación entre los lineamientos propuestos y los proyectos 

descritos. 

  



 

 

Tabla 4 Incorporación de los lineamientos de planificación estratégica del PEM 
Magdalena – Cauca, en la cuenca del Río Carare Minero. 

Lineamiento Sub 

lineamient

o 

Directriz Incorporación en el POMCA. 

1. Mantener 

y mejorar la 

oferta 

hídrica. 

1.1 

Preservar 

los 

servicios 

ecosistémi

cos del 

agua. 

Mejorar las 

condiciones 

para 

conservar, 

mantener, 

rehabilitar los 

bosques y 

áreas de 

especial 

importancia 

ecosistémica 

y ambiental 

de las áreas 

protegidas, 

sus zonas 

amortiguador

as y las que se 

establecieron 

como 

prioritarias de 

conservación 

en la cuenca 

de 

Magdalena - 

Cauca. 

Proyectos:  

1. Actualización y ajuste del plan de manejo ambiental de la Reserva Ambiental Forestal 

Protectora Nacional “Cuchilla El Minero”. 

2. Asesoría y apoyo institucional para la creación de áreas protegidas, en zonas de 

importancia ambiental, que han sido identificadas en los suelos de protección de los 

municipios de Florián, Albania, Maripi, El Peñón, Sucre y Coper. 

3. Identificación, delimitación, conservación, protección y recuperación de los paisajes 

naturales y sus coberturas boscosas, facilitando su configuración como hábitats y 

corredores estratégicos, para el restablecimiento de los ciclos biogeoquímicos, los 

servicios ecosistémicos y la biodiversidad de la Cuenca. 

4. Asesoría y apoyo al proceso de formulación del Plan de Manejo Ambiental de la 

Reserva Nacional de la Sociedad Civil Aves “El Paujil”.  

5. Actualización y ajustes del Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo 

Integrado “Serranía de los Yariguíes”. 

6. Formulación Plan de Manejo Ambiental del Parque Natural Serranía de las Quinchas  

para la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Santander- CAS.  

7. Delimitación y Ordenación de la ronda hídrica del río Carare Minero y subcuencas a 

priorizar. 

19.  Fomento en el uso eficiente y ahorro del agua para el sector agrícola en la cuenca 

del Río Carare Minero. 

Fuente: Consorcio POMCA 2015-054 

2 PLAN OPERATIVO Y PROYECCIÓN DE COSTOS DEL 

POMCA 

El presente POMCA está estructurado sobre diez (10) programas y treinta y tres (33) proyectos, 

el costo global de ejecución es 45.476.700.000 millones de pesos moneda legal vigente, 

proyectados a 10 años. Ver Anexo1. 

2.1 DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES 

Para poder jerarquizar los proyectos de formulación y con el fin de definir el orden de ejecución 

de los mismos, se realizó una calificación en donde se tuvieron en cuenta 3 indicadores: 

cobertura del proyecto, costos y población beneficiada, asignando las siguientes escalas de 

evaluación:  



 

 

Tabla 5 Escalas de evaluación de acuerdo con los indicadores 

Cobertura 

10 Si cubre toda la cuenca. 

6 Si la cobertura es cercana al 50%. 

3 Si la cobertura es menor al 30%. 

Costos 

10 Si el costo es menor a 500 millones 

6 Si el costo esta entre 501 millones y 1000 millones. 

3 Si el costo supera los 1001 millones. 

Población 

Beneficiada 

10 Si beneficia a la mayor parte de la población en la cuenca.  

6 Si beneficia a una parte de la población de la cuenca. 

3 Si beneficia solo una pequeña parte de la población de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCA 2015-054 

Así las cosas, se realizó una tabla en donde se posicionaron los 33 proyectos y se calificaron los 

3 indicadores de acuerdo con los anteriores rangos. 

Tabla 6 Jerarquía de proyectos 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015-054 

De todo lo anterior, se tuvo como resultado que los proyectos a priorizar son el Pr 9, el Pr 17, el 

Pr 3, el Pr 10, el Pr 12, el Pr 13, el Pr 18, el Pr 20 y el Pr 28.  
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2.2 PARTICIPACIÓN 

De acuerdo con la estrategia de participación planteada, las actividades y productos fueron 

dirigidos a la planeación participativa del componente programático, teniendo en cuenta las 

problemáticas encontradas durante las fases previas a la formulación.   

