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RESILIENCIA Y GESTIÓN DE SISTEMAS 
SOCIO-ECOLÓGICOS ESTRATÉGICOS PARA LA 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA, EN ESCENARIOS DE 
VARIABILIDAD CLIMÁTICA. CASO DE ESTUDIO: 

LAGO SOCHAGOTA (BOYACÁ, COLOMBIA). 

El Lago Sochagota en Paipa, Boyacá, forma parte de un sistema que conecta di-
versas fuentes de agua dulce y termomineral presentes en la cuenca alta del Río 
Chicamocha. Dicho sistema socio-ecológico es estratégico para el desarrollo de ac-
tividades agrícolas, turísticas, mineras y de consumo humano. Dadas estas condi-
ciones, se requiere una gestión y operación que favorezca el aprovechamiento del 
agua por parte de todos los actores. En este sentido, el desarrollo de una herra-
mienta de gestión apoyada en TIC y participación comunitaria, puede fortalecer la 
resiliencia y apoyar la toma de decisiones bajo diferentes escenarios de gestión que 
contemplen la variabilidad climática. Esta herramienta debe garantizar un acceso 
democrático a información confiable,  promoviendo así, una cultura de planeación 
que reduzca la incertidumbre en la gestión del sistema. 

SECTOR AGRÍCOLA: Se prioriza las veredas Caños, 
Romita y La Esperanza, localizadas aguas abajo del 
Lago Sochagota.
SECTOR SOCIEDAD CIVIL: Movimientos Sociales, 
colectivos ambientales del área de influencia.
SECTOR ACUEDUCTOS: Participación de líderes de 
acueductos rurales del área de influencia.
SECTOR TURÍSTICO: Hoteles y Balnearios del área 
de influencia.
SECTOR INSTITUCIONAL: Distrito de Riego 
USOCHICAMOCHA-Empresa de Servicios Públicos de 
Paipa RED-VITAL E.S.P.-Corporación Autónoma Regio-
nal de Boyacá–CORPOBOYACÁ-Alcaldía Municipal de 
Paipa-Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales IDEAM. 
 
 

 

Aportes realizados por Instituciones resultado 
de la Evaluacion financiera final del 293-2018

Inversión total $994.115.291
Gobernación de Boyacá $385.939.882
Universidad de Boyacá $508.266.970

Municipio de Paipa $20.000.000
Universidad de Antioquia $17.718.500
Universidad de Cantabria $62.189.939

Se logra evaluar condiciones climáticas e hidrodinámicas del área de estudio 
desde 1985, la infraestructura presente (canales, acequias, ríos, compuertas), 
las condiciones de calidad y cantidad del agua, así como las necesidades de 
uso de agua de cada actor social. Se adapta y valida una metodología que 
integra herramientas de modelación del clima, la hidrología y la calidad del 
agua para la gestión de sistemas regionales estratégicos y de interés agríco-
la.  Permite generar un modelo de gestión a partir de indicadores socio-eco-
lógicos para el análisis del déficit hídrico, salinización y eutrofización del siste-
ma, bajo escenarios de variabilidad climática con enfoque regional. Se con-
solida una herramienta de gestión conformada por una mesa técnica inte-
rinstitucional y una plataforma tecnológica que soporta las decisiones en 
manejo y operación del sistema y las visibiliza a través de una pagina web 
(www.sie.org.co).

Grupos Gestión de Recursos Hídricos, Gestión Ambiental, Procesos y Calidad del Software de la Universidad de Boyacá, 
en alianza con: Alcaldía de Paipa, Universidad de Antioquia e Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (España)
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