PROCESO DE PARTICIPACIÓN CAPITULO INDEPENDIENTE SGR
Como estrategia de promoción de la participación ciudadana se utilizó la página WEB de la
Corporación, correos electrónicos oficiales, corporativos y personales y llamadas
telefónicas, encuesta virtual. Mesa temática virtual con actores del área de influencia.
1. CONVOCATORIA
Para lograr la participación ciudadana se creó convocatoria en los siguientes términos:
El director general de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ,
en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2056, articulo 30 y el decreto 1821 de 2020,
articulo 102.1.1.2. Parágrafo 6 y transitorio – inciso segundo, invita a las comunidades,
entidades y sociedad en general que tengan presencia en el Parque Natural Regional
Unidad Biogeográfica Siscunsi – Ocetá, a la socialización y discusión de las iniciativas
susceptibles de ser financiadas con recursos de asignaciones directas del Sistema General
de Regalías.
La iniciativa que se cofinanciará con recursos del SGR – asignaciones directas, está en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y enmarcada en el cumplimiento de las
características de los proyectos de inversión definidos en el artículo 29 de la Ley 2056
de 2020.
La iniciativa está enmarcada en el Plan de Acción “Acciones Sostenibles 2020 – 2023
tiempo de pactar la paz con la naturaleza”, así:
✓ Programa: Conservación y manejo de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos.
✓ Proyecto: Implementación de Estrategias de Conservación y Manejo.
✓ Actividad: Implementar procesos de Agroecología y Apicultura como estrategias
complementarias que brinden a los habitantes de las áreas protegidas y los
ecosistemas estratégicos alternativas productivas sostenibles.
CRONOGRAMA
✓ Del 04 al 11 de junio del 2021, se recibirán observaciones y/o propuestas a la
iniciativa presentada, a través de la página WEB
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW1MabTJIefcS1bMLV4OhCqBmcxD
p3yUXGMXhvmsJHTMW_lg/viewform.
✓ 09 de junio de 2021, mesa de participación para la discusión y concertación de la
iniciativa a incluir en el Capítulo independiente de inversiones con cargo al SGR
del plan de acción “Acciones Sostenibles 2020 – 2023 Tiempo de Pactar La
Paz con la Naturaleza”; a partir de las 9:00 am. En la
plataforma meet.google.com/cif-dgir-zxt
✓ Hasta el 30 de junio de 2021 plazo para la aprobación por parte del Consejo
directivo del acuerdo “Por medio del cual se crea el capítulo independiente Inversiones con cargo al SGR de que trata el parágrafo 6º del artículo 1 .2.1.1 .2.
del Decreto 1821 de 2020”.

2. DEFINICIÓN DE LOS ACTORES
Habiéndose realizado la convocatoria de manera general para todos los actores de la
Jurisdicción de la Corporación, y priorizada la iniciativa en Comité de Dirección, de fecha
24 de mayo de 2021, se estableció la iniciativa priorizada se ejecutara en un área protegida
y/o ecosistema estratégico, definiéndose el Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica
Siscunsí –Ocetá; se consideró importante convocar y procurar la participación de actores
representativos tales como:
✓ Sector Publico: Gobernación de Boyacá, secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, secretaria de Agricultura, secretaria de Planeación, Despachos de las
Alcaldías municipales y Concejos Municipales de los municipios de Sogamoso,
Aquitania, Mongui y Mongua, dependencias municipales de Fomento Agropecuario,
Umatas, Oficinas de Planeación Municipal, oficinas de proyectos, Concejos
Municipales de los municipios de Sogamoso, Aquitania, Mongui y Mongua.
✓ Sectores Asociativos: Organizaciones de productores,
ecologistas, Juntas de acueducto y ONGs, entre otros.

ambientalistas,

✓ Sector Comunidad: Juntas de Acción Comunal de las veredas ubicadas en el área
del Páramo de Siscuncis-Oceta, y líderes comunitarios.
✓ Sector Educativo: Rectores y docentes de Instituciones Educativas del área de
influencia.
Establecido lo anterior, se organizó y consolido una base de datos en la que fue posible
registrar un total de 85 actores con correo electrónico y 171 número telefónico de contacto.
Estos últimos se vincularon mediamente aplicación de encueta a través de llamada
telefónica.