En concordancia con esto, se pueden evidenciar ciertos ámbitos a resaltar de los principales 

insumos referidos por los participantes en lo relacionado con la construcción del componente 

programático de este plan:  

a) 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,  

b) 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,  

c) Preservación, conservación, restauración, y manejo sostenible de los ecosistemas 
estratégicos, coberturas naturales y la biodiversidad,  

d) Preparación para la mitigación y/o reducción frente al desastre,  
e) Fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad mediante instrumentos legales,  
f) Gestión integral de residuos sólidos y saneamiento básico y  
g) 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. 

 

2.3 COSTOS DEL POMCA  

A continuación se relaciona una tabla con el costo año a año de la implementación del POMCA 

Tabla 7 Costos de implementación del POMCA Río Carare Minero  

Periodo  Costo anual  

Año 1   $              7.959.500.000,00  

Año 2  $              9.730.300.000,00  

Año 3  $              4.775.400.000,00  

Año 4  $              3.838.900.000,00  

Año 5  $              3.194.700.000,00  

Año 6  $              2.510.200.000,00  

Año 7  $              2.461.700.000,00  

Año 8  $              1.659.000.000,00  

Año 9  $                 924.000.000,00  

Año 10  $                 736.400.000,00  

Total  $           37.790.100.000,00  

Fuente: Consorcio POMCA 2015-054 

 



 

 

3 MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

3.1 MEDIDAS DE MANEJO PARA EL RECURSO HÍDRICO 

Tabla 8 Medidas para el manejo del recurso hídrico en la cuenca del Río Carare Minero  

Medidas para el manejo del recurso hídrico  

CUERPOS DE AGUA O ACUÍFEROS 
SUJETOS A PLAN DE 

ORDENAMIENTO DEL RECURSO 
HÍDRICO  

Formulación y/o actualización de los Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico Manejo Ambiental 
para las Cuencas priorizadas 

Desarrollar y/o actualizar estudios de Evaluación 
Regional del Agua (ERA) 

 CUERPOS DE AGUA O ACUÍFEROS 
SUJETOS A REGLAMENTACIÓN DEL 

USO DE LAS AGUAS 

programa 3, enfocado en el manejo y gestión 
adecuada del recurso hídrico 

CUERPOS DE AGUA O ACUÍFEROS 
QUE DEBERÁN SER OBJETO DE 
DECLARACIÓN DE RESERVA O 
AGOTAMIENTO Y ACUÍFEROS 

OBJETO DE MEDIDAS DE MANEJO 
AMBIENTAL  

Formulación y/o actualización de los Planes de 
Manejo Ambiental para los acuíferos principales y 
regionales 

CUERPOS DE AGUA SUJETOS A 
REGLAMENTACIÓN DE 

VERTIMIENTOS 

programa 3 “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” 

programa 4” 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” 

CAUCES, PLAYAS Y LECHOS 
SUJETOS DE RESTRICCIÓN PARA 

OCUPACIÓN 

Programa 1” Preservación, conservación, restauración 
y manejo sostenible de los ecosistemas estratégicos, 
coberturas naturales y la biodiversidad ”  

del proyecto 3 “Identificación, delimitación, 
conservación, protección y recuperación de los 
paisajes naturales y sus cobertura boscosa, facilitando 
su configuración como hábitat y corredores 
estratégicos para el establecimiento de los ciclos 
biogeoquímicos, los servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad” 

proyecto 6 “Delimitación y ordenación de la ronda 
hídrica del río Carare Minero y subcuencas a 
priorizar” 



 

 

 CUERPOS DE AGUA PRIORIZADOS 
PARA LA DEFINICIÓN DE RONDA 

HÍDRICA 

del programa 6, en las diferentes medidas de 
educación ambiental, también se refleja dentro del 
programa destinado a la conservación y protección 
del medio ambiente 

ÁREAS DE PÁRAMOS, HUMEDALES O 
MANGLARES OBJETO DE 

DELIMITACIÓN O MEDIDAS DE 
MANEJO.  

programa 1 “Preservación, conservación, restauración 
y manejo sostenible de los ecosistemas estratégicos, 
coberturas naturales y la biodiversidad” 

proyecto 3 “Identificación, delimitación, conservación, 
protección y recuperación de los paisaje naturales y 
sus coberturas boscosas, facilitando su configuración 
como hábitats y corredores estratégicos para el 
restablecimiento de las ciclos biogeoquímicos, los 
servicios ecosistémicos y la biodiversidad” 

ACUÍFEROS OBJETO DE MEDIDAS 
DE MANEJO AMBIENTAL 

proyecto 18 “Implementar y ejecutar propuestas que 
desarrollen la red de monitoreo del recurso hídrico 
subterráneo” 

