


LINEAMIENTOS PARA ELABORAR 

EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DE LA MICROCUENCA LA 

CHIRACOCA, EN EL MUNICIPIO 

DE BOCHALEMA, 

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER.



DETERIORO DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES DE LA 

MICROCUENCA LA 

CHIRACOCA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

BOCHALEMA, 

DEPARTAMENTO 

NORTE DE 

SANTANDER.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Imagen tomada del SIA de CORPONOR -2014



SITUACIÓN ACTUAL

Fuente: Estudios Caro & Hernández, 1997 y Vargas, 2009; Elaboró autor de la tesis.   

CAUSAS



SITUACIÓN ACTUAL

Fuente: Estudios Caro & Hernández, 1997 y Vargas, 2009; Elaboró autor de la tesis.   

EFECTOS



OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar los lineamientos del Plan de
Manejo Ambiental para la microcuenca La
Chiracoca, ubicada en el municipio de
Bochalema, departamento Norte de
Santander.



OBJETIVOS ESPECIFICOS
Proyectar los lineamientos técnicos para el
Plan de Manejo Ambiental de la
microcuenca La Chiracoca

Esbozar una metodología para organizar e
involucrar participativamente a la
comunidad, en la identificación de la
problemática ambiental de la microcuenca
y de sus soluciones.

Plantear un modelo de líneas de acción,
programas y proyectos e indicadores, que
puedan ser utilizados en el corto, mediano y
largo plazo, para solucionar la problemática
ambiental de la microcuenca, y plantear los
mecanismos de financiación de los mismos.



LOCALIZACIÓN O ZONA DE INFLUENCIA

Imagen tomada del SIA –CORPONOR -2015

Norte de Santander, Cordillera Oriental, 

Bochalema

Límites:

Norte: Quebradas La Lejía – Suarez

Sur Quebrada: Agua Blanca

Oriente: Rio Pamplonita

Occidente: Quebrada La Peñonera

Pertenece a la Subzona hidrográfica del 

Río Pamplonita

Área: 1753 Has aproximadamente

Orientación: Occidente a Oriente

Longitud: 9Km, 69mts, 53cm

Nacimiento: a los1800 m.s.n.m.

Desembocadura: a los 950 m.s.n.m.

Zonas de vida predominantes:

65,25% Bosque Húmedo Premontano

34,75% Bosque Húmedo Montano Bajo

Topografía: Quebrada



METODOLOGÍA

Elaboración de guía metodológica

ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

ETAPA DE IDENTIFICACIÓN

ETAPA DE FORMULACIÓN



GUÍA ETAPA INVESTIGACIÓN

Obtención y 
recopilación 

de 
información 

general

Información 
secundaria: 

POTs, PDD, PA, 
PMD, PMGRD y 

Planes de 
Manejo 

Ambiental

Información 
primaria: de 

organizaciones 
sociales, 

condiciones 
biofísicas, 

socioeconómicas, 
culturales  y 

políticas



GUÍA ETAPA IDENTIFICACIÓN

Clasificación, análisis y 
sistematización de la 

información

Elaboración de la síntesis 
del diagnóstico

Elaboración modelo de 
identificación y priorización de las 
problemáticas socioambientales



GUÍA ETAPA FORMULACIÓN

Elaboración de 
modelo de 

identificación y 
priorización de las 

soluciones a las 
problemáticas

Formulación de los 
lineamientos, programas, 
proyectos como solución 

a las problemáticas 
ambientales

Plantear los 
mecanismos de 
financiación y 

seguimiento de 
actividades como 

solución a las 
problemáticas



DIAGRAMA DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE LA 

COMUNIDAD EN EL PMAM

Conocimiento 
del entorno

Investigación y 
recopilación

Base de 
datos

Clasificación 
de actores y 

sectores

Red Influencias, 
Mapa de Actores y 

Sectores Claves

Estrategia 
Participación y 
Comunicación

Mesas de 
trabajoVerificación

Aplicación Estrategias 
de Participación y 

comunicación

Programa 
Acciones

Elaboración 
Documento Final



PROPUESTA DEL PERSONAL

PROFESIONALES

Ingeniero Forestal-Ambiental
Geólogo

Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Civil-Hidrólogo

Ingeniero Sistemas
Trabajo Social-Psicología

Biólogo
Auxiliares de campo

Personal Administrativo

FASES PMA

Aprestamiento

Diagnóstico

Formulación



 Se revisó y analizó la normatividad

jurídica nacional y local, relacionada

con la formulación de PMA de

Microcuencas, encontrándose solo

alguna información relacionada con

los planes de manejo para los

acuíferos.

Se elaboraron los lineamientos técnicos

y cartográficos para la elaboración del

PMAM de la Chiracoca en cada una de

las fases de aprestamiento, diagnóstico y

formulación.

Se diseñó un diagrama para la

identificación, caracterización y

organización de los actores y sectores

claves para formular el PMAM de la

Chiracoca.

Se plantearon los lineamientos para la

formulación del Plan Operativo, de los

programas y proyectos como solución de

los problemas ambientales de la

microcuenca.