3. PROMOCION Y DIVULGACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA.
Los medios de promoción y divulgación de la invitación para participar en los ejercicios de
planeación, para la identificación y priorización de las iniciativas o proyectos de inversión
susceptibles de ser financiados con recursos de las Asignaciones Directas, del Sistema
General de Regalías, en el marco de la Construcción del Capítulo Independiente
"Inversiones con cargo al SGR", fueron la página WEB de la Corporación, el correo
electrónico, llamadas telefónicas y publicación en Redes sociales Corporativas. La
invitación a través de la página WEB de la Corporación, fue mediante aviso que se publicó
el día 04 de junio de 2021 (Figura 1).
Figura 1. Convocatoria a mesa de participación

Fuente. https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/mesa-virtual-de-participacion-ciudadana-inversiones-con-cargo-al-sgr/

Mediante correo electrónico, el 04 de junio enviaron 85 invitaciones individuales
personalizadas, a los actores identificados del área de influencia del PNR Unidad
Biogeográfica Siscunsí -Ocetá (Figura 2).
Figura 2. Invitaciones realizadas.

Fuente. Corpoboyacá, 2021.

Encuesta virtual. Se diseñó un formulario de Google, para que allí se consignara por parte
de la población interesada en participar, las iniciativas o propuestas a desarrollar por
definición del capítulo independiente del SGR (Figura 3).
El
ingreso
al
formulario
dispuesto
se
habilitó
a
través
del
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW1MabTJIefcS1bMLV4OhCqBmcxDp3yUX
GMXhvmsJHTMW_lg/viewform.
La finalidad de este formulario fue indagar sobre la pertinencia de la iniciativa propuesta en
cuanto a la problemática identificada, objetivos, la ubicación, metas y criterios de
priorización.
Figura 3. Encuesta virtual para participación ciudadana

Fuente.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW1MabTJIefcS1bMLV4OhCqBmcxDp3yUXGMXhvmsJHTMW_lg/viewf
orm

4. RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – ENCUESTA VIRTUAL.
A través del formulario google se obtuvo la partición de 116 personas, los cuales por
sectores que representan se muestran el siguiente número de participaciones:
✓ 48 de la Sociedad civil, 24 Mujeres, 23 de otros sectores donde prevalecen las
Juntas de Acción Comunal y el sector Educativo, 8 Jóvenes, 7 de entidades
territoriales,4 Adultos Mayores y 2 ONG.
Con lo anterior se tiene que las mayores participaciones se dieron parte de representantes
de la sociedad civil con un 44 %, las mujeres con un 21%, seguidos de los jóvenes y las
juntas de acción comunal con 8% respetivamente; lo que representa en estos 4 grupos un
81% de la participación virtual mediante encuesta.
En la encuesta participaron 116 personas, de los siguientes municipios, siendo Sogamoso
el municipio con mayor participación (38).
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual.

El sector que más participación registro fue la Sociedad Civil (48).

Sector que Representa
Sector medio ambiente
La comunidad
JAC Centro Juncales
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CRUCERO
Epsea
Conductor
Campesinos
Sociedad civil
Mujeres
Adulto mayor
Adulto mayor

1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2

48
4
4

0
Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual.
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PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
Frente a la pertinencia de los problemas expuestos se obtuvieron los siguientes resultados:
PROBLEMA 1. Presencia de familias que derivan su sustento de actividades agropecuarias
lo que genera presiones sobre la flora y fauna silvestre presente.
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual.

PROBLEMA 2. Aumento de la frontera agrícola y el pastoreo de ganado.

Calificación problema 2
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual.

PROBLEMA 3. El habitante del páramo de Siscunsí - Ocetá, en general, es un campesino
de escasos recursos, sin empleo estable y sin acceso fácil a tierras productivas, pero con
el carácter recursivo y persistente
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual.
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PROBLEMA 4. Migración de sus habitantes, especialmente los jóvenes hacia las ciudades
debido a la falta de oportunidades

Calificación problema 4
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual.

PROBLEMA 5. Existencia de monocultivos como la papa y cebolla, en parte del área de
influencia del PNR Siscunsí – Ocetá, los cuales deterioran el ecosistema.
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual.