Fuente: Consorcio POMCA 2015-054 

3.2 MEDIDAS DE MANEJO PARA LA BIODIVERSIDAD  

Tabla 9 Medidas para el manejo de la biodiversidad en la cuenca del Río Carare Minero  

Medidas de manejo para la biodiversidad 
BOSQUES SUJETOS A RESTRICCIÓN 

PARA APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  Plan de Ordenación Forestal - PGOF  

ECOSISTEMAS OBJETO DE MEDIDAS 
DE MANEJO AMBIENTAL  

Planes de Manejo Ambiental de la Reserva Ambiental 
Forestal Protectora Nacional “Cuchilla El Minero, la 
Reserva Nacional de la Sociedad Civil “Aves El Paujil, 
el Distrito Regional de Manejo Integrado “Serranía de 
los Yariguies 

 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 
AMENAZADAS O ENDÉMICAS 

Gestión de conocimiento: Actualizar el inventario y 
generar la declaración de protección y manejo de 
especies amenazadas para La Cuenca del Rio Carare 
Opón. Esta declaración deberá incluir 
reglamentaciones específicas para especies como: 
anfibios, anuros, reptiles, herpetos y especies 
ictiológicas 

Pedagógicos: Adelantar y fortalecer campañas 
masivas de educación ambiental y de re significación 
e importancia de las especies endémicas y su 
importancia estratégica como valor ambiental y el 
funcionamiento de los ecosistemas naturales.  



 

 

Identificar y proponer acciones de control y vigilancia 
regulares, coordinadas con las autoridades de policía 
en centros de comercio o tráfico ilícito de especies 
endémicas y de especial valor ambiental 

DECLARATORIA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS OBJETO DE 
PRESERVACIÓN ACTUAL O 

PROYECTADA 

Procesos de revisión de los Esquemas de 
Ordenamiento Territorial 

Asesoría y apoyo institucional para la creación de 
áreas protegidas, en zonas de importancia ambiental, 
que han sido identificadas en los suelos de protección 
de los municipios de Florián, Albania, Maripi, El 
Peñón, Sucre y Coper”, 

Fuente: Consorcio POMCA 2015-054 

3.3 ZONAS SUJETO A MEDIDAS DE REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN POR RIESGO.  

Tabla 10 Medidas para el manejo de la gestión del riesgo en la cuenca del Río Carare 
Minero  

Medidas de manejo en la gestión del riesgo 

ZONAS SUJETO A MEDIDAS DE 
REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN POR 

RIESGO 

Asesorar y apoyar a los municipios en el proceso de 
identificación del riesgo - Ley 1523 de 2012- a través 
de incentivar los procesos para:  

• Gestionar el conocimiento del Riesgo – 
Identificar y caracterizar, analizar- establecer 
mecanismos de monitoreo – y socialización de 
riesgo. 

• Reducción del riesgo -   intervención preventiva 
y prospectiva -. 

• Manejo de desastres – identificación de 
respuestas, recuperación, ejecución de 
acciones de respuesta y ejecución. 

Administrativas y de planificación: apoyar el proceso 
de formulación, actualización y/o revisión de los 
Planes de Gestión del Riesgo y el montaje y activación 
del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres en el 
Municipio. 

Control de política: Verificar y exigir la incorporación 
de los determinantes de conocimiento, reducción y 
manejo de desastres como referentes ambientales 
básicos en la formulación de Planes de Desarrollo, 
Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de 
Ordenamiento y Esquemas de Ordenamiento 

Fuente: Consorcio POMCA 2015-054 

 



 

 

4 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 

ESTRATEGIA FINANCIERA DEL POMCA  

4.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

El POMCA presenta la necesidad de coordinar visiones, propósitos y esfuerzos organizativos con 

el objeto de dar un tratamiento articulado e integral de La Cuenca, pero, además, con la 

necesidad de optimizar los recursos humanos, logísticos y financieros en función del logro de las 

metas y resultados propuestos.  Lo anterior demanda la conformación de una Unidad especial 

encargada de liderar y orientar la implementación del POMCA. Esta unidad que se ocupará de 

ejecutar el POMCA debe conformarse con la participación y el aporte de recursos humano –

técnicos y personal administrativo- y logístico y financiero aportado por las tres Corporaciones 

Autónomas Regionales: CAR, CAS y CORPOBOYACA.  Caso en el cual se hace necesario que 

las Corporaciones suscriban un documento Convenio Tripartita cuyo objeto específico sea definir 

el carácter de la unidad, su conformación, los aportes, las obligaciones y responsabilidades, etc, 

frente a la conformación de la Unidad y la implementación del POMCA. 

