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1. Radicado No. 20181116957 

Entidad: Acuezur   

 

Observaciones  

1) El valor del contrato es considerable y en mi opinión cubre los costos de un buen 

estudio, 4.400 millones de pesos equivalen a  1.6 millones de dólares o 1.2 millones 

de euros, lo que da para hacer buenas presentaciones o poner la información al 

alcance de nuestros campesinos que son la base de los usuarios del Río Bogotá, en 

mi opinión el tema es tan importante y las variables tan macro que el Río Bogotá se 

merece lo mejor, por lo tanto no estoy de acuerdo con la presentación que hicieron 

en el auditorio de la Contraloría, escenario muy pequeño y muy pobre la logística, 

muchas personas de las delegaciones quedaron por fueran y no pudieron participar 

en el evento, las presentaciones estuvieron improvisadas y de lenguaje complicado 

además de evidenciar el copia-pega con el POMCA del Río Suarez,  no colgaron los 

documentos del resultado del POMCA el día  que lo anunciaron, la página de la 

CAR estuvo varios días caída y no sabemos hasta qué día tenemos plazo para 

registrar las observaciones. __En cuanto a la información en internet la colocaron en 

un sitio inseguro y los computadores del gobierno o de las bibliotecas no la pueden 

abrir, las carpetas con los capítulos son un verdadero laberinto, Ustedes creen que 

un Campesino interesado en el tema puede llegar y entender esta información. 

 
Respuesta: 
 

En el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá, específicamente en la 
fase de aprestamiento, se formuló y aprobó por parte de la Corporación y la 
Interventoría POMCAS 2014, la estrategia de participación y la identificación, 
caracterización y priorización de actores, actividades y productos que tuvieron por 
objeto definir el marco de actuación con el conjunto de partes interesadas en cada 
una de las fases del POMCA. 

Es importante mencionar que previo la reunión por usted mencionada llevada a 
cabo en la Contraloría General de la Republica y desarrollo de la estrategia de 
participación y cumplimiento de los alcances técnicos, se adelantaron los espacios 
de retroalimentación, talleres de pleno de cuenca, rutas de saberes, mesas técnicas 
y los mensajes, medios y herramientas de dialogo para cada una de las fases del 
POMCA (Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Formulación.) 

Igualmente se definió la estrategia para el proceso de conformación del Consejo de 
Cuenca, llevado a cabo en la fase de diagnóstico y el desarrollo de la consulta 
previa con las comunidades indígenas asentadas en la cuenca. 
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Con respecto al proceso de publicación del documento preliminar, informamos que 
de acuerdo con los plazos establecidos para dar cumplimiento al artículo 2.2.3.1.6.4 
De la Publicidad "articulo 2.2.3.1.6.4. De la publicidad: La autoridad ambiental 
competente dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la finalización de la 
fase de formulación, comunicará a los interesados mediante aviso que se publicará 
en un diario de circulación regional o con cobertura en la cuenca en ordenación y en 
su página WEB, con el fin que presenten recomendaciones y observaciones 
debidamente sustentadas dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación 
del aviso. Una vez expirado el termino para la presentación de recomendaciones y 
observaciones la autoridad ambiental competente procederá a estudiarlas y 
adoptará las medidas a que haya lugar, para lo cual dispondrá de un término de 
hasta dos (2) meses", la Corporación realizó lo siguiente: 

 Con fecha 20 de marzo de publicó en la página WEB de la Corporación los 
productos, anexos y cartografía derivados de la Actualización del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Bogotá. 

 Con fecha 24 de marzo se publicó en un diario de circulación regional y con 
cobertura en la cuenca (Diario el Espectador) el aviso que comunica respecto a la 
publicación del POMCA y los plazos para la presentación de recomendaciones y 
observaciones. 

 Con fecha 24 de junio se cerró la etapa de radicación de observaciones y 
recomendaciones e inicio el plazo para que la Corporación las estudie y tome las 
medidas a que haya lugar. 

2) Un alto porcentaje de la información fue recolectada con el sector gubernamental, la 

tarea más fácil y corta, pero también la menos confiable y adulterada, pienso que 

debieron participar el cien por ciento de los Acueductos que se sirven del Río 

Bogotá, con el más importante: la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá, la mayor contaminante, y todas las Juntas de Acción Comunal que están a 

su orilla o tienen algo que ver con la fuente de agua, tampoco vi aportes de los 

bomberos, Defensa Civil, entidades encargadas de la gestión del riesgo con la 

secretaria de Gestión del Riesgo de Cundinamarca. 

 
Respuesta: 
 

En la fase de aprestamiento se adelantó la identificación, caracterización y 
priorización de actores, entre otros, las personas prestadoras de acueducto y 
alcantarillado y las juntas de acción comunal. Con base en la plataforma de 
información derivada se realizaron las respectivas convocatorias, incluidos los 
actores por usted mencionados. 

Adicionalmente en la fase de Diagnóstico se realizó la conformación del Consejo de 
Cuenca, de acuerdo con lo establecido en la resolución 0509 de 2013, en el marco 
de lo cual se convocaron a las dos tipologías por usted mencionadas y se logró la 
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representación de estos sectores en cada uno de los consejos de cuenca alta media 
y baja. 

Igualmente informamos que consientes de la importancia de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el proceso de actualización del POMCA del 
río Bogotá, la Corporación y el Consorcio HUITACA la incluyeron en cada una de las 
convocatorias para el desarrollo de los espacios de participación de la cuenca media 
en cada una de las fases. 

Por otra parte, es importante mencionar que dando cumplimiento a la sentencia del 
río Bogotá, específicamente el requisito de recibir el aval por parte del Consejo 
Estratégico de Cuenca previo a la adopción del POMCA, se desarrollaron espacios 
de retroalimentación con las entidades que conforman dicha instancia, entre otras, 
el Distrito Capital. En el marco de dichos espacios, y como uno de los 
representantes del Distrito Capital, se recibieron y tuvieron en cuenta las 
observaciones emitidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

 

3) No vi los aportes de los jóvenes, futuro de la fuente, y los veedores del Río Bogotá, 

¿cuáles fueron los aportes de la red de Veedores presidida por el ingeniero Achury? 

 
Respuesta: 

 

Los soportes de los aportes de la comunidad en general pueden ser consultados en 
cada fase en la carpeta denominada Actividades Complementarias, dentro de la 
cual se incluyen las evidencias de los espacios de participación y de las actividades 
desarrolladas en estos. 

La información levantada a partir de las formas de comunicación con la comunidad, 
fue incorporada en cada etapa de la actualización del POMCA, particularmente, en 
la fase de aprestamiento como fuente para la construcción del análisis situacional 
inicial, en la fase de diagnóstico, fundamentalmente en el componente biótico, 
gestión del riesgo y análisis situacional, en la fase de prospectiva y zonificación 
ambiental, para la construcción del escenario deseado y finalmente en la fase de 
formulación, para la construcción colectiva de la estructura programática.  

Los soportes de aportes de la comunidad se encuentran ubicados en las carpetas 
correspondientes a las actividades complementarias desarrolladas para cada una de 
las fases; adicionalmente cada uno de los documentos de desarrollo de las fases 
relaciona los aportes hechos por los actores. 

  

4) La gestión del riesgo del municipio de Zipacón está mal formulada y no existen 

cuerpos de emergencia ni bomberos y no tenemos educación y simulaciones con la 

Comunidad. 

 
Respuesta: 
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El componente de gestión del riesgo en el marco de la actualización del POMCA del 

río Bogotá se formuló siguiendo la Guía técnica para la formulación de POMCAS, 

adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS mediante 

Resolución 1907 de 2013, específicamente el anexo B y el documento derivado 

“Protocolo para la incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de 

Ordenación de Cuencas Hidrográficas.” 

 
5)  Se supone que el POMCA está articulado por la gestión del riesgo, este POMCA 

se articuló también por el agua, su calidad su disponibilidad, manejo y 

descontaminación. 

 
Respuesta: 
 

Consecuente con el concepto de Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica definido en el Decreto 1640 de 2012 (Hoy Decreto Compilatorio 1076 
de 2015), Articulo 2.2.3.1.5.1. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica: Instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 
coordinado, del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca 
entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener 
el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico-biótica y particularmente del recurso hídrico”, la 
actualización del POMCA del río Bogotá en las fases Aprestamiento, Diagnóstico, 
Prospectiva – Zonificación Ambiental y Formulación, abordó el recurso hídrico en los 
componentes de oferta, demanda, calidad y riesgo a nivel superficial y subterráneo, 
en la medida de las posibilidades que permite la disponibilidad de la información. 

Las especificaciones y alcances del análisis del componente de recurso hídrico en la 
actualización del POMCA del río Bogotá son los definidos en la Guía técnica para la 
formulación de POMCAS y presentados en los documentos publicados para 
consulta. 

6) Bogotá no aparece, ni la armonización del POMCA con los planes de la ciudad, 

una vez más el peso del trabajo le queda a Cundinamarca, liberando a Bogotá de 
sus responsabilidades. 

 
Respuesta: 

La ciudad de Bogotá está incluida en las 4 fases de actualización del POMCA del río 
Bogotá. Para efectos de síntesis, la ciudad de Bogotá fundamentalmente evidencia 
resultados en la fase de Diagnóstico en términos de oferta, demanda e impacto 
sobre los recursos naturales renovables y, en consecuencia, en las fases 
subsiguientes. 
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Es importante mencionar que, a nivel de cartografía, particularmente en la 
Zonificación Ambiental, la ciudad de Bogotá dentro del perímetro urbano es 
representada como área urbana y áreas de protección (De acuerdo con las áreas 
protegidas por el Distrito), lo que no implica que en el análisis físico, biótico y 
socioeconómico y cultural, la población de Bogotá y sus dinámicas no estén 
incluidas dentro de los resultados (Línea base de indicadores). 