Frente a los problemas identificados en términos generales el 70% de quienes participaron
en la encuesta consideran que son pertinentes.
OTRAS PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS.
A continuación, se presentan otros problemas identificados por las personas que
diligenciaron la encuesta virtual:
OTROS PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LOS PARTICIPANTES
Pobreza, bajo apoyo económico del gobierno nacional, no hay políticas dirigidas al
campesino, no hay mercado para los productos, no hay vías de acceso a los mercados
Descuido
del
recurso
hídrico,
mal estado del parque por exceso de visitas de turistas sin control

OTROS PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LOS PARTICIPANTES
El cultivo de trucha
presencia de ciclistas y turismo sin normativa afecta el suelo por compactación y erosión
Aguas residuales
reconversión de cultivos...prácticas sostenibles.
Ganadería extensiva
Agremiación de campesinos para la siembra consciente y el desarrollo sostenible de
acciones que potencien la productividad.
incendios de la cobertura vegetal
Ganadería de bovinos y caprinos
Difícil acceso a vías, dificultad de acceso a servicios públicos y educación, difícil acceso
a canales de comercialización.
La ocurrencia frecuente de incendios de cobertura vegetal
falta de conciencia ambiental y de otras alternativas de ingresos... incentivar
capacitaciones de cultura y fomentar proyectos sostenibles
AREA DE PASTOREO CERCANAS.
Cacería ilegal, incendios forestales y minería ilegal
Manteniendo de vías, falta de oportunidades de empleo.
Falta de generación de oportunidades de empleo
Apoyo y falta de subsidios a las familias aledañas para generar ingresos.
la gente que vive en los alrededores no tiene más de que vivir
que los terrenos son para trabajarlos como nos enseñaron nuestros padres
Difícil acceso de vías, transporte, difícil acceso a trabajo y oportunidades.
Senderismo, los transeúntes no respetan los senderos ecológicos, falta de reforestación
en las cuencas Hídricas, zona limítrofe Sogamoso Mongui
vías terciarias en mal estado
No hay más oportunidades de sustento
Degradación del suelo, deforestación, pérdida de biodiversidad, sobreexplotación de
recursos renovables, contaminación del agua.
Darle oportunidad a los jóvenes para que trabajen en el campo
Baja o nula inversión por parte de las entidades gubernamentales
Tala de bosques, quemas presentes últimamente.
Daño en los frailejones, minería parte alta de la loma
Falta de entusiasmo y desorganización por parte de la comunidad, y capacitaciones y
proyectos de cultivos caseros
El mal uso de las técnicas de laboreo y control de plagas
Ampliar apoyo para pequeños productores en comercialización de productos orgánicos o
limpio.
Buscar otra alternativa de sustento
Pastoreo
Fomentar campañas de sensibilización de amor por los recursos naturales, fomentando
otra visión
Falta de orientación hacia la producción orgánica
Contaminación de residuos líquidos
Falta de participación e interés de comunidades en los proyectos
Turismo desordenado dejando basura
Falta de capacitación a los productores, respecto a producciones sostenibles
Siembra cebolla dentro del paramo