A continuación, se describe un esquema que da cuenta de esas necesidades y, además, acoge 

las dinámicas espaciales y territoriales en materia organizativa y las dinámicas funcionales en La 

Cuenca: 

  



 

 

Figura 1 Estructura Administrativa de Comisión Conjunta para la implantación del 
POMCA. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 

4.2 FINANCIACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

El POMCA, como instrumento de ordenación, planeamiento y manejo, requiere canalizar 

recursos económicos que faciliten su implementación, puesto que a través de su acción se logra 

controlar, regular y facilitar el uso sostenido de los recursos naturales. En el siguiente cuadro de 

se definen fuentes posibles de tipo nacional e internacional. Las fuentes están discriminadas por 

autoridad o actor ambiental: 

Tabla 11 Fuentes Nacionales 

Autoridad/Actor Identificación de fuente. 

 

 

CAR, 

CORPOBOYACA, 

CAS 

• Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua,  

• Las tasas por utilización de aguas  

• La transferencia del sector eléctrico  
• Las sumas de dinero que a cualquier título le transfieran las 

personas naturales y jurídicas con destino a la ordenación y 
manejo de La Cuenca hidrográfica.  

• Las contribuciones por valorización.  

• Las provenientes de la sobretasa o porcentaje ambiental  



 

 

Autoridad/Actor Identificación de fuente. 

 • Las compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 o la 
norma que la modifique o adicione.  

• Las tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal  

• Convenio o Contrato Plan a que se refiere la ley 1450 de 2011 
en su artículo 8° para ejecución de proyectos estratégicos;  

• j. Los demás recursos que apropien para la ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas.  

Entidades Territoriales: 

 

 

 

 

• Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no 
inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y 
mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surtan de agua a los 
acueductos municipales, distritales y regionales, o para 
financiar esquemas de pago por servicios ambientales en 
dichas áreas (Art 111 de la Ley 99 de 1993) 

• Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental. 

• Los previstos en materia ambiental en el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente, en relación con los planes para el manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. 

• Convenio de   “Solidaridad en la financiación de los planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas” entre 
autoridades ambientales competentes, entidades territoriales 
asentadas en La Cuenca y en proyectos de inversión fuera de 
sus límites jurisdiccionales. (Art 213, Ley 1450 de 2011) 

Usuarios de La 

Cuenca hidrográfica: 

• El 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 
1993 o la norma que la modifique, sustituya o adición.   

• b) Los que deben ser invertidos en medidas de compensación 
por el uso y aprovechamiento y/o intervención – afectación de 
los recursos naturales renovables. 

• Los no derivados del cumplimiento de la legislación ambiental 
en el marco de su responsabilidad social empresarial.  

Transferencias y 

donaciones. 

 

• Los provenientes del Sistema General de Regalías 

• Las provenientes del sector eléctrico (Artículo 45 de la ley 99 de 
1993)  

• Los provenientes de donaciones 

 

Fondos 

• Los provenientes del Fondo de Compensación Ambiental 

• Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (Fonam) 

• Los provenientes del Fondo Adaptación 

• Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE-  

• Fondo para la acción ambiental  

• Los provenientes de los Fondos que para tal efecto reglamente 
el gobierno nacional. 

• Financiera de desarrollo territorial, Findeter 



 

 

Autoridad/Actor Identificación de fuente. 

 

Disposiciones de 

Autoridad Ambiental  

• Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y 
económica que la autoridad ambiental competente, identifique 
y deba ser ejecutada por parte de las personas naturales y/o 
jurídicas que tengan asiento en La Cuencahidrográfica 

Ley Orgánica de 

Ordenamiento 

Territorial  

• Recursos provenientes de la Ley 1454 de 2011. 

Entidades del nivel 

nacional. 
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. 

• Ministerio de Minas y Energía.  

• Departamento Nacional de Planeación. 

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- 
• Unidad de nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 

UNGRD- 

• Instituto Nacional de Vías – INVIAS-  
• Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. –AUNAP- 

• ISAGEN 

• Gestión Energética S.A.EPS GENSA. 

• Agencia Nacional de Minería – ANM-  
Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 

Tabla 12  Fuentes Internacionales 

Créditos 

• Cofinanció a través de la Banca Multilateral Programa Ambiental 
y de Manejo de Recursos Naturales – Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID y Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento – BIRF 

Fondos 

• Fondo Monetario Internacional – FMI - 

• Fondo de Compensación Ambiental (FCA) 

• Fondo para el medio ambiente mundial- FMAM- 

• Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez.  

• Fondo Mundial para el Medio Ambiente – Global Environment 
Facility-  

• Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF- 

Agencias de 

Cooperación 

Internacional 

• Agencia Alemana de Cooperación Técnica –GTZ- 

• Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y La 
Cultura –OEI- 

• Agencia de los estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
– USAID-  

• Agencia Internacional de Cooperación del Japón. 
• Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente --

,PNUMA 



 

 

• KfW Development Bank  

• Organizaciones No Gubernamentales 

• Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura 
IICA.  

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 

5 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

POMCA 

5.1 PLAN DE TRABAJO 

En la siguiente tabla se definen actividades, responsables, tiempo y frecuencia y los recursos que 

se requieren para la implementación del Sistema del Sistema de Seguimiento y Evaluación del 

POMCA.   

Tabla 13 Plan de Trabajo del PS&E 

Actividad Responsable Tiempo Frecuencia Recursos 

Convocatoria y 
socialización del 
PS&E del POMCA 
con los miembros del 
Consejo de La 
Cuenca y actores 
estratégicos. 

Comisión 
Conjunta de  
Implementación 
POMCA 

Tres meses 
después de 
instalación de la 
Comisión 
Conjunta. 

Una vez por 
año. 

Gerente Técnico. 
Concejo de Cuenca.  
Espacio físico. 

Convocatoria y 
reunión de 
coordinación 
interinstitucional con 
autoridades de 
departamentos y 
municipios. 

Comisión 
Conjunta de  
Implementación 
POMCA 

Tres meses 
después de 
instalación de la 
Comisión 
Conjunta 

Una vez por 
cada año. 

Funcionarios entidades 
territoriales. 
Comisión Conjunta. 
Gerencia Técnica del 
POMCA. 

Consejo de Cuenca 
para instalar e iniciar 
y realizar 
seguimientos a las 
actividades definidas 
en el POMCA. 

Gerencia Técnica 
del POMCA 

Cuarto mes del 
año 

Una vez por 
cada año 

Consejo de la Cuenca 
Funcionarios 
Actores 
Contratistas Espacio 
físico 

Reunión de la 
Gerencia Técnica del 
POMCA y la 
Comisión de 
Seguimiento para la 
revisión de informes 
de indicadores y 
ajuste a proceso  de 
implementación del 
PS&E 

Gerente técnico       
del POMCA 

Seis meses 
después de la 
adopción del 
POMCA 

Una Cada         
seis meses 

Subdirección Técnica 
del POMCA. 
Espacio físico 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK9JiJvfzQAhUI5yYKHSo8DdwQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.kfw-entwicklungsbank.de%2FInternational-financing%2FKfW-Entwicklungsbank%2F&usg=AFQjCNGp0xL2xP--aJL-Ajq40Tl3TQS9-Q


 

 

Actividad Responsable Tiempo Frecuencia Recursos 

Reunión de la 
Gerencia Técnica del 
POMCA, la 
Comisión de 
Seguimiento  y 
actores de los 
departamentos y 
municipios para la 
revisión de informes 
de indicadores y 
ajuste a proceso  de 
implementación del 
PS&E 

Gerente técnico       
del POMCA. 
Comisión de 
seguimiento 

Seis meses 
después de la 
adopción del 
POMCA 

Una Cada         
seis meses 

Gerente Técnico. 
Subdirección Técnica 
del POMCA. 
Espacio físico 

Emisión y 
socialización masiva 
del POMCA, sus 
programas y 
resultados a través 
de estrategia de 
radio. 

Comisión 
Conjunta. 
Consejo       de 
Cuenca 
Gerencia Técnica 

Un mes después 
de aprobado el 
POMCA. 

Un programa 
cada seis 
meses res 
meses 
después de la 
aprobación y 
reuniones de 
seguimiento 

Consejo de la cuenca 
Gerencia Técnica 
Actores 
Espacio físico 

Emisión de estrategia 
masiva de 
comunicación, de 
sus programas, 
proyectos y 
resultados a través 
de TV regional. 

Comisión 
Conjunta. 
Consejo       de 
Cuenca 
Gerencia Técnica 

Tres meses 
después       de 
cada 
socialización 
Interna. 

Un programa 
cada seis 
meses res 
meses 
después de la 
aprobación y 
reuniones de 
seguimiento. 

Consejo de la cuenca 
Gerencia del POMCA 
medio televisivo 
Espacio físico 

Construcción y 
activación de la 
página web y 
estrategia de redes 
del POMCA 

Comisión 
Conjunta. 
Gerencia Técnica 

Tres         meses 
después   de ala 
probación del 
POMCA    de 
cada 
socialización 
Interna 

Dos       meses 
después       de 
cada 
socialización 
Interna 

Consejo de la cuenca. 
Gerencia Técnica. 
Actores Diagramación 
del informe. 

Divulgación    en     
revista CARDIQUE 

CARDIQUE 
Consejo       de 
Cuenca 

Un  año 
después de 
adoptado el 
POMCA 

Actualización 
permanente. 

Gerencia Técnica. 
Subdirección socio-
ambiental. 

Audiencias Publicas Comisión 
Conjunta. 
Consejo       de 
Cuenca 
Gerencia Técnica 

Cada   año  en 
el  periodo  de 
audiencias 
publicas 

Cada   año  
en el  periodo  
de audiencias 
publicas 

 Informes de 
seguimiento 
Espacio  físico de                  
la audiencia publica 

Mesas de trabajo 
temáticas: 

Comisión 
Conjunta. 
Consejo       de 
Cuenca 
Gerencia Técnica 

Tres meses 
después de 
aprobado el 
POMCA 

Una vez cada 
año 

Gerencia Técnica. 
Subdirección socio-
ambiental. 

Fuente: Consorcio POMCA 2014-054. 



 

 

5.2 PRESUPUESTO DEL PS&E 

A continuación, se presenta el presupuesto estimado para la implementación del programa de 

seguimiento y evaluación del POMCA: 

Tabla 14 Costos anuales de personal 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 

Tabla 15 Costos anuales de equipos y herramientas 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 

Tabla 16 Costos asociados a la estrategia de difusión 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 

De acuerdo al ejercicio de estimación de costos realizado, se puede decir que el costo anual 

inicial estimado para la implementación del programa de seguimiento y evaluación será de 

COP$604.800.000, el cual proyectado a 10 años equivaldrá a COP$ $7,837,903,401  en el 

último año. 

 

Descripcion Cantidad Costo unitario Costo mensual
Tiempo 

(Meses)
Subtotal

Validador de la información 1 4,000,000$         4,000,000$             12 48,000,000.00$        

Administrador del sistema 1 4,000,000$         4,000,000$             12 48,000,000.00$        

Cordinador provincial (Apoyo al seguimiento) 4 4,000,000$         16,000,000$           12 192,000,000.00$      

Costo total 

mensual por 

personal

24,000,000.00$     

Costo total 

anual por 

personal

288,000,000.00$      

Costo anual del personal

Descripcion Cantidad Costo unitario Costo mensual
Tiempo 

(Meses)
Subtotal

Alquiler Equipo de Computo 6 400,000.00$       2,400,000.00$       12 28,800,000.00$        

Alquiler vehiculos 5 3,000,000.00$   15,000,000.00$     12 180,000,000.00$      

Edición e impresión de informes 12 400,000.00$       4,800,000.00$       12 57,600,000.00$        

Equipos de comunicación 6 150,000.00$       900,000.00$           12 10,800,000.00$        

Costo total 

mensual por 

equipos y 

herramientas

23,100,000.00$     

Costo total 

anaul por 

equipos y 

herramientas

277,200,000.00$      

Costos de equipos y herramientas 

Descripcion Cantidad Costo unitario costo anaual

Programas radiales 1 800,000.00$       800,000.00$           

Programas de televisión regional 1 5,000,000.00$   5,000,000.00$       

Diseño e impresión plegables 1000 5,000.00$            5,000,000.00$       

Auxilio consejeros rendición de cuentas 40 100,000.00$       4,000,000.00$       

Logistica asociada a la rendición de cunetas 2 400,000.00$       800,000.00$           

Logistica socialización interna consejeros 4 2,000,000.00$   8,000,000.00$       

Logistica socialización externa  consejeros 4 4,000,000.00$   16,000,000.00$     

Costo total 

mensual por 

difución

39,600,000.00$     

Costos asociados a la estrategia de difusión 



 

 

Tabla 17 Estimación de costo de implementación del PS&E a 10 años 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 

6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

6.1 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA FASE DE FORMULACIÓN 

De acuerdo a la estrategia de participación planteada para la fase de Formulación, las 

actividades y productos fueron dirigidos a la definición del componente programático del 

POMCA, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables y el 

componente de gestión del riesgo; sumado a esto, se formuló la estructura administrativa, la 

estrategia financiera, el programa de seguimiento y evaluación y las actividades para la 

publicación y aprobación del POMCA.  

La construcción del componente programático se realiza con base en los insumos desarrollados, 

concertados y aprobados en la consolidación de la zonificación ambiental, definida en la fase 

anterior, de Prospectiva y Zonificación. Es así como la función de los actores para la fase de 

Formulación fue la de aportar ideas y propuestas en la retroalimentación de las líneas 

estratégicas, programas, proyectos y actividades de manejo para la cuenca en los próximos 10 

años.  

6.1 JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN 

6.1.1 Con Consejo de Cuenca y otros Actores del Territorio 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan los espacios de trabajo con los actores presentes en 

la Cuenca y con el Consejo de Cuenca, para la fase de Formulación.  

 

 

Año Valor

1 604,800,000$                        

2 633,830,400$                        

3 666,155,750$                        

4 702,128,161$                        

5 742,149,466$                        

6 786,678,434$                        

7 836,239,175$                        

8 891,430,961$                        

9 952,939,697$                        

10 1,021,551,355$                     

Total 7,837,903,401$                     



 

 

Tabla 1 Jornadas de socialización de la Fase de Formulación del Río Carare Minero, actor y fecha 
de realización.  

FECHA 
MUNICIPIO DE 

REUNIÓN 
SECTORES/MUNICIPIOS 

CONVOCADOS 
HORA LUGAR 

Viernes 21 de 
abril 

1. Landázuri 
Consejo Comunitario Afro El 
Kícharo  

9:00 
a.m. 

Salón ASODECA, 
Corregimiento La India 

Sábado 22 de 
abril  

2. Cimitarra 
Consejo Comunitario de la 
Comunidad Negra Asakenci 

9:00 
a.m. 

Salón de Eventos 
Papelería La India 

Domingo 23 de 
abril  

3. Cimitarra  
Parcialidad Indígena Dachi Drua, 
etnia Emberá 

9:00 
a.m. 

Hotel Los Fabios 

Viernes 22 de 
septiembre 

4. Barbosa Consejo de Cuenca 
9:00 
a.m. 

Salón UIS Sede Barbosa 

Lunes 25 de 
septiembre 

5. Vélez El Peñón, Sucre, Vélez 
3:00 
p.m. 

Salon Parroquial 

6. Bolívar Bolívar y La Belleza 
3:00 
p.m. 

Salón Punto Digital 

7. Tausa Tausa y Carmen de Carupa 
3:00 
p.m. 

Salón de Reuniones  

Martes 26 de 
septiembre 

8. Albania 
Albania, Florían, Jesús María y 
Tununguá 

8:00 
a.m. 

Biblioteca Municipal 

9. Chiquinquirá Chiquinquirá, Saboyá, Caldas 
3:00 
p.m. 

Auditorio de la CAR 

10. Cimitarra Puerto Parra, Cimitarra, Landázuri 
8:00 
a.m. 

Salón de Eventos 
Papelería  La India 

11. San Cayetano San Cayetano 
8:00 
a.m. 

Salón Municipal 

12. Coper Buenavista, Coper, Maripí 
3:00 
p.m. 

Auditorio Municipal 

Miércoles 27 de 
septiembre 

13. Pauna 
Pauna, Otanche, San Pablo de 
Borbur y Briceño 

8:00 
a.m. 

Auditorio Municipal 

14. Villagómez 
Villagómez, Paime, Topaipí y 
Yacopí 

8:00 
a.m. 

Teatro Parroquial 

Viernes 29 de 
septiembre 

15. Muzo Quípama, La Victoria y Muzo 
8:00 
a.m. 

Salón de la Alcaldía  

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054  

6.1.2 Trabajo en Formulación con Comunidades Étnicas presentes en la 

Cuenca 

Según lo estipulado para este POMCA, se llevó a cabo un trabajo específico con las comunidades 

étnicas presentes en el territorio, en el proceso de Consulta Previa. Dentro de esta ruta 

metodológica específica, también se hizo un trabajo de formulación de medidas y generación de 

acuerdos entre la Corporación líder del proceso, que es además la autoridad ambiental con 

jurisdicción en el territorio donde están asentadas estas comunidades. 

Tabla 2 Jornadas de trabajo para la Fase de Formulación del Río Carare Minero, actores étnicos. 

FASE/TRABAJO MUNICIPIO NOMBRE COMUNIDAD ÉTNICA FECHA 

1. Medidas de 
Manejo a Impactos 
Identificados 

Landázuri Consejo Comunitario Afro El Kícharo  
Viernes 18 de marzo 
de 2016 

Cimitarra 
Consejo Comunitario de la Comunidad 
Negra Asakenci 

Sábado 19 de marzo 
de 2016 

Cimitarra y 
Puerto 
Parra 

Parcialidad Indígena Dachi Drua, etnia 
Emberá 

Domingo 20 de marzo 
de 2016 



 

 

FASE/TRABAJO MUNICIPIO NOMBRE COMUNIDAD ÉTNICA FECHA 

2. Reunión de 
Coordinación con 
Líderes de las 
Comunidades Étnicas 

Cimitarra 

Consejo Comunitario Afro El Kícharo, 
Consejo Comunitario de la Comunidad 
Negra Asakenci y Parcialidad Indígena 
Dachi Drua, etnia Emberá 

Sábado 8 de abril de 
2017 

3. Protocolización de 
Acuerdos 

Landázuri Consejo Comunitario Afro El Kícharo  
Viernes 21 de abril de 
2017 

Cimitarra 
Consejo Comunitario de la Comunidad 
Negra Asakenci 

Sábado 22 de abril de 
2017 

Cimitarra y 
Puerto 
Parra 

Parcialidad Indígena Dachi Drua, etnia 
Emberá 

Domingo 23 de abril 
de 2017 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054.  

6.1.3 Foro Final Auditorías Visibles 

Se proyectó un espacio para el desarrollo del Foro Final de Auditorias Visibles, en el taller 

realizado el martes 26 de septiembre en el municipio de Cimitarra, desarrollado con éxito a 

continuación, se evidencia el material con el cual se llevaron a cabo los espacios.  

Figura 1 Folleto Auditorías Visibles Fase Formulación, lado A 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054.  

Figura 2 Folleto Auditorías Visibles Fase Formulación, lado B 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054.  



 

 

6.2 HERRAMIENTAS DE DIVULGACIÓN 

6.2.1 Material Divulgativo 

El material divulgativo o kits para la fase de Formulación fue aprobado por el Comité Técnico de 

la Comisión Conjunta en la sesión de trabajo llevada a cabo el día 12 de julio (página 13 del 

acta).  

Tabla 3 Material divulgativo/kits entregados Fase Formulación 

MUNICIPIO DE REUNIÓN FECHA 
NÚMERO DE KITS ENTREGADOS 

FASE 
PROSPECTIVA 

FASE 
FORMULACIÓN 

CAS 25 de agosto de 2017 5 3 

Consejo Cuenca Barbosa 15 de septiembre de 2017 10   

Comisión Conjunta San Gil 20 de septiembre de 2017   9 

Consejo Cuenca Barbosa 22 de septiembre de 2017   11 

Vélez 25 de septiembre de 2017 10   

Bolívar 25 de septiembre de 2017 20 19 

Tausa 25 de septiembre de 2017 4 4 

Chiquinquirá 26 de septiembre de 2017 10   

Albania 26 de septiembre de 2017 12   

Villagómez 27 de septiembre de 2017 9 11 

Pauna 27 de septiembre de 2017   6 

Cimitarra 26 de septiembre de 2017 50   

Coper 26 de septiembre de 2017   10 

San Cayetano 26 de septiembre de 2017 13   

Totales Kits Entregados por Fase 143 73 

TOTAL KITS ENTREGADOS 216 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 

6.2.2 Cuñas Radiales 

Sobre las cuñas radiales, que según los anexos técnicos “(…)  deberá incluir como mínimo, 

dieciséis (16) cuñas radiales, difundidas en radio comunitaria todos los días durante una semana 

(…)” (Alcances Técnicos POMCA Carare Minero, pp. 63-64)”, se entrega el siguiente reporte 

para la fase de Formulación (Tabla 4): 

Tabla 4 Emisoras y cuñas emitidas, según certificados anexos.  

EMISORA # DE CUÑAS 

Emisora Ciudad de Vélez 60 

Emisora Triunfo 60 

TOTAL CUÑAS FORMULACIÓN 120 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 

6.2.3 Diseño, Diagramación e Impresión de Cartillas 

De acuerdo con el Anexo Técnico, como producto de la fase se encuentra el Diseño, 

diagramación e impresión de mínimo mil seiscientas (1600) cartillas divulgativas con los 

principales resultados del ajuste del POMCA, conforme a los protocolos de comunicación 

establecidos por las Corporaciones. Para ello, se acordó con la Corporación líder del proceso, 



 

 

CAS, la entrega de las cartillas (tanto del borrador, las artes, y las impresiones finales) después 

de aprobados todos los productos, tanto por la Interventoría como por las Corporaciones, como 

quedó en el acta presentada como anexo 6 (ver Anexo 6. Acta Supervisión 25 de agosto). 

 