Con respecto al manejo proyectado de la cuenca, definido en la fase de formulación, 
las políticas nacionales y distritales son analizadas para asegurar coherencia con la 
estructura programática y medidas de administración definidas en el POMCA. La 
ciudad de Bogotá y su institucionalidad es un actor fundamental en la ejecución del 
POMCA de acuerdo con las funciones y fuentes de financiación establecidas en el 
Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.1.7.1. 

7) El POMCA  como instrumento de planeación tiene una serie de esquemas, guías, 

parámetros que ya están establecidos y que no podemos modificar, pero la 

información que lo alimente y su fidelidad además por las fuentes que las 

suministran son de suma importancia y es lo que nos preocupa, es un POMCA débil 

en participación ciudadana, los Concejos y los entrevistados no representan una 

muestra confiable y tampoco son los autores idóneos que identifiquen los 

problemas, necesidades y soluciones para el Río Bogotá, la etapa de aprestamiento 

y recolección de datos me parece muy pequeña , poco representativa y no 
confiable, si el principio está mal que podemos esperar de la otras etapas? 

 
Respuesta: 
 

En la fase de aprestamiento se adelantó la recopilación y análisis de la información 
teniendo en cuenta la pertinencia, fiabilidad, actualidad y calidad, atributos que 
permiten hacer una identificación e incorporación objetiva de la información 
secundaria. 

Con relación a la información levantada con los actores en los distintos espacios, 
informamos que fueron producto de la identificación, caracterización y priorización 
de actores y de las convocatorias abiertas, focalizadas y medios de difusión 
alternativos implementados, que como se mencionó anteriormente los soportes se 
encuentran en las carpetas de Actividades Complementarias de cada fase. 

8) Dentro de los mapas no vi los escarpes como un sistema importante de 

conservación y productor de servicios ambientales y el bosque de niebla como 
regulador del clima y de la producción de agua. 

 
Respuesta: 
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A manera de síntesis, los aspectos fundamentales desarrollados en el diagnóstico 
tendiente a identificar y dar manejo a las áreas con relieve escarpado, los 
resumimos a continuación: 

 Cartografía base suministrada por el IGAC (curvas de nivel) 

 Identificación de información existentes (Imágenes) 

 Desarrollo del modelo digital del terreno 

 Caracterización espacial y temporal del clima 

 Geología regional 1:25.000 

 Salida cartográfica de pendientes de acuerdo con criterios y categorías establecidas 
por el IGAC 

 Geomorfología con criterios edafológicos y morfogenéticos. 

 Capacidad de uso de las tierras 

 Coberturas y uso de la tierra 

Lo anterior con el fin de informar los componentes desarrollados en la fase de 
Diagnóstico que permitieron de manera progresiva representar de manera física y 
biótica la cuenca para entre otros aspectos, identificar sistemas como los escarpes y 
utilizarlos como insumo para componentes fundamentales como la capacidad y uso 
de la tierra y Coberturas y uso del suelo, que permiten soportar los objetivos de 
conservación en la fase de zonificación ambiental y formulación. 

Es de aclarar que el detalle de cada componente mencionado se encuentra en los 
documentos, cartografía y anexos publicados. 

9) Como ya mencioné el POMCA se articuló con la gestión del riesgo mi pregunta es 

donde está la articulación con el cambio climático. 

 
Respuesta: 
 

El cambio climático dentro del POMCA se aborda a partir de la fase de Prospectiva 
y Zonificación Ambiental como una variable de cambio que permite priorizar dentro 
de la fase de formulación con el objeto de avanzar a partir del componente 
programático o sea en la ejecución del POMCA de acuerdo con lo establecido en la 
Política Nacional de Cambio Climático. 

 

10) Faltaron talleres y guías con profesionales y expertos en participación ciudadana 

para evaluar los resultados de la propuesta y más tiempo para hacer los aportes. 

 
Respuesta: 
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Las cantidades de talleres, espacios de participación y medios de levantamiento de 
información con los actores se establecieron de acuerdo con las particularidades de 
la cuenca, fundamentalmente a la cantidad de entidades territoriales en jurisdicción 
de la cuenca. 

Los plazos definidos para la consulta de los documentos y recepción de 
observaciones y recomendaciones son los establecidos en el Decreto 1076 de 2015, 

“Artículo 2.2.3.1.6.4. De la publicidad: La autoridad ambiental competente dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la finalización de la fase de formulación, 
comunicará a los interesados mediante aviso que se publicará en un diario de 
circulación regional o con cobertura en la cuenca en ordenación y en su página 
WEB, con el fin que presenten recomendaciones y observaciones debidamente 
sustentadas dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación del aviso. Una 
vez expirado el termino para la presentación de recomendaciones y observaciones 
la autoridad ambiental competente procederá a estudiarlas y adoptará las medidas a 
que haya lugar, para lo cual dispondrá de un término de hasta dos (2) meses” 

11) Falto las PTAR y los sistemas de descontaminación del Río Apulo como 

contaminante del Río Bogotá. 

 
Respuesta: 

 

La subcuenca del río Apulo, al igual que las otras 19 subcuencas, fue caracterizada 

en términos de calidad del agua e infraestructura de saneamiento en la fase de 

diagnóstico. De acuerdo con los resultados del Diagnóstico se priorizó e incorporó 

en el eje programático y las medidas de administración focalizadas para el 

saneamiento de la cuenca y gestión sobre la calidad de agua. 
 

12) Sugerimos una versión del documento para dummies, inexpertos y campesinos, 

bajando el idioma técnico a términos entendibles por el común, una mayor 

socialización. 

 
Respuesta: 
 

Entendemos que la comprensión de los resultados de la actualización del POMCA 
del río Bogotá es difícil dado la amplitud de temáticas y rigor técnico, para todos 
aquellos perfiles que participaron de la etapa de consulta, por lo cual se previó la 
elaboración de la cartilla divulgativa que resumiera de forma didáctica, los 
resultados de la actualización del POMCA del río Bogotá. Igualmente se 
desarrollaron todos aquellos espacios mencionados anteriormente, para poder 
apropiar el instrumento de planificación por la comunidad en general. 
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La cartilla en mención fue distribuida en los espacios de participación finales y 
entregados a las instancias idóneas para su divulgación, entre otros, los consejos de 
cuenca. No obstante, en la medida de la disponibilidad, la Corporación puede 
entregar previa solicitud. 

La zonificación ambiental en el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá, 
se construyó siguiendo la metodología adoptada en la Guía Técnica para la 
Formulación de POMCAS, expedida por MADS mediante resolución 1907 de 2013. 
De acuerdo con ello, en la zonificación ambiental se deben estructurar dos 
categorías de manejo definidas en la Guía de la siguiente manera: 

“Categoría de conservación y protección ambiental: 

Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección 
ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la 
estructura ecológica principal (Decreto 3600 de 2007). 

Dentro de la categoría de conservación y protección se encuentran las zonas de uso 
y manejo definidas como las áreas protegidas del SINAP, áreas de protección y 
áreas de restauración. 

Categoría de uso múltiple: 

Es aquella donde se realizará la producción sostenible, las zonas y subzonas no 
solo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra, si no que 
responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los 
subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las normas, leyes, decretos y 
normatividad vigente establecida en el país.” 

De lo anterior podemos resaltar que los objetivos de conservación de todas aquellas 
áreas incluidas en la categoría conservación y protección, obedecen a un referente 
normativo que dispone el contexto jurídico y técnico bajo el cual se deben tomar las 
decisiones, entre otros, el plan de manejo que aterriza a mayor detalle la realidad de 
determinada categoría de conservación y/o protección y define de acuerdo con ello 
las actividades que guardan compatibilidad. 

Con relación a la categoría de uso múltiple, informamos que el POMCA con soporte 
en la línea base levantada en la fase de diagnóstico, recomienda las actividades de 
producción sostenible, no obstante, el municipio en los términos definidos en la Ley 
388 de 1997, tiene la competencia para definir el uso del suelo y en consecuencia 
las actividades que puedan ser desarrolladas, previa concertación de aspectos 
ambientales con la Corporación. 

Igualmente es importante informar que, en la cuenca, dependiendo de la rigurosidad 
de los objetivos de conservación que el marco normativo define en cada 
subcategoría, el desarrollo de los instrumentos ambientales permisivos debe ser el 
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llamado a definir la conveniencia de uso de los recursos naturales renovables y/o 
desarrollo de una actividad en particular 

 

 

 

 

 

2. Radicado No. 20181116839 

Entidad: secretaria de medio ambiente de Chía. 

Observaciones 

 
Diagnóstico:  

1) Como primera medida tenemos que definir a que cuenca pertenece el municipio de 
Chía, ya que en varias partes del documento aparece que Chía pertenece a la 
cuenca alta y en otros partes del mismo documento aparece que pertenecemos a la 
cuenca media 
 
Respuesta: 

Respecto a la definición de cuenca alta, medio y baja para el río Bogotá se deben 
tener dos consideraciones; la primera corresponde a la distribución del territorio 
dada por la sentencia del 28 de marzo de 2014 del Consejo de Estado la cual 
contempló la instalación de tres (3) consejos de cuenca según una distribución 
espacial del territorio en la cual efectivamente el municipio de Chía hace parte de la 
cuenca alta del río Bogotá; sobre esta organización de según el Consejo de Estado 
se llevó a cabo la elección e instalación de los Consejos de Cuenca. 
La otra consideración corresponde a la distribución física de la cuenca en la cual el 
municipio de Chía se encuentra en cuenca media, es importante aclarar que bajo 
esta distribución de la cuenca se llevaron a cabo el diagnóstico de los componentes 
físicos y bióticos de la cuenca del río Bogotá; por otro lado los resultados del 
diagnóstico han sido presentados a nivel de subcuenca; específicamente la 
descripción y análisis de la hidrografía de la cuenca se encuentra en el Volumen I, 
capítulo 4 de la fase de diagnóstico. 
 
Con el propósito de clarificar esta situación el Consorcio realizará un ajuste en el 
resumen ejecutivo que detalle la particularidad de la cuenca del río Bogotá. 
 