OTROS PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LOS PARTICIPANTES
Falta de oportunidades para hombres y mujer, mejor acceso a educación e internet
Falta de capacitación a los campesinos en cuanto a la conservación. y poca destinación
de recursos.
Falta de agua potable, falta de vías, falta de saneamiento básico, arreglo de vivienda,
capacitación para las familias en las diferentes áreas.
Delimitar mejor las fronteras agrícolas en la presencialidad de los territorios.
Quemas
Se está haciendo la agricultura con muchos químicos, no se respeta el ecosistema
Falta de apoyo técnico y de recursos para el desarrollo de actividades agropecuarias
Falta de inversión por parte del estado-incluyendo Corpoboyacá, Corporinoquia.
Reglamentación no es acorde para arreglos de caminos porque es un área protegida.
Mejorar tratos que sean más convenientes para la comunidad.
falto mencionar la caza de animales nativos del PNR siscunsi- oceta
Ganadería
Paramo: reproducción sin control en cultivos y planta nativas
Desempleo, falta de oportunidades laborales y dificultades de acceso
Demasiado ganado
Falta de oportunidades
cacería de venados
Problema en la zona norte de Monguí, dos veredas tienen un acueducto que esta sobre
una zona minera q siguen sacando carbón, y se corre el agua de q se filtre el agua.
En el sector q vivo no se ve mayor afectación
Caza de animales
Vías muy regulares no existe transporte.
Falta de entusiasmo y desorganización por parte de la comunidad, y capacitaciones y
proyectos de cultivos caseros
La contaminación del agua por minas abandonadas de carbón, sector las cintas.
las
quemas
e
incendios
constantes
que
ocurren
en
el
páramo,
mala disposición de residuos peligrosos (plaguicidas) de los habitantes
El cambio climático.
Piscicultura
Falta de entusiasmo y desorganización por parte de la comunidad, y capacitaciones y
proyectos de cultivos caseros
Falta de entusiasmo y desorganización por parte de la comunidad, y capacitaciones y
proyectos de cultivos caseros
Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

UBICACIÓN DE LA INICIATIVA
Frente a la pertinencia de la ubicación definida para la ejecución de la iniciativa se
obtuvieron los siguientes resultados:

Pertinencia Ubicación
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

El 85% de las personas que respondieron la encuesta virtual consideraron que la ubicación
definida para la ejecución de la iniciativa es adecuada.
OTRAS LOCALIZACIONES.
A continuación, se presentan otras localizaciones sugeridas en la encuesta virtual por
quienes participaron.
Lugar
Ampliación hacia otros municipios
Aquitania
Aquitania y Mongua
Aquitania y Sogamoso
Con todos los municipios colindantes
De acuerdo a estudios ecosistémicos
En los municipios anteriormente identificados
En los municipios donde las practicas agropecuarias actuales
colocan en riesgo del ecosistema.
enfocada a solo paramo
Entrada al pueblo, y en las veredas
Es adecuada
Está bien
Está de acuerdo
La escogida es ideal ya que debemos preservar y cuidar los
parques naturales
Las cintas
Lo importante es hacer...
Los páramos en Aquitania serian colchones de agua para toda la
región
Los Sectores aledaños a las lagunas de Siscunsí y La Colorada de
Sogamoso y Negra de Monguí
Mongua

No de personas
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
9

Lugar
Mongua-Monguí
Monguí
Municipios como Aquitania y Sogamoso principalmente.
Parque Natural Regional
Ninguno
Sector la Cinta de Sogamoso
Sogamoso
Sogamoso en las veredas más cercanas al páramo
Todo el Parque Regional
Todos los municipios al tiempo de lo contrario no habrá compromiso
de las entidades
Todos los municipios que tienen área de influencia directa en el
Parque
Vereda Tunjuelo, Mongua o Duce
Vacías
Total

No de personas
3
11
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
37
116

Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

OBJETIVO GENERAL IDENTIFICADO. Establecer apiarios piloto (Apis mellifera), en las
comunidades que habitan en el área protegida del Parque Natural Regional Unidad
Biogeográfica Siscunsí-Ocetá, de la jurisdicción de Corpoboyacá
La calificación obtenida para el objetivo general de la iniciativa corresponde al 85%.

Calificación Objetivo
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

PROPUESTAS Y/O AJUSTES AL OBJETIVO GENERAL.
A continuación, se presentan los ajustes sugeridos al objetivo en la encuesta virtual por
quienes participaron.

AJUSTES SUGERIDOS
Aclarar cómo sería el desplazamiento de las personas que viven
retiradas de las zonas, porque el ideal es manejarlo a nivel municipio
para poder hacer el seguimiento pertinente
Asegurando los canales de comercialización de los productos y
derivados a obtener
Aumentar el número de apiarios
Brindar capacitación y contextualizar el proyecto
Capacitación del personal y familias que viven en la zona
Capacitaciones, acompañamiento a la comunidad
De acuerdo
desplazamiento del campo al pueblo, hacen falta muchas cosas es
buena esta inversión para vías, capacitaciones de servicios
ambientales
El objetivo general no evidencia el ¿para qué?
Especificar quién se beneficia económicamente con el producto final
del proyecto
Establecer proyectos alrededor del pueblo
Estudios de prefactibilidad para que las comunidades a nivel
económico se intersecan más en la propuesta, ya que prefieren más
la ganadería y extensión de pastos.
Inclusión de productores agrícolas cómo miras a reemplazar las
actividades agresivas
Los apiarios no van en las comunidades, propongo: Implementar
apiarios piloto en el parque natural regional unidad Biogeográfica
Siscunsí - Ocetá, de la jurisdicción de Corpoboyacá que beneficien a
las comunidades que allí habitan.
Mencionar para qué
Minimizar la inversión de los agricultores para que proporcionen
lugares para su ubicación y que estos se beneficien de los apiarios.
Ninguno N/A
No es clara la propuesta
No limitarlo al área protegida
No lo conozco en detalle
No usar abejas exóticas, buscar alternativas con abejas nativas
No, está muy bien la idea
Que el objetivo también implique el aspecto productivo de la
comunidad del área objetivo
Que fuera equitativo para todo el pueblo.
Reforestación con especies mieliferas en zona de paramo
Se podrían incluir otros negocios verdes que propendan por la
generación de ingresos de la comunidad y a su vez impacten el
ecosistema para su conservación y protección.
Sensibilización de la importancia de un desarrollo sostenible.
Si es muy necesario

No. personas

4
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1

1
1

1
1
1
21
1
2
1
1
1
2
2
3

1
1
1

AJUSTES SUGERIDOS
Soberanía alimentaria _ producción sostenible.
Sugiero ampliar las actividades del proyecto no solo apiarios.
Tener en cuenta el sitio apropiado para que sea viable.
tener en cuenta que las especies sean locales.
Vacías
Total

No. personas
1
1
1
1
53
116

Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

OBJETIVOS ESPECIFICOS PROPUESTOS
Frente a la pertinencia de los objetivos expuestos se obtuvieron los siguientes resultados:
OBJETIVO 1. Instalar trece (13) unidades productivas apícolas, conformadas por 10
colmenas cada una, con capacidad productora de miel, polen y propóleo.

Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida para el objetivo específico 1 de la iniciativa corresponde al 88%.

OBJETIVO 2. Suministrar para las trece (13) unidades apícolas, los equipos necesarios
para el manejo de las colmenas y el aprovechamiento de sus productos.
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida para el objetivo específico 2 de la iniciativa corresponde al 88%.
OBJETIVO 3 Suministrar para las trece (13) unidades apícolas, los equipos necesarios para
el manejo de las colmenas y el aprovechamiento de sus productos

Calificación Objetivo 3
100

89

80
60
40
19

20
2

6

2

3

0
1

4

5

Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida para el objetivo específico 3 de la iniciativa corresponde al 93%.
OBJETIVO 4. Realizar acuerdos de conservación con las familias beneficiarias del
proyecto, mediante los cuales Corpoboyacá se compromete a apoyar el desarrollo del
proyecto productivo, brindar capacitación, y a su vez, el beneficiario se compromete a
transformar o sustituir una o varias actividades productivas que estén generando impacto
negativo sobre el área protegida y a participar en procesos de conservación.
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida para el objetivo específico 4 de la iniciativa corresponde al 90%.
PROPUESTAS Y/O AJUSTES A LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS.
A continuación, se presentan objetivos propuestos en la encuesta virtual por quienes
participaron:
OBJETIVOS PROPUESTOS

No Personas

13 unidades es muy poco, puesto que se puede replantear y ampliar
a más unidades.

1

Abrir mercadeo que garantice la venta de los productos o
asociaciones

1

Acompañamiento de expertos y aumento de proyectos para todas
familias.
Acompañamiento por parte de otras entidades, más unidades
productivas
Aumentar el número de familias beneficiarias
Ayudar en la comercialización de los productos generados y/o
contactos.
Buena propuesta
Capacitar a los beneficiarios a fin que se conviertan en
multiplicadores del proyecto y generando unidades apícolas para
nuevos productores.
Comercialización a través de mercados verdes
Diagnóstico técnico de las especies plantadas
El producto final se venda directamente en una tienda que
pertenezca al municipio, los apiarios queden ubicados lejos de los
senderos y vías de acceso
Están correctos
Esta propuesta en cuanto mitigar impactos negativos a personas que
tienen mucho más ganado o cultivos
Establecer un acuerdo de ayuda para la comercialización del
producto final