Se presentan las pautas para la conformación del

Comité de Seguimiento y se señalaron los modelos de

indicadores para facilitar la evaluación y seguimiento

de la ejecución de los programas y proyectos.

RESULTADOS



RESULTADOS

 Se realizó, utilizando la herramienta denominada “Árbol de

Problemas” la identificación los problemas ambientales de la

microcuenca, al igual que sus causas y efectos.

 Se diseñaron tablas para la

identificación del personal requerido y

su tiempo de dedicación a la

formulación del PMAM de la Chiracoca.

 Se plantearon las actividades a

desarrollar en cada fase, por cada

uno de los profesionales, y su costo.

 Se colocan a consideración dos

propuestas de formas de financiamiento

para la elaboración del estudio y para la

ejecución del mismo.

 Se presenta en el Diagrama de

Gantt, el desarrollo secuencial de las

actividades en cada fase.

 Se elaboró un modelo de encuesta

para la recolección de la información de

las comunidades de la microcuenca y

 Finalmente se elaboró un modelo de

acuerdo de voluntades para garantizar la

implementación del PMAM.



CONCLUSIONES

- Después de identificar, revisar y analizar los estudios de la microcuenca la

Chiracoca, realizados durante el transcurso de los años 1997, 2003, 2009, 2013 y

2014, se observó que los pocos que existen se realizaron con diferentes

propósitos y metodologías y sin ninguna participación organizada de las

comunidades.

- Por lo tanto No existe a la fecha información actualizada y confiable de la situación

ambiental de la microcuenca que permita la toma adecuada de decisiones.

- La problemática ambiental de la cuenca identificada en los estudios se resume en:

a) la disminución de 62 Lts./sgdo en el caudal (317 en 1997 a 255 Lts./sgdo en el

2015;) en un período de 18 años, causada por el aumento de 335 en el número

de usuarios (155 en 1997 a 490 en el 2015), en igual período; b) al deterioro de la

cobertura boscosa para aumentar el área de cultivos y de potreros.

- Existe una deficiente e inoperante forma de organización de la comunidad, lo que

se refleja en la pobre gestión y ejecución de las alternativas planteadas en los

estudios realizados.



CONCLUSIONES

- La autoridad ambiental (CORPONOR) y las administraciones municipales de

la Alcaldía del municipio de Bochalema, han realizados algunas acciones pero

no obedecen al cumplimiento de un documento específico sobre la

problemática ambiental de la microcuenca.

- El largo período de duración del fenómeno del Niño durante los años

anteriores, pero especialmente en el 2016, ha influido en la disminución de

los caudales de las nueve corrientes que conforman la quebrada la Chiracoca,

agudizando mas la situación.

- Las nuevas administraciones a nivel de la Gobernación, de CORPONOR y de

la Alcaldía municipal han incorporado en sus planes ambientales respectivos

como tarea primordial la recuperación de cuencas y microcuencas.

- Los lineamientos técnicos, organizativos, presupuestales y logísticos

desarrollados en la presente Tesis de grado de la especialización en

Ordenamiento y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, son un insumo

fundamental para iniciar la recuperación de la microcuenca La Chiracoca.



RECOMENDACIONES:

- Involucrar en el desarrollo de cada una de las fases, a todas las comunidades e

instituciones que se benefician directa e indirectamente de la red hídrica de la

microcuenca La Chiracoca.

- El desarrollo del PAMM de la quebrada La Chiracoca, debe ser una acción

producto de la unión y concertación económica, técnica y logística de todas las

entidades públicas y ambientales que por norma tiene obligación de realizarlo.

- Las acciones tienen que ir más allá, no solo financiar la elaboración sino la

implementación completa de los planes, programas y proyectos que en el PAMM

de la microcuenca la Chiracoca se identifiquen y prioricen, a corto, mediano o

largo plazo, para que las comunidades vean que valió la pena su participación en

el estudio.

- Dada la periodicidad cada vez más corta de la ocurrencia de los fenómenos

ENSO (especialmente el Niño) y su efecto sobre la reducción de los caudales de

la microcuenca, se hace necesario que se recomiende a la autoridad ambiental,

abstenerse de otorgar nuevas concesiones de agua superficial en especial a

usuarios ubicados fuera de la microcuenca.



- Implementar un Plan de Monitoreo y Seguimiento a la calidad y

cantidad de la red hídrica de la microcuenca la Chiracoca, para

garantizar el uso sostenible del recurso.

- Los programas de educación y concientización ambiental deben

ser permanentes hasta el momento en que las comunidades por

iniciativa propia desarrollen acciones de recuperación y

conservación de los recursos naturales de la microcuenca.

- El PMAM de la quebrada la Chiracoca, puede ser un modelo

piloto a repicar en el departamento en otras regiones con

características ambientales similares.

- En el momento en que el MADS o el IDEAM, emitan el documento

técnico de elaboración de los PAMM, la presente propuesta se

deberá ajustar al contenido y requerimientos del mismo.

RECOMENDACIONES:
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