 

2) Nos gustaría saber dónde encontrar el glosario para entender mejor las definiciones 
y poder entrar en el mismo contexto del documento y así de esta manera entender 
cada término y todos estaremos hablando sobre el mismo tema, esto debido a que 
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existe mucha terminología parecida. 

 
Respuesta: 
 

Los conceptos utilizados en la formulación del POMCA del río Bogotá corresponde a 
lo planteado en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas, el Consorcio considera que los términos 
utilizados en la formulación del POMCA son claros respecto e independientes para 
cada uno de los componentes y son descritos en las metodologías desarrolladas. 

 

3) Para nosotros no es clara la información, ya que pienso que la sumatoria de todos 

los municipios debería ser el 100%, o es así como lo interpretamos nosotros. 

 
Respuesta: 

 

El Consorcio se permite aclarar que la información comentada corresponde como se 
menciona en las tablas al porcentaje del municipio en la cuenca, por lo cual la 
sumatoria no corresponde al 100% de la cuenca. 

4) Para nosotros la fase de diagnóstico es clave dentro del proceso, pero para ello se 
necesita la participación de todos los actores, pero revisa uno las estadísticas y son 
muy pobres. 
 
Por lo menos 1551 actores en 41 evento, quiere decir que menos de 40 personas 
por evento asistieron y es una falencia, ya que la cuenca del rio Bogotá es una de 
las más importantes del país que genera gran parte de la economía nacional y 
habita el 20% de la población nacional. 
 
Falta participación para identificar las problemáticas y poder realizar un buen 
diagnóstico, y si falto participación hay que mejorar la estrategia de convocatoria, ya 
que la que utilizaron no fue efectiva. 

 
Respuesta: 

El Consorcio se permite informar que los procesos de participación (convocatoria, 
asistencia, soportes, etc.) de los actores se encuentran detallados para cada una de 
las fases en los volúmenes correspondientes a las Actividades Complementarias y 
guardan plena correspondencia con lo establecido en las especificaciones técnicas 
detalladas e incluidas dentro del Anexo 1 “ALCANCES TÉCNICOS-CUENCA RIO 
BOGOTÁ” el cual hace parte integral del contrato 1412 del 31 de diciembre de 2014. 
 
 

5) Faltan muchos humedales, por lo menos de Chía no aparece ninguno. Y según una 
notificación emitida por la CAR se evidencia la existencia de humedales. 
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Respuesta: 
 

La incorporación de los humedales en los áreas y ecosistemas estratégicos en la 
cuenca del río Bogotá está relacionada a las áreas ya declaradas por la corporación; 
las actividades que ha venido desarrollando la Corporación en los diferentes 
municipios corresponden a la identificación de humedales con el propósito de 
delimitarlos y generarles un instrumento de manejo; sin embargo el POMCA ha 
identificado diferentes cuerpos de agua con el propósito de ser priorizados en su 
delimitación, esta situación se encuentra evidenciada tanto en la fase de diagnóstico 
en el volumen correspondiente a caracterización biótica y en las medidas de 
administración de recursos naturales renovables. 
 

6) ¿A qué se identifica como canales? por lo menos en Chía no aparece ninguno. 

 ¿Y por qué aparecen únicamente los de Bogotá? 

 ¿Porque están como corredores ecológicos los canales? 

 ¿Por eso nos hace falta el glosario? 

 
Respuesta: 

Sobre las áreas y ecosistemas estratégicos incluidos en la zonificación ambiental 
del POMCA del río Bogotá se recomienda que el actor revise el documento de 
Prospectiva y Zonificación en donde se aclara las áreas incluidas; igualmente en el 
capítulo II correspondiente a la Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos 
del volumen II de la fase de diagnóstico se ha detallado las áreas con la información 
del documento legal de su declaratoria. 
 

7) Amenaza por movimientos en masa y por lo menos de Chía no aparece ninguno, se 
debe tener en cuenta que Chía cuenta con cerros orientales y occidentales los 
cuales deberían estar incluidos ya que de alguna manera puede ocurrir in 
movimiento en masa. Vemos con gran preocupación que el 37,2 está sin evaluar. 
 
Respuesta: 
 

El Consorcio se permite aclarar que en el municipio de Chía existen 2.921ha con 
algún grado de amenaza por movimientos en masa, por lo cual la afirmación hecha 
por el actor no es acertada; respecto a las áreas identificadas sin amenaza es 
necesario tener en cuenta que los análisis se realizan solamente para las áreas de 
susceptibilidad media y alta. Los detalles metodológicos se encuentran ampliamente 
descritos en el volumen V de la fase de diagnóstico. 
 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  

República de Colombia 

 
 

8) Amenaza por riesgo de inundación y por lo menos de Chía no aparece ninguno y no 

podemos desconocer los antecedentes de años anteriores donde se han presentado 
inundaciones. 

 

Respuesta: 
 

El Consorcio se permite aclarar que en el municipio de Chía existen 1.786ha con 
algún grado de amenaza por inundaciones, por lo cual la afirmación hecha por el 
actor no es acertada; respecto a las áreas identificadas sin amenaza es necesario 
tener en cuenta que los análisis se realizan solamente para las áreas de 
susceptibilidad media y alta. Los detalles metodológicos se encuentran ampliamente 
descritos en el volumen V de la fase de diagnóstico. 

9) Amenaza por avenidas torrenciales y por lo menos de Chía no aparece ninguno, 
vemos con gran preocupación que el 40,68 está sin evaluar. 
 
Respuesta: 
 

El Consorcio se permite aclarar que en el municipio de Chía existen 2.592ha con 
algún grado de amenaza por avenidas torrenciales, por lo cual la afirmación hecha 
por el actor no es acertada; respecto a las áreas identificadas sin amenaza es 
necesario tener en cuenta que los análisis se realizan solamente para las áreas de 
susceptibilidad media y alta. Los detalles metodológicos se encuentran ampliamente 
descritos en el volumen V de la fase de diagnóstico. 
 

10) Las metas deben ser cuantificable y medibles en el tiempo y deberían ser metas de 

incremento, evidenciamos que son muy pobres, no son para nada ambiciosas, eso 

de esperar al 2027 que se reduzca el 10 al 20 % de los vertimientos, no me parece y 

menos en la industria curtiembre, ya que todos sabemos que son sustancias 

altamente contaminantes, por contener metales pesados, debería ser una meta del 

100%. 

 
Respuesta: 

Como se explicó en el documento de Prospectiva y Zonificación el escenario 

apuesta de la cuenca del río Bogotá, se realizó con base en los siguientes insumos: 

-Escenario tendencial, con base en el comportamiento tendencial de cada una de 

las variables estratégicas identificadas bajo un enfoque técnico, y con especial 

atención en las tendencias que contribuyen favorablemente a la ordenación y 

manejo de la cuenca del río Bogotá. - Escenario deseado, el cual se construyó 

identificando las percepciones de futuro de los actores sociales. -Potencialidades y 

limitantes, identificadas en la Fase de Diagnóstico y que permiten establecer un 

marco de diseño al escenario apuesta. -De este modo, se realizó un análisis que 

permitió identificar la integración de distintos elementos como: el análisis estructural 

de la cuenca, las determinantes ambientales construidas en la zonificación 
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ambiental propuesta y las distintas imágenes de futuro de los actores sociales 

expresados en el escenario deseado. 

11) En ninguna parte habla del componente cambio climático, por lo menos en el 
resumen ejecutivo no está. Y pienso que en las variables debería estar el cambio 
climático 

 
Respuesta: 

El Consorcio se permite informar que el componente cambio climático se encuentra 
identificado en desarrollo de la Fase de Prospectiva y Zonificación y se encuentra 
así mismo relacionada en el respectivo resumen ejecutivo de la fase mencionada. 
 

Zonificación: 

1) Áreas de restauración ecológica 

  
Al costado Nor-Occidental del municipio se clasificaron unos puntos como áreas de 

restauración ecológica, favor informar a que áreas de importancia ambiental se hace 

referencia en esta zona. 

2) Áreas agrosilvopastoriles  

Al costado Norte del municipio entre el rio Frio y rio Bogotá, se clasificó como áreas 

agrosilvopastoriles donde actualmente se encuentra urbanizado, por tanto, no se 

podrían realizar actividades de pastoreo o sistemas forestales protectores. 

3) Áreas agrícolas  

Al costado occidental del municipio, en la zona comprendida entre los cerros 

occidentales y el rio Frio, se clasificó como Áreas agrícolas, donde actualmente se 

encuentra urbanizado con vivienda campestre. 

 

Respuesta 1,2 y 3: 
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Formulación:  

 

1) En los objetivos del capítulo 6.2.1.1 Administración de los Recursos Naturales, 

TABLA 6.1. Administración o gestión de las áreas protegidas de la Cuenca ¿A que 

hace referencia con evitar su superposición? 

 
Respuesta: 
 

Al respecto el Consorcio se permite aclarar que la superposición de áreas existe 
cuando en una misma área existe más de un instrumento de manejo o en diferentes 
categorías de ordenación; lo que implica también diferentes propósitos; el proyecto 
en mención busca fortalecer las acciones por medio de un solo instrumento de 
manejo. 
Es importante en este punto mencionar, que la misma ficha describe el problema 
que se espera resolver con el desarrollo de las actividades relacionadas en el 
proyecto. 
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2) En la TABLA 6.1. Administración o gestión de las áreas protegidas de la Cuenca 

¿Cómo se va a realizar seguimiento y gestión de los planes de manejo de áreas 

protegidas? ¿hay alguna metodología específica para llevar a cabo informes de 

gestión? 

 

Respuesta: 
 

Al respecto, el seguimiento a los planes de manejo se realizará por medio de las 
mediciones de desempeño detallados y valorando el cumplimiento de cada uno de 
los objetivos establecidos en los mismos instrumentos ambientales. Sobre los 
informes de gestión, estos corresponden a desarrollos metodológicos adoptados por 
la autoridad ambiental; la ficha también plantea los medios de verificación para cada 
una de las actividades propuestas, así como los indicadores de cumplimiento para 
los objetivos hacen parte integral de cumplimiento para cumplir la meta propuesta. 
 