1
1
1
1
1

1
1
1

1
5
1
1

OBJETIVOS PROPUESTOS
Generar acuerdos que dinamicen el cuidado ambiental a la par que
se incremente el empleo y la productividad.
Identificar aliados estratégicos que fortalezcan la cadena de
comercialización de los productos y derivados a generar
Implementar otras iniciativas productivas
Inclusión del sector Ecoturismo como línea para fortalecer los
ingresos del apiario
Instalar muchas más unidades apícolas que beneficie a más
habitantes de la zona.
La comercialización del producto obtenido
La réplica debe ser una obligación en el proyecto
La transformación de los proyectos productivos debe ser más
diversa, porque estás personas que cultivan papá o cuidan lo hace
más de 3 generaciones continuas, porque no ampliar la oferta a
sistemas silvopastoriles
Multiplicación de las colmenas, mejoramiento genético, sustitución
de reinas viejas. También es importante conocer que plantas del
entorno. cerca de las Viviendas para evitar ataque de animales,
revisar con lupa el terreno, agua limpia.
N/A y Ninguno
Objetivos que tengan que ver apoyo a la comercialización de
producto
Otras propuestas en lugar de la agricultura
Porque puede a ver conflicto con vecinos
Revisar la comercialización del producto final
Promover la asociatividad y buscar canales de comercialización.
Que toda la comunidad participe en el proyecto
Que una actividad sea la siembra de árboles con gran flora y
concientizar a la población de reducir la fumigación con agroquímicos
o para que no las maten
Realizar estudios de prefactibilidad, Concientizar a la comunidad en
la ecología política y educación para el desarrollo sostenible,
Identificar proyectos de ONG que están operando para no repetir la
misma información, así como sustentar la información y
localizaciones de apiarios apropiados de acuerdo a uso de suelo y
ordenamiento
Realizar seguimiento y monitoreo al proyecto, posterior a su
implementación.
Se debe implementar porque aplican muchos químicos, fumigos y
abejas ya no hay.
Se encuentran bien establecidos, enfatizar en los procesos de
capacitación
Socializar para tener el conocimiento necesario y que se
comprometan a realizar ese acompañamiento y que no se dejen
solas en la ejecución del proyecto.

No Personas
1
1
1
1
1
1
1

1

1
15
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

OBJETIVOS PROPUESTOS
Uniría el objetivo 1 y 2; propondría un objetivo que permitiría
visualizar la parte pedagógica, la asistencia técnica se puede perder
si no se maneja una metodología pedagógica que permita no solo el
cumplimiento de los objetivos proyectados, sino la comprensión de
la importancia frente al proyecto, se pretende cambiar rutinas de
cultivo que se han manejado durante toda la vida, debe pensarse en
cómo lograr ese cambio de pensamiento.
Vacías

No Personas

1
61
116

Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

METAS PROPUESTAS
Frente a la pertinencia de los metas expuestos se obtuvieron los siguientes resultados:
META 1. 13 familias beneficiarias del proyecto y vinculadas a la apicultura como sistema
productivo sostenible

Calificación Meta 1
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida para la meta 1 de la iniciativa corresponde al 85%.
META 2. 13 acuerdos / compromisos de conservación con familias beneficiarias

Calificación Meta 2
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida para la meta 2 de la iniciativa corresponde al 91%.

META 3. 13 hectáreas incorporadas a acuerdos/ compromisos de conservación con familias
beneficiarias.

Calificación Meta 3
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida para la meta 4 de la iniciativa corresponde al 81%.
METAS PROPUESTAS
A continuación, se presentan las metas propuestas en la encuesta virtual por quienes
participaron:
METAS PROPUESTOS
Ninguna
Vacías
Al menos 3 alianzas estratégicas establecidas para la fase de
comercialización.
Aumentar el número de familias beneficiadas.
Disminuir de hectáreas a fanegadas
En caso de que se hay retirado alguien que no existan multas, y
que se pueda recuperar lo que invirtió
Están bien
Faltaría una meta a futuro, por ejemplo, hablar de una meta dada
en tiempo.
Generar ampliación de las metas en un medio plazo, dar
vinculación paulatina
Hacer seguimiento después de terminada la fase de ejecución para
que se conserven las unidades productivas
Hay personas que tienen áreas mucho más pequeñas
Identificar y realizar propuesta de diseño de ordenamiento territorial
como anexo al sustento y manejo del suelo.
Incluir pequeños propietarios
Incrementar el número de hectáreas intervenidas.
Más atención y apoyo a los cultivos de flores que sería de gran
apoyo para el mantenimiento de las abejas

No Personas
20
57
1
10
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4

METAS PROPUESTOS

No Personas
1
1

Más proyectos
Mas unidades productivas apícolas por ha.
Modernizar la capacidad de producción para aumentar la
competitividad, para incrementar los ingresos, mejorar la calidad de
productos y facilitar la sostenibilidad.
Plantear la meta en porcentaje medible
Priorizar paramos
Que las hectáreas vinculadas no sean solo donde se instala el
proyecto, sino que ojalá se amplíe el área de compromisos
ambientales
Se debe hacer un trabajo en terreno y tener claro el conocimiento
del área por sector y usuario.
se encuentran en concordancia con los objetivos
Sobre comercialización final
Socialización con todos los campesinos y verificar quién está
interesado
Tener en cuenta también a los pequeños propietarios
Una Meta que incorpore la réplica de nuevas unidades
apícolas...como retribución de los beneficiarios a familias
interesadas

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
116

Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

RELEVANCIA DE LA INICIATIVA
PERTINENCIA

Calificación Pertienencia
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida para la pertinencia de la iniciativa corresponde al 78%.

VIABILIDAD

Calificación Viabilidad
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida para la viabilidad de la iniciativa corresponde al 68%.
SOSTENIBILIDAD

Calificación Sostenibilidad
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida para la sostenibilidad de la iniciativa corresponde al 71%.

IMPACTO

Calificación Impacto
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida para el impacto de la iniciativa corresponde al 73%.
ARTICULACIÓN CON PLANES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

Calificación Articulación con Planes Nacionales, Regionales y
Locales
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Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

La calificación obtenida en cuanto a la articulación con otros planes corresponde al 75%.

ESTARÍA DISPUESTO A REALIZAR ALGÚN APORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA INICIATIVA
Frente a la disponibilidad de realizar aporte para la implementación de la iniciativa, el 52%
de los participantes manifestaron no dar ningún aporte y el 48% expresan su contribución
en bienes y servicios o dinero.

Aporte Propuesto
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Ningun aporte

Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

OBSERVACIÓN O SUGERENCIA ADICIONAL
Frente a observación o sugerencia adicional se obtuvieron los siguientes resultados:
OBSERVACIONES
Muy importante hacer buen seguimiento a los recursos invertidos
Articular procesos, generar alianza con nuestra organización
Me parece un proyecto productivo y rentable para la población objeto
Buscar más alternativas y hacer uso de abejas nativas
Interesante proyecto.
Implementar otras iniciativas productivas
interesantes propuestas
Agrosolidaria podría ser un estupendo aliado o punto de referencia para el desarrollo del
proyecto
Excelente iniciativa
Propuesta de otros polinizadores como mariposas o escarabajos. Siempre y cuando se
explique las normativas, las licencias necesarias y los tratados internacionales de manejo
de fauna silvestre.
Involucrar a los jóvenes en el proyecto.
Que sean más familias vinculadas
Que los jóvenes y las instituciones educativas estén involucrados.

OBSERVACIONES
Ojalá este tipo de proyectos sea copiado y realizado en cada uno de los ecosistemas que
tienen problemáticas ambientales.
que benefician más familias en un futuro
Involucrar más familias. Realizar una buena selección de familias para que aprovechen
estos proyectos.
Importante vincular a la administración municipal, para que el municipio reciba algún
beneficio del proyecto, ejemplo un centro piloto de investigación
Que involucren más familias
Muy bien proyecto
Excelente iniciativa de conservación.
Visita en campo para conocer el área.
Se realicen capacitaciones acerca de este tema.
Crear Asociaciones de pequeños y grandes grupos, fomentando no solo el
emprendimiento sino también a la sostenibilidad del mismo
Distribución equitativa de los proyectos entre los municipios y ampliación de la
convocatoria
Aportes en plantas
Apoyo a la comercialización
Hacer seguimiento de parte de Corpoboyacá y firmar actas de compromiso con la
comunidad.
Cumplimiento e interesa de todas las partes.
Capacitación adecuada a funcionarios y campesinos
Se tengan en cuenta a la gente y los capaciten
Que sea realidad
capacitación a los jóvenes
Ojalá que Corpoboyacá esté más pendiente de las necesidades de la región
Intensificar unión con las comunidades. Es difícil realizar este proyecto con apiarios ya
que en un tiempo se trató de implementar y no funciono porque las abejas murieron a
causa de las continuas lluvias.
En el momento de seleccionar el proyecto, realizar una sensibilización con respecto a este
Implementar apicultura en más familias después de aplicarlas con las 13 primeras
Es necesario reunirse y hacer socialización
Capacitación continua a las personas q están en espera del proyecto.
Que Corpoboyacá incluya a más campesinos en los proyectos y que se puedan ver
beneficiado
Que no se caiga en el virus de la política y que siempre se tenga el respaldo
ojalá se presenten más proyectos a toda la región.
Impulsar la compra de predios de interés hídrico en las zonas de páramo del Parque.
repito que se pueden beneficiar a más familias.
Que la corporación realice acompañamiento a la comunidad para ejecutar las obras,
dándoles iniciativas, para que, a un futuro, no abandonen lo construido en el territorio.
Fuente. Procesado a partir de la encuesta virtual

5. RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – MESA VIRTUAL DE
PARTICIPACIÓN.
La mesa de participación se desarrolló de acuerdo a lo programando el día 9 de junio de
2021 a partir de las 09:00 a.m., a través de la dirección electrónica
https://meet.google.com/cif-dgir-zxt, en la cual se obtuvo ingreso de 48 asistentes (Figura
4) de los cuales se obtuvo registro en el listado de asistencia de 40 personas que se
relacionan en el listado generado a partir del formulario previsto para diligenciar la
asistencia(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAANAAfqrAzxUOTFCRloyQVlDMlpaUUwxQkJXNDBVUldSSi4u)

Figura 4. Asistentes que ingresaron a la mesa de participación ciudadana

Fuente. https://meet.google.com/cif-dgir-zxt

Al dar inició a se informó de las condiciones y reglamento bajo el cual se concederá el uso
de la palabra a las personas que deseen realizar sus aportes dentro de la reunión,
seguidamente se dio lectura y paso al desarrollo de la agenda programada para ser
desarrollada, así:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1. Apertura
2. Intervención Consejo Directivo
3.Contexto recursos SGR
4. Presentación de iniciativas Susceptibles de cofinanciación
5. Dialogo con Participantes
6. Conclusiones
7. Clausura.

Se concedió la palabra a 15 participantes que la solicitaron para manifestar sus comentarios
y aportes, los cuales se centraron en solicitar información técnica, adicional y específica
sobre el manejo, tratamiento, riesgos y demás componentes asociados a la tenencia y
convivencia con abejas, así como la no afectación a las demás actividades de la zona en
especial con la ganadería.
Buena parte de las intervenciones también se orientó a expresar agrado por la vinculación
de la Corporación al área de PNR Unidad Biogeográfica Siscunsí - Ocetá, brindando
oportunidades de desarrollo productivo para sus comunidades.

Sobre lo desarrollado en la mesa virtual se elaboró acta que hace parte de los soportes del
proceso de construcción del capítulo independiente de "Inversiones con cargo al SGR".

6. SOPORTES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
✓ Invitaciones (Archivo pdf denominado Convocatoria SGR).
✓ Acta de la mesa de participación para la planeación inversión SGR y listado de
asistencia (Archivo pdf denominado Acta mesa participación).
✓ Video
de
la
mesa
de
participación
(https://drive.google.com/drive/folders/1hQhX7QVn4UUDCH4RpAvXuFraf1mVWHJw).