3) En la TABLA 6.1 Administración o gestión de las áreas protegidas de la Cuenca 

¿Los métodos a usarse garantizan la mitigación y/o eliminación de impactos 

ambientales negativos en un 100%? ¿Cómo se puede justificar esto? 

 

Respuesta: 
 

En respuesta a la inquietud del actor; se justifica debido a que el propósito de 
implementar un único instrumento de manejo en las áreas protegidas traslapadas 
geográficamente, se podrán orientar los objetivos de manejo con propósitos de 
manejo en común; así las cosas, no existirán conflictos de manejo ni diferencias a la 
hora de tomar decisiones por parte de las autoridades ambientales. 
 

 

4) En la TABLA 6.7 Viveros, ¿Cómo se distribuirían los 3 viveros? ¿Cómo se 

evaluarían los terrenos o predios aptos para la actividad? 

En la TABLA 6.7 Viveros ¿Quiénes se beneficiarían del material vegetal? 
 
Respuesta: 

 
Respecto a la ficha de proyecto GB117; el Consorcio se permite aclarar que la 
distribución planteada en el proyecto corresponde a la zona alta, media y baja de la 
cuenca; la valoración de los terrenos o predios aptos para el establecimiento de 
viveros será responsabilidad de los ejecutores del proyecto. 
 
Los beneficiaros del proyecto se encuentran relacionados en la ficha y corresponden 
al ítem 10 Población Objetivo. 
 

5) En la TABLA 6.9 Promoviendo alertas Tempranas Socioambientales ¿cómo sería la 
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elección de los 19 grupos de trabajo quienes pueden hacer parte de esto? 

 

Respuesta: 
 

La conformación de los grupos de trabajo se encuentra descrita en la ficha de 
proyecto, específicamente en la descripción de actividades. 

 

6) En la TABLA 7.5 Acuerdos Protocolizados Resguardo Muisca de Chía ¿Quienes 

hicieron parte de los acuerdos formulados? ¿Se convocaron reuniones? 

 

Respuesta: 

 

Respecto a las actividades asociadas a la Consulta Previa, el Consorcio se permite 
solicitarle al actor que se remita al documento informe de la fase de formulación, 
específicamente al acápite 7. Consulta Previa; en el documento se encuentra la 
descripción del proceso, acuerdos protocolizados, descripción de reuniones, 
anexos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Radicado No. 20181116119  

 Entidad: Alcaldía de Tausa                                                                    

 

Observaciones 

1) El límite del distrito de manejo integrado de Guarguar y Laguna Verde en el no 

coincide en el costado oriental con la información del sistema ambiental de 

Colombia SIAC. 

 
Respuesta: 

El límite del Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guargua y Laguna verde fue 
tomado de la información suministrada por la CAR. Se adjunta figura 
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2) No se tienen en cuenta las zonas del corredor de conservación que están alrededor 

del embalse del Neusa, que debería estar en la subcategoría de área de importancia 
ambiental y no áreas SINAP. 

 

Respuesta: 

Se desconoce el corredor deseado.  

3) La zona de suroriental definida como áreas de importancia ambiental no 

corresponde con ningún tipo de área que contenga las áreas SINAP, capacidad de 

uso del suelo tipo 8 o amenaza alta definidas en el paso 2 y 3 de la zonificación del 

POMCA. 

 

4) La zona con subcategoría agrícola definida no corresponde de acuerdo con lo 

definido por el municipio, debería ser una zona homogénea con la subcategoría 
agrosilvopastoril. 

 

Respuesta 3 y 4: 
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La zonificación ambiental del POMCA fue modificada, a continuación, se presenta 
una imagen del resultado final de la Zonificación para el área mencionada en el 
comentario. 

 

                     

4. Radicado No. 20181116675  

Entidad: Alcaldía de Villapinzón                                                                   

 

Observaciones 

1) Según la cartografía, gran parte del municipio de Villapinzón aparece como área 

SINAP, pero tradicionalmente han sido dedicadas a la actividad agrícola, situación 

que generaría conflictos con el uso de suelo, además de las implicaciones 

socioeconómicas que esto acarrearía. 

 
Respuesta: 
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Las áreas SINAP identificadas e incorporadas en las áreas y ecosistemas 

estratégicos y en la zonificación ambiental, son las definidas en la guía técnica para 

la formulación de POMCAS, expedida por el MADS y reglamentadas mediante 

Decreto 2372 de 2010. Es importante aclarar que estas fueron creadas y declaradas 

área protegida con anterioridad al proceso de actualización del POMCA y, en 

consecuencia, la condición de área SINAP y los objetivos de conservación cuentan 

con soporte jurídico y técnico que no son objeto de afectación por lo establecido en 
la actualización del POMCA. 

Las actividades productivas que se desarrollan al interior de las áreas SINAP no son 

alcance del POMCA, estas son abordadas por el Plan de Manejo del área protegida. 
 

2) El municipio de Villapinzón históricamente ha sido productor de papa y de acuerdo 

con la zonificación del POMCA “escenario apuesta” no se evidencian áreas 

agrícolas en el territorio, entonces, conforme el escenario apuesta ¿cuál es la 

estrategia para el municipio de Villapinzón teniendo en cuenta que el cultivo de papa 

es la principal economía? 

 
Respuesta:  

 
El escenario apuesta/zonificación ambiental de acuerdo con la metodología 

establecida en la guía técnica para la formulación de POMCAS, define dos 

categorías de ordenación: 1. Conservación y Protección y 2. Uso múltiple, esta 

última determina las zonas de uso y manejo recomendadas, entre otras actividades, 

para la agrícola. Es de aclarar que, en las áreas definidas de uso múltiple, es el 

municipio quien debe establecer los usos del suelo en los términos definidos en la 

ley 388 de 1997 y, en consecuencia, las actividades asociadas, previa concertación 

de aspectos ambientales con la Corporación.  

 

De acuerdo con la zonificación ambiental definida en el marco de la actualización 

del POMCA del río Bogotá, el municipio de Villapinzón presenta la siguiente 

condición espacial de estas dos categorías: 

 

 

Categoría de Ordenación Área 
Conservación y protección 5678,4 

Uso múltiple 7138,7 

 

3) Dentro del documento de formulación se puede leer en varios apartes “ajustar 

actualizar el Plan de Ordenamiento y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Alto 

Suarez “lo que genera confusión si estamos hablando del POMCA río Bogotá. 
 

Respuesta: 
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Se requirió a la Interventoría POMCAS 2014 y al consultor la revisión y ajuste de los 
documentos, de manera que se corrijan los errores de redacción, los cuales serán 
verificados por la Corporación. 
 

4) El perímetro urbano que presenta la cartografía POMCA no corresponde con el 

perímetro urbano aprobado mediante el EOT 2011 de Villapinzón. 

 

Respuesta: 
 

La información incorporada en la actualización del POMCA del río Bogotá, a efectos 

de definir las áreas urbanas en la zonificación ambiental, fue la incluida en la 

cartografía básica suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. No 

obstante, y teniendo en cuenta lo establecido en la ley 388 de 1997, articulo 31, la 

Corporación incorporó en la zonificación ambiental como zona de uso múltiple, 

subzona área urbana, la información a área urbana adoptada por el municipio en el 
Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

5) Se observa que, dentro de las áreas de importancia ambiental, se encuentra el área 

donde actualmente está construida la doble calzada BTS e incluso abarca a partir 

de la ronda del río Bogotá un área con anchos aproximados de 250 y 450 mts 

paralelos a la ronda del río, lo cual está por encima de edificaciones residenciales 

del casco urbano e industriales que están construidas en el área hace muchos años. 

 
Respuesta: 
 

Resultado de los ajustes realizados a la zonificación ambiental derivada de la 
actualización del río Bogotá, entre otras razones, por las observaciones formuladas 
por los municipios en las reuniones llevadas a cabo, la ronda del río Bogotá se 
verificó a efectos de incorporar solamente la adoptada mediante Acuerdo 17 de 
2009, toda vez que esta cuenta con el soporte jurídico y técnico. 

 

6) No es clara la definición de la cota máxima de inundación del río Bogotá en la 
jurisdicción del POMCA. 

 

Respuesta: 
 

La actualización del POMCA del río Bogotá no definió la cota máxima de inundación 
del río Bogotá.   
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7) No se definen las áreas de conservación, preservación, recuperación y restauración 

en el municipio. 

 
Respuesta: 

Las categorías de ordenación, zonas de uso y manejo y subzonas de uso y manejo 

que estructuran la zonificación ambiental, son las definidas en la guía técnica para la 

formulación de POMCAS, expedida por el MADS.  

Al respecto informamos que las áreas destinadas a la conservación, restaurac ión y 

recuperación si están definidas en la zonificación ambiental.  

 

Es de aclarar que al interior de las áreas integrantes del SINAP y definidas en el 

Decreto 2372 de 2010, el régimen de uso debe ser definido en el plan de manejo 
correspondiente. 

 

8) Se evidencian unas zonas de protección que impactan directamente en el área 

urbana vigente. 

 
Respuesta: 
 

Según la metodología establecida por el MADS, para adelantar la zonificación 

ambiental, las zonas urbanas deben ser las definidas en el artículo 31 de la ley 388 

de 1997. En este sentido informamos que la categoría de ordenación de estas áreas 

es de uso múltiple y la zona de uso y manejo es áreas urbanas, cuyo uso específico 
lo define la entidad territorial. 

9) Se evidencian unas zonas de protección que impactan directamente en el área rural 
suburbana industrial sur que están vigente. 

 

Respuesta: 

Las áreas suburbanas actualmente consolidadas y reconocidas por el Plan de 

Ordenamiento Territorial, el cual surtió el procedimiento de revisión por parte de la 

Corporación, tienen la categoría de zonificación de uso múltiple y la zona de uso y 

manejo es áreas urbanas, cuyo uso específico lo define la entidad territorial, en los 
términos definidos en Ley 388 de 11997. 

10) Por el volumen de los documentos, por la complejidad técnica de los temas y 

teniendo en cuenta que los documentos fueron presentados hace menos de ocho 

días es imposible hacer un análisis integral y detallado por lo cual nos abstenemos 

de hacer más observaciones sin que esto implique que estemos satisfechos con los 

documentos presentados.  
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Respuesta: 

El procedimiento de publicación del POMCA adelantado por la Corporación se hizo 

en los términos definidos en el Decreto 1640 de 2012 (Hoy decreto compilatorio 

1076 de 2015) "articulo 2.2.3.1.6.4. De la publicidad: La autoridad ambiental 

competente dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la finalización de la 

fase de formulación, comunicará a los interesados mediante aviso que se publicará 

en un diario de circulación regional o con cobertura en la cuenca en ordenación y en 

su página WEB, con el fin que presenten recomendaciones y observaciones 

debidamente sustentadas dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación 

del aviso. Una vez expirado el termino para la presentación de recomendaciones y 

observaciones la autoridad ambiental competente procederá a estudiarlas y 

adoptará las medidas a que haya lugar, para lo cual dispondrá de un término de 
hasta dos (2) meses" 

11) Con gran preocupación observamos en la cartografía la afectación del suelo a uso 

de conservación de la zona industrial curtiembres de nuestro municipio, lo que iría 

en contravía de los esfuerzos adelantados por la CAR, los curtidores y el 

cumplimiento de la sentencia río Bogotá en esta materia, ya que perderían las altas 

inversiones realizadas. 

 
Respuesta: 

Resultado del análisis espacial realizado con la información reportada por la 

Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, correspondiente a la 

georreferenciación de las curtiembres que actualmente se encuentran en curso de 

cumplimiento de la normativa ambiental, la ubicación de estas frente a la 
zonificación ambiental es la siguiente: 
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Al respecto informamos que las curtiembres reportadas en su mayoría se 

encuentran en la categoría de uso múltiple en la cual se realizará la producción 

sostenible. Ahora bien, en cuanto a las curtiembres ubicadas en la categoría de 

conservación y protección, se verificó que se encuentran en la subzona de uso y 

manejo de áreas de importancia ambiental, específicamente en el área de ronda 

adoptada por la Corporación mediante acuerdo 17 de 2009, en aquellas áreas 

definidas en la clase agrologica VIII y finalmente aquellas con condiciones de alta 

amenaza, destinadas a la conservación y protección por guardar las condiciones 

identificadas siguiendo las metodologías oficiales. Al respecto de estas categorías 

aclaramos lo siguiente: 

 

En el primer caso, aclaramos que en el marco de la actualización del POMCA del río 

Bogotá, no se afectan áreas cuyo reconocimiento normativo y decisiones 

administrativas previas, respaldan los objetivos de conservación. (Área de ronda río 
Bogotá) 

En el segundo caso, informamos que la información derivada de los instrumentos de 

planificación territorial y de los procesos permisivos que conlleven a detallar y 

verificar las condiciones que dieron lugar a la clasificación de la clase VIII y, en 

consecuencia, de conservación en la zonificación ambiental, permiten criterio 

decisorio respecto a las actividades a desarrollar, planteamiento que debe quedar 
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de manifiesto en el documento técnico del POMCA, además del reconocimiento de 
la existencia de situaciones jurídicas consolidadas.  

Finalmente, aclaramos que las áreas de amenazas altas deben ser abordadas en 

los procesos de revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial, cuyos 

estudios básicos utilizan los resultados del POMCA aprobado como insumo, pero 

los estudios a elaborar por parte del municipio siguiendo lo establecido en el 

Decreto 1807 de 2014, son el referente para la revisión de estos instrumentos de 
ordenamiento territorial por parte de la Corporación. 

12) Los programas y proyectos planteados en el documento ameritan una revisión con 

cada uno de los responsables propuestos, para establecer metas cumplibles, con 

plazos claros y que puedan ser financiadas.  

 
Respuesta: 
 

El eje programático definido en la fase de formulación en el marco de la 

actualización del POMCA del río Bogotá, fue presentado a los actores identificados 

en la fase de aprestamiento, entre otros los municipios. Igualmente, los resultados 

obtenidos han sido retroalimentados con las instancias previstas, Consejos de 
cuenca alta, media y baja del río Bogotá y Consejo Estratégico de Cuenca. 

Previo a la aprobación por parte de la Interventoría POMCAS 2014, la Corporación 

como entidad competente para formular y adoptar el documento y como ente 

coordinador de la ejecución, revisó con cada uno de los funcionarios a cargo de los 

temas, las fichas de los proyectos a fin de enmarcarlos en la línea normativa y 

técnica y las posibilidades presentes y futuras. Es de aclarar que las actividades 

compartidas con las demás entidades y actores competentes deben ser concertadas 

a través de los instrumentos de ejecución compartida (Convenios). 
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5. Radicado No. 20181116717  

Entidad: Alcaldía de Gachancipá                                                                                    

  

Observaciones  

1) Se establece un área en el POMCA para la conservación y/o recuperación de la 

naturaleza recreación, que se sobrepone sobre áreas agropecuarias, industriales, 

corredores viales, área urbana y área de expansión del POT vigente y de la 

propuesta de POT, así como en los dos centros poblados en la vereda San Marín, 

en el caso de las áreas industriales ya existen algunos desarrollos, así como los 

centros poblados y corredores viales. Lo que hace que, sumando con las demás 

áreas de protección, quede el 86% del área del municipio en protección. 

2) Hay que establecer que permite hacer esa área en el POMCA para la conservación 

y/o recuperación de la naturaleza recreación.  

3) Se observa que se establece un área de importancia ambiental AIA, que se asimila 

al área de ronda del río Bogotá que en algunos tramos tiene anchos de 250 a 350 

mts a partir del cuerpo de agua. 

 

Respuesta 1,2 y 3: 

En lo correspondiente a los puntos 1, 2 y 3 del radicado No. 20181116717 del 24 de 

Abril de 2018, y dando respuesta a los mismo, se comunica que de acuerdo a las 

mesas técnicas llevadas a cabo los días 11, 12 y 13 de abril con los (47) municipios 

que hacen parte de la cuenca río Bogotá, y revisando una a una las observaciones 

de los municipios participantes, se llevó acabo el ajuste de la zonificación del 

POMCA río Bogotá según la pertinencia; la zonificación ajustada fue presentada 

nuevamente a los municipios que solicitaron atención personalizada los días 17, 22 

y 23 de Mayo quienes manifestaron estar de acuerdo con el resultado, entre ellos 

participo el municipio de Gachancipá el día 22 de Mayo. 

4) No es claro si el POMCA realizo estudio de cota máxima de inundación del río 

Bogotá y si a su vez se reconocieron en el trabajo de campo los jarillones que se 
han construido o ampliado en la jurisdicción de Gachancipá, a partir de 2010. 

 

Respuesta: 

El proceso de actualización del POMCA del río Bogotá se actualizó siguiendo los 

mandatos normativos "Decreto 1076 de 2015" y lineamientos técnicos "Guía técnica 

para la formulación de POMCA - MADS 2013". De manera general, la actualización 

del POMCA del río Bogotá consiste en un proceso de levantamiento de información 

temática que dé cuenta de la situación ambiental de la cuenca y con base en la cual 

se configura la zonificación ambiental, cuyo objeto fundamental es identificar 
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aquellas áreas objeto de protección, conservación y/o restauración con soporte en 

sus valores ambientales y/o condiciones de riesgo, además de identificar la presión 

ejercida sobre la oferta de recursos, particularmente hídricos, para proyectar las 

medidas de administración requeridas. 

De igual manera, se aclara que el río Bogotá en condiciones naturales presenta 

zonas de regulación hídrica o zonas inundables, las cuales tienen usos restringidos. 

Por lo cual las obras de adecuación hidráulica que actualmente se realizan en el 

cauce del río Bogotá, entre otras, mitigan el riesgo de los elementos vulnerables, 

pero el objetivo NO es el de realizar obras para permitir el asentamiento o la 

construcción de viviendas en las zonas de amortiguación de los ríos, es un 

mecanismo de control y mitigación pero no es la solución total para establecer que 

no se vuelvan a presentar un episodio de inundación de acuerdo a la fenómenos 
climáticos que se puedan presentar. 

De acuerdo con lo anterior se informa que la adecuación hidráulica del río Bogotá, 

mitiga el riesgo de inundación, pero NO lo elimina por completo. Pueden existir 

eventos hidrológicos atípicos debido a factores naturales y/o antrópicos, por los 

cuales los niveles de los ríos superen las cotas de construcción de los jarillones, 
generando inundaciones. 
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6. Radicado No. 20181116740  

Entidad: Pinilla González & Prieto Abogados                                                                       

 

Observaciones 

Mediante memorial radicado 20181116740, la Sociedad Ponderosa Comercial Inc., 

identificada con NIT 860.000.762-4, por conducto de apoderada, doctora NATALIA 

NUÑEZ VELEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.417.918 de Bogotá y 

Tarjeta Profesional No. 111.967 del C. S. de la J., presentó objeciones al documento 

técnico borrador del POMCA DEL RIO BOGOTÁ publicado en la página web de la 

Corporación el 24 de marzo de 2018, alegando su inconformidad por la zonificación 

ambiental del predio  denominado VEGA GRANDE el cual se compone de las 

matrículas inmobiliarias número 50C-645236 (el triángulo) y 50C-641395 (san 
marino carretonal) en el municipio de Mosquera.   Se manifestó así dicha sociedad: 

 Que el predio Vega Grande se encuentra en el Distrito de Adecuación de Tierras en 
suelo rural según el PBOT. 
 

 Que el predio Vega Grande se encuentra protegido contra inundaciones en un 100% 
puesto que las obras de la adecuación hidráulica ya están construidas en su 
totalidad. 
 

 Que la autoridad ambiental enmarcó dicho predio en la categoría de ordenación de 
conservación y protección ambiental, específicamente dentro de la subzona de uso 
y manejo ambiental – áreas de amenazas naturales que va en contravía de lo 
dispuesto en el PBOT del municipio. 
 

 Que de materializarse el proyecto POMCA, se detendría la explotación económica 
que ha venido desarrollando la empresa a lo largo de los años en el inmueble. 
 
 
En este orden, hace la siguiente solicitud: 

 
Se proceda a aclarar y ajustar la zonificación ambiental del Plan de Ordenación de 
la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, en el sentido de excluir el predio 
denominado Vega Grande, ubicado en el municipio de Mosquera, de la categoría de 
conservación y protección ambiental por amenazas naturales. 
 
Respuesta: 

 

Avocamos conocimiento de la citada solicitud en los siguientes términos: 
 

Con respecto a la incorporación de la gestión del riesgo es preciso señalar que es la 
entidad territorial quien debe llevar a cabo dicha incorporación en su plan de 
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ordenamiento territorial, usando las escalas de trabajo establecidas en el Decreto 
1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015). 
 
Que la incorporación de la gestión del riesgo del POMCA se realizó siguiendo la 
metodología establecida en el “PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE 
CUENCAS HIDRÓGRÁFICAS” elaborado por el MINAMBIENTE, año 2014. 
 
Que el municipio deberá realizar la incorporación de la gestión del riesgo dentro de 
su ordenamiento territorial, de conformidad a las disposiciones establecidas en el 
Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015). 
 
Así mismo, es importante aclarar que las obras de adecuación hidráulica que 
adelanta la Corporación no cambiaron la geomorfología propia del suelo, sino que 
son obras relevantes para MITIGAR (más no desaparecer) los riesgos susceptibles 
de generarse por desbordamientos o inundaciones. Es de anotar que la intervención 
que está haciendo la CAR dentro del denominado MEGA PROYECTO DE RIO 
BOGOTÁ, busca devolverle al río zonas de amortiguación y descanso para 
inundación controlada y ampliar su cauce, aumentando al doble la capacidad del 
cauce del afluente, con el fin de disminuir el riesgo de inundación, pero no 
eliminarlo.  
 
Entonces si como lo menciona el solicitante, hechas las obras de adecuación 
hidráulica para mitigar los riesgos de inundación, se evidencia que efectivamente no 
hay riesgo, es el municipio de Mosquera, quien dentro de su plan de ordenamiento 
territorial, dentro de los estudios del componente de riesgo que le corresponde 
elaborar, debe presentar estudios más detallados a una escala 1.5000 teniendo en 
cuenta que en el área donde se encuentra el predio Vega Grande del municipio de 
Mosquera, se han presentado eventos de inundaciones (años 2011-2012), por lo 
que se requieren estudios más detallados que la escala de 1.25000 en la que se 
realizó la zonificación del POMCA, lo cual corresponde al ente territorial.   
 
Así lo estipula el Decreto 1807 de 2014: 
 
Artículo 4°. Estudios detallados. Los estudios detallados están orientados a 
determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación 
correspondientes. 
  
En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de 
ordenamiento territorial o en la expedición de un nuevo POT, se debe establecer la 
priorización de los estudios detallados identificados en los estudios básicos y en el 
programa de ejecución se debe definir la programación de actividades, las entidades 
responsables y los recursos respectivos de los estudios que se ejecutarán en el 
período del alcalde que adelanta la revisión del plan o la expedición de uno nuevo. 
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7. Radicado No. 20181116749  

 Entidad: Alcaldía de San Antonio del Tequendama                                                        

 

Observaciones  

1) De la formulación se encontró que las áreas de importancia ambiental y áreas 

complementarias para la conservación no se identifican su proveniencia. ¿cuáles 

serían los usos del suelo en estas áreas?, y ¿cuáles serían las medidas de manejo 

o tipos de intervención posible en las zonas definidas como “áreas de importancia 

ambiental”? 

 
Respuesta: 

Las áreas de importancias ambientales y complementarias para la conservación, 

son las definidas en la Guía Técnica para la Formulación de POMCAS, Anexo A. 

Diagnóstico, numeral 2.2.14. Estas áreas son incorporadas posteriormente en la 

zonificación ambiental de acuerdo a las categorías de ordenación y zonas de uso y 

manejo definidas en el documento general de la Guía para la Formulación de 
POMCAS, numeral 3.2.3.7. 

Los usos del suelo son los definidos por el municipio en desarrollo de la elaboración 

y/o actualización del instrumento de ordenamiento territorial, previa incorporación de 

las determinantes ambientales, entre otras las derivadas del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá.  

En el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá se establecen dos 

grandes categorías, donde la de Conservación y Protección determina aquellas 

áreas que deben ser incorporadas en el ordenamiento territorial como determinante 
ambiental, cuya rigurosidad en los objetivos de conservación son diferenciales. 

Las medidas de manejo o tipos de intervención en la subzona de uso y manejo de 

áreas de importancias ambientales y complementarias para la conservación deben 

ser diferenciadas de acuerdo a la subzona particular, el marco normativo vigente y 

otros instrumentos de planificación de mayor detalle llamados a definir el manejo en 
un área determinada.  

En el caso particular del municipio de San Antonio del Tequendama, las áreas 

identificadas en las subzonas de Áreas de Importancia Ambiental y 
Complementarias para la Conservación son las siguientes: 
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Subzona  Descripción 

Áreas de Importancia 
Ambiental  

Reserva forestal 
protectora productora 
cuenca alta río Bogotá 

Suelos de conservación 
clase agrológica VIII 
Bosque denso y ripario 
Coberturas naturales  

Áreas 
complementarias 
para la conservación 

Bosques de la falla del 
Tequendama - AICAS 

 

 

2) Para el caso del municipio de San Antonio del Tequendama el área protegida 

quedaría en un 70% afectando el desarrollo económico, sin tener en cuenta los 
asentamientos humanos y las construcciones desarrolladas en las zonas rurales. 

 

Respuesta: 
 

Es importante aclarar que las áreas y ecosistemas estratégicos identificados en la 

fase de diagnóstico e incorporados en la zonificación ambiental como categoría de 

Conservación y Protección, son figuras creadas y respaldadas por instrumentos 

normativos que guardan independencia con respecto el POMCA y que son en sí 

mismas determinantes ambientales de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 

1997. Artículo 10.  

 

Al respecto informamos que no es objetivo del POMCA intervenir en las figuras de 

conservación y protección cuyos objetivos y manejo está determinado por la 

reglamentación especifica o por un acto administrativo y plan de manejo 

correspondiente, por tanto, el desarrollo económico y demás actividades deben ser 

abordados desde otros instrumentos de planificación con el detalle suficiente y 

objetivos específicos.    

 

3) Teniendo en cuenta que los programas y proyectos no se encuentran bien definidos 

se solicita incluir aquellos programas y proyectos determinando su plazo de 

ejecución que permitan la recuperación del río y que se articule con los objetivos de 
la sentencia del Río Bogotá. 

 

Respuesta: 
 

El componente programático adelantado en la fase de formulación de la 

actualización del POMCA del río Bogotá cumplió con las especificaciones definidas 
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en los alcances técnicos que hacen parte integral de lo contractual, según lo cual 

debe incluir lo siguiente: “Definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, 

actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, 

mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, responsables e 

inversiones en el corto, mediano y largo plazo.”, por tanto, los programas y 

proyectos si definen el plazo de ejecución en los correspondientes cronogramas.  

 

Igualmente se evaluó la pertinencia de otras estrategias programas, proyectos y 

actividades, que provengan de otros instrumentos de planificación para incorporar, 

desarrollar y articular al componente programático del POMCA con los lineamientos 

de planificación estratégica que guarden relación con la gestión integral del recurso 

hídrico, entre otros, las acciones resultantes del cumplimiento de la sentencia del río 

Bogotá. 

 

4) Las medidas de manejo para cada área son de gran importancia para poder definir 

las actividades o proyectos que se podrían desarrollar en el marco del esquema 

Ordenamiento Territorial que actualmente se está formulando. Siendo el POMCA 

norma jerárquica superior, se limita de manera importante el desarrollo del municipio 

de San Antonio del Tequendama especialmente cuando no existe claridad en las 

“zonas de importancia ambiental”. Por lo anterior definir de manera clara las 

medidas de manejo determinando los usos de cada área.  

 
Respuesta: 
 

Inicialmente en importante reiterar que la función de determinar los usos del suelo 

es atribuida a las entidades territoriales, no obstante, aquellas áreas de 

conservación y protección resultantes de la identificación de ecosistemas 

estratégicos en la fase de diagnóstico si deriva en otros instrumentos normativos, 

administrativos y de planificación que deben ser manifiestos en el documento 

técnico del POMCA y a partir de los cuales se ofrecen lineamentos que permitan 

definir los usos del suelo por parte del municipio en el marco de la concertación del 

ordenamiento territorial con la Corporación. 

 

Respecto a las áreas de importancia ambiental definidas para el municipio de San 

Antonio del Tequendama, resultantes del tratamiento de la información generada en 

la fase de diagnóstico, para la construcción de la zonificación ambiental, 

específicamente del componente de capacidad y uso de la tierra y de la definición 

de coberturas y uso de la tierra, el documento técnico del POMCA no define los 

usos de se puedan desarrollar en estas áreas, si no de acuerdo a los alcances y 

escala del instrumento ofrece los lineamientos que permitan tener en cuenta los 

atributos identificados para justificar los objetivos de conservación, en los procesos 

de concertación y/o toma de decisiones en desarrollo de procesos permisivos. 

 
Cartografía. 
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5) El número de muestras espectrales obtenidas para cada tipo de cobertura no es 

suficiente para el tamaño y complejidad de la cuenca. 

 
Respuesta: 
 

Las cantidades en el trabajo de campo para determinar las Coberturas y Uso de la 

Terra fueron estimadas de manera conjunta con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y el FONDO ADAPTACIÓN asegurando dar alcance a la 

escala de trabajo y los lineamientos definidos en la Guía Técnica para la 

Formulación de POMCAS. 

 

6) Existen errores de topología en la zonificación ambiental existiendo vacíos de 

información y polígonos superpuestos.  

 
Respuesta: 
 

Los errores cartográficos informados son objeto de revisión por parte la consultoría, 

la interventoría y la Corporación, no obstante, la observación no guarda detalle para 

una respuesta específica. 

 

7) No existe claridad en la definición de la zonificación llamada “Áreas de importancia 

ambiental”.  

 
Respuesta: 
 

Como se mencionó anteriormente las áreas de importancias ambientales y 

complementarias para la conservación, son las definidas en la Guía Técnica para la 

Formulación de POMCAS, Anexo A. Diagnóstico, numeral 2.2.14. Estas áreas son 

incorporadas posteriormente en la zonificación ambiental de acuerdo con las 

categorías de ordenación y zonas de uso y manejo definidas en el documento 

general de la Guía para la Formulación de POMCAS, numeral 3.2.3.7. 

 

Para tener claridad respecto a la categoría de áreas de importancia ambiental es 
necesario además de consultar la cartografía, revisar el documento técnico.  

 

8) El mapa de zonificación ambiental no se tiene en cuenta las zonas urbanas que 
corresponden al casco urbano y la inspección de Santandercito. 

 

Respuesta: 

Las áreas urbanas si fueron tenidas en cuenta a través de la cartografía básica 

suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y la interpretación 
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de imágenes a fin de determinar las coberturas y uso de la tierra siguiendo la 
metodología Corine Land Cober.  

8. Radicado No. 20181116758  

 Entidad: Alcaldía Municipio de Tocancipá                                                                       

 

Observaciones  

1) El municipio de Tocancipá encuentra falencia en los niveles de escala, la 

clasificación y la actualización de los datos geográficos. 

 
Respuesta: 
 

La escala de trabajo del POMCA es de 1:25.000. 

2) Teniendo en cuenta que para POT la CAR exige niveles de escala mucho más 

detallados que los presentados por la consultoría. 

 
Respuesta: 
 
Para las escalas de trabajo en el ordenamiento territorial municipal, y en el marco de 
su articulación con el POMCA, es recomendable usar escalas de trabajo 1:25.000 
para suelo rural. Ahora bien, para la incorporación de la gestión del riesgo centro del 
ordenamiento territorial, se deberán usar las escalas de trabajo establecidas en el 
Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) o la norma que lo 
modifique o sustituya.   
 

3) Se evidencia un error cartográfico grave en cuanto a las zonas de inundación, toda 

vez que en ciertas zonas el río Bogotá queda por fuera de estas áreas e incluso hay 

zonas de inundación que llegan hasta la parte de colinas. 

 
Respuesta: 

La incorporación de la gestión del riesgo del POMCA se realizó siguiendo la 
metodología establecida en el “PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN 
PROTOCOLO PARA LA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN 
Y MANEJO CUENCAS HIDRÓGRÁFICAS” elaborado por el MINAMBIENTE, año 
2014. Ahora bien, el municipio deberá realizar la incorporación de la gestión del 
riesgo dentro de su ordenamiento territorial, de conformidad a las disposiciones 
establecidas en el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) o 
la norma que lo modifique o sustituya.   

4) Se evidencio errores en zonificación en donde áreas desarrolladas 

urbanísticamente, área de expansión y áreas con planes parciales aprobados fueron 

clasificados como agropecuarios. 
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5) Se logró establecer igualmente que se clasificaron áreas de cultivo permanente 

intensivos, suelos que ya están dentro del perímetro urbano que están 
desarrollados. (San Miguel, sector Tinjacá, Los Alisos y la Aurora). 

 

Respuesta 4 y 5: 
 

Dentro del trabajo del POMCA uno de los elementos analizados correspondió a la 

cobertura actual del suelo, a escala 1:25.000. De acuerdo con la zonificación del 

POMCA, algunas zonas clasificadas como áreas de cultivo permanente intensivos 

corresponden a ZONAS DE USO MÚLTIMPLE. En dichas zonas el municipio podrá 

orientar su modelo de ocupación en el marco de lo establecido en la Ley 388 de 

1997, Decreto 1077 de 2015 y demás normas que rigen la materia. Ahora bien, as 
áreas urbanas fueron ajustadas según la información suministrada por el municipio. 
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9. Radicado No. 20181116759  

 Entidad: Alcaldía Municipio de Anapoima                                                                                      

 

Observaciones 

1) Escala del trabajo  

 Información sobre las imágenes interpretadas, en cuanto a fuente, resolución y 

fecha. 

 
Respuesta: 
 

Sobre los comentarios hechos sobre la escala de trabajo, el Consorcio se permite 
informar que: 
La información relacionada con los insumos utilizados para la obtención de la 
cobertura se encuentra detallada en el documento correspondiente a la fase de 
diagnóstico, específicamente en el Volumen I Caracterización física, en el acápite 10 
sobre Cobertura y usos de la tierra; en el mismo se detalla entre otros el tipo de 
imagen, fecha, actividades de campo y resolución, además la metodología para la 
interpretación de la cobertura de la tierra. 
 

2) Mapa de Zonificación Ambiental  

 

 Para el mapa de Zonificación ambiental, el grupo consultor del POMCA demarca 

entre otras, una extensa “Área de interés ambiental” que en términos de la 

legislación colombiana se asemeja al de “Ecosistemas estratégicos” es decir que 

son aquellos que garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales 

para el desarrollo humano sostenible del país. Estos ecosistemas se caracterizan 

por mantener equilibrios y procesos ecológicos básicos tales como la regulación de 

clima, del agua, realizar la función de depuradores del aire, agua y suelo; la 

conservación de la biodiversidad, que para la ciudad de Bogotá por ejemplo, 

equivale a la cadena montañosa denominada “cerros orientales”, pero si se realiza 

una interpretación más detallada por ejemplo hacia el municipio de Anapoima, bajo 

esta categorización quedarían la mayoría de desarrollos de conjuntos residenciales, 

viviendas campestre y viviendas campesinas, en donde se evidencia como 

cobertura vegetal arbórea cultivos de Ornamentales, cítricos, mango y café entre 
otros. 

Respuesta:  
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Sobre la incorporación de las Áreas de Importancia Ambiental, es importante aclarar 
que en seguimiento a la metodología propuesta por el MADS se deben incluir entre 
otros los bosques secos; en este proceso de incorporación la información tomada 
corresponde a la delimitación que ha hecho el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt; sin embargo, y teniendo en cuenta las 
evidencias presentadas por los municipios y el nivel de detalle de la información 
cartográfica proporcionada por el instituto la cual corresponde a una escala 
1:100.000, se ha realizado un análisis de la cobertura actual del territorio a nivel de 
bosque y se ha realinderado el ecosistema bosque seco en la zonificación ambiental 
del POMCA este nivel de cobertura; adicionalmente se ha propuesto en las medidas 
de administración de recursos naturales renovables de la fase de formulación 
actividades de análisis por parte de la autoridad ambiental con el propósito de 
esclarecer la funcionalidad de este ecosistema en la cuenca del río Bogotá.  
 
Por otro lado, el análisis hecho en la zonificación ambiental para clasificar áreas de 
protección en restauración ecológica se realiza únicamente para áreas ya existentes 
en protección y conservación, por lo cual; después de realizar los ajustes 
cartográficos para el ecosistema bosque seco las áreas de restauración ecológica 
serán modificadas a los polígonos de áreas en conservación y protección. 
 
Respecto a la mención hecha sobre la interpretación de los objetos; el Consorcio 
aclara que específicamente para el río Bogotá solamente será incluido como área 
protegida el área que corresponde al Acuerdo CAR 017 de 2009 el cual determina la 
zona de ronda de protección del río Bogotá; en este sentido en las áreas de uso 
múltiple se han delimitado como zonas de protección aquellas que hayan sido 
determinadas como de amenaza alta por eventos naturales de inundaciones, 
avenidas torrenciales y movimientos en masa. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente no puede concluir el actor que la 
escala de trabajo del POMCA difiera de lo planteado en las diferentes metodologías 
desarrolladas en la formulación del POMCA del río Bogotá.  
 

 Comentarios emitidos a la interpretación de Cobertura de la Tierra y Uso Actual. 

 
Respuesta: 

Sobre la metodología utilizada para la interpretación de la cobertura y del uso actual; 
el Consorcio se permite informar que esta se encuentra detallada en el capítulo 10 
de Cobertura y Usos de la Tierra del volumen correspondiente a la caracterización 
física de la fase de diagnóstico. 
 

 Comentarios emitidos los escenarios tendenciales al 2027 

 
Respuesta: 
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Al respecto el Consorcio se permite informar que la cartografía generada en la fase 
de prospectiva y zonificación corresponde a la representación de los escenarios 
descritos en el documento los cuales a su vez se encuentran descritos en detalle en 
el documento de Prospectiva y Zonificación; adicionalmente se generaron 
documentos descriptores de los escenarios tendenciales, los cuales se encuentran 
en la carpeta de Anexos del volumen I de prospectiva y zonificación, es importante 
aclarar que estos anexos se encuentran debidamente relacionados en el documento 
original. 
 

Respecto a las consideraciones en los escenarios tendenciales, es necesario tener 

en cuenta que se estableció el comportamiento futuro de las Variables Clave de 
mayor importancia, sobre la base de la “no realización de ninguna acción de 

ordenación y manejo en la cuenca del río Bogotá”, así mismo, se tomó como 

base lo propuesto por la Guía Metodológica para Formulación de Planes de 

Ordenación y Manejo de cuencas Hidrográficas donde sobre el escenario tendencial 

se precisa que responde a: ”(…) un listado de indicadores susceptibles a ser 

llevados a los análisis prospectivos”. En este sentido la construcción del escenario 

tendencial del POMCA río Bogotá se realizó con base en los siguientes insumos de 

la Fase de Diagnóstico: Análisis de potencialidades y condicionamientos, 

identificación de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales y síntesis 

ambiental. 

 

Respecto a los comentarios dados por el actor sobre el índice de fragmentación 

para 2027; se debe primero aclarar que este proyección no es utilizada como 

insumo en la zonificación ambiental del POMCA del río Bogotá; igualmente las 

metodologías para su determinación se encuentran definidas en el documento de 

Prospectiva y Zonificación. Por otro lado, los mencionados puntos simétricos 

diseminados a lo largo del mapa y los polígonos regulares no deben corresponder a 

la geografía del territorio; como lo ha mencionado el actor en sus observaciones, el 

Índice de Fragmentación corresponde a un análisis de territorio en polígonos 

rectangulares, por lo cual su representación en el territorio no puede llevarse a 

suavizado de líneas y su análisis sigue estando por pixeles. 

 

Finalmente, los insumos requeridos en la zonificación se encuentran ampliamente 

detallados en el capítulo correspondiente a zonificación el cual se encuentra en el 

volumen I de la fase de prospectiva y zonificación. 

 

 Comentarios emitidos a las categorías de uso y manejo ambiental. 

 
Respuesta:  

 

Las categorías de ordenación se encuentran definidas en la Guía Técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
emitidas por el misniter. 
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10. Radicado No. 20181116778  

Entidad: Consejo de Cuenca Rio Bogotá                                               

 

Observaciones  

1) ÁREAS DEL SECTOR URBANO 
 

 Importancia ambienta. Esta observación se hace teniendo en cuanta que un 

embalse es un cuerpo de agua y por lo tanto no debería tener áreas para otros 

usos. 

 

 Respuesta: 
 

Los embalses corresponden a acumulaciones de agua realizados de manera 
artificial por lo cual no son considerados dentro del grupo de cuerpos de agua 
natural o humedales. Los embalses se incluyen dentro de la cartografía básica de la 
cuenca por lo cual en su ubicación espacial puede estar en cualquiera de las 
categorías o zonas de manejo definidas en la zonificación. Es decir su ubicación es 
correcta y no puede darse para estos, igual manejo que a los cuerpos de agua 
naturales.  

 De acuerdo con la categoría publicada se encuentra humedales en categoría de uso 
múltiple.  
 
 
Respuesta: 

 

La totalidad de humedales que tienen algún objetivo de conservación definido por 
parte de la CAR están clasificados en la Categoría de Protección y Conservación, 
no obstante la totalidad de humedales hacen parte de la red hídrica de la cuenca y 
se incorporan en la zonificación ambiental como tal. Una vez la CAR finalice el 
estudio de caracterización y delimitación de los humedales se incluirán también en 
la Categoría de Protección y Conservación. 
 

 Se sugiere la aplicación de uso múltiple bajo la realidad territorial  
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Respuesta: 

Para la elaboración de la zonificación ambiental de la cuenca se utilizó como base la 
Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas – POMCAS del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014. La cual define claramente cuales áreas se clasifican en la 
categoría de Uso Múltiple.   

 Debido a que se tomaron los límites del IGAC y no los declarados por el municipio, 

se encuentran inconsistencias de las cuales se anexan dos ejemplos por cada una 

de las cuencas. 

 
Respuesta: 

 

Para la delimitación de las zonas urbanas se tuvo en cuenta la información 
municipal de aquellos municipios que la suministraron, también se consideró, la 
información del IGAC de los centros poblados y la interpretación de las coberturas 
(tejido urbano continuo). 
 

 Radicado No. 20171139739 Solicitud de los documentos oficiales de la fase de 

diagnóstico.  Envió de inconsistencias encontradas entre la guía  

 

Respuesta: 

La Corporación dio respuesta mediante radicado 20172147358, en el cual se 
informa respecto a la entrega previa de los documentos de la fase de diagnóstico a 
los consejos de cuenca. Es importante aclarar que la entrega de los documentos 
oficiales no es posible hasta tanto estos no estén aprobados por la Comisión 
Conjunta. Respecto a las inconsistencias entre la Guía técnica para la formulación 
de POMCAS y los documentos entregados, estas fueron revisadas por el Consorcio 
y la Interventoría, resultado de lo cual se identificó que los soportes faltantes fueron 
efectivamente anexos a las entregas posteriores. Igualmente informamos que los 
alcances técnicos se elaboraron con base en la Guía técnica para la elaboración de 
POMCAS, particularizando los alcances técnicos que determinan las actividades y 
productos para las condiciones cada cuenca. Por lo anterior aclaramos que los 
documentos de coinciden de manera detallada con lo establecido en la Guía técnica 
por ustedes mencionada.   
 

 El convenio del 26 de octubre de 2017 no se llegó a ningún acuerdo. La Corporación 
planteó actividades a realizar y cronogramas. Esta respuesta no significa que se 
haya llegado a un acuerdo con los consejos de cuencas.  

 Radicado No. 20171144672 Respuesta al oficio 20172149211 en el cual se definían 
fechas de socialización y recepción de observaciones por parte de la CAR. No se 
dio respuesta por parte de la CAR.  
 
Respuesta:  
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La Corporación no asumió un acuerdo en el conversatorio referido, pero si planteó la 
propuesta de trabajo con los consejos de cuenca, tendiente a apropiar de manera 
progresiva el instrumento de planificación por parte de esta instancia consultiva. 
Efectivamente la Corporación siguiendo la propuesta presentada en dicho 
conversatorio adelanto las convocatorias y entrega de información, no obstante, no 
se logró asistencia a las reuniones propuestas, por lo cual avanzó en la 
concertación y desarrollo de una nueva agenda con los consejos de cuenca. 
 

 Radicado No. 20172155841. Las fechas sugeridas por la CAR para hacer 
observaciones al POMCA no corresponde con lo solicitado en marzo de 2017.  
 
Respuesta: 

El radicado por usted mencionado fue el oficio proyectado por la Corporación en 
respuesta al oficio 20171145076, radicado por el consejo de cuenca alta, por lo cual 
no se entiende la afirmación, “no se dio respuesta”  
 

 

 Aprestamiento: Se puede presentar una evaluación para saber que se va ajustar y 

que no.  

 
Respuesta: 
 

La actualización del POMCA no supone un análisis comparativo con la versión 
anterior, en primer lugar porque el principal objetivo es aplicar las metodologías 
establecidas a través de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014) y los lineamientos del Fondo 
Adaptación, de tal forma que se homologue la ordenación de cuencas en el ámbito 
nacional. 
 
Adicionalmente, hay que aclarar que cuando se realizó el POMCA del año 2006, no 
existían las siguientes normas: 
-DECRETO 1640 DE 2012 (reglamenta los POMCAS). Esta reglamentación 
establece la nueva estructura de planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas del país, permitiendo una mayor claridad en el nivel de gestión de las 
mismas, por parte de las Autoridades Ambientales competentes y las diferentes 
entidades y actores responsables de su formulación e implementación. 
-DECRETO 2372 DE 2010 (reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas) 
-DECRETO 1807 DE 2014 (reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en 
los instrumentos de planificación territorial) 
-LEY 1523 DE 2012 (adopta la Política Nacional de gestión del riesgo y establece el 
sistema de gestión del riesgo de desastres) 
-GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS (elaborada por el Ministerio de 
Ambiente en el 2014) 
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-POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
(definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2010) 
-RESOLUCIÓN 509 DE 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
reglamenta los consejos de cuenca 
 
En consecuencia, no hay lugar a tener como línea base el POMCA del año 2006, 
por cuanto la GUÍA TÉCNICA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, estableció unos nuevos criterios técnicos acordes con la 
normatividad imperante arriba descrita, a lo cual hay que agregar que las directrices 
impartidas en la sentencia del Río Bogotá como de obligatoria incorporación en el 
POMCA (cambio climático, gestión del riesgo, y demás instrumentos normativos y 
de planeación para la gestión integral de la cuenca), también se incorporaron, con 
fundamento en normas posteriores al POMCA del año 2006. 
 

 No se da respuesta completa a la siguiente expresión “… ni siquiera se nos ha 
consultado en el proceso adelantado en el aprestamiento y sus respuestas”. 
 
Respuesta:  

 

De acuerdo con la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), los lineamientos para abordar los temas 
de participación del POMCA se definieron a través de la Estrategia de Participación, 
incluida en el numeral 3 del documento Informe de Aprestamiento (Tomo I. 
Aprestamiento). A su vez la evidencia del cumplimiento de la Estrategia de 
Participación definida para cada Fase se presentó con el documento técnico 
borrador del POMCA DEL RIO BOGOTÁ publicado en la página web de la 
Corporación el 24 de marzo de 2018.  
 

 Se responde que los sistemas ambientales fueron tenidos en cuenta y que las zonas 

compatibles fueron incorporadas como un componente normativo. En la información 

cartográfica no se ve reflejada esta respuesta. 

 
Respuesta:  

 

La información cartográfica contiene la especialización de las zonas compatibles, se 
recomienda hacer la apertura de la información cartográfica directamente del 
volumen correspondiente a la Cartografía, específicamente de la carpeta mapas, de 
esta manera se podrá corroborar el contenido completo de cada una de las salidas 
cartográficas. 
 

 Bibliografía débil 

 
Respuesta:  

En el documento técnico borrador del POMCA DEL RIO BOGOTÁ publicado en la 
página web de la Corporación el 24 de marzo de 2018, el documento Tomo I. 
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Aprestamiento incluye la bibliografía completa de la Fase, a su vez en el Tomo I. 
Aprestamiento\Volumen V. Análisis_Información \Anexos Volumen V\Anexo 
1.2_MATRIZ, se presentan las matrices de la información utilizada en el 
Aprestamiento, para el análisis de información secundaria de esta Fase.  
 

 Diagnóstico: Entrega de información incompleta. 

 
Respuesta:  
 
En el documento técnico borrador del POMCA DEL RIO BOGOTÁ publicado en la 
página web de la Corporación el 24 de marzo de 2018 se publicó la Cartografía y 
GDB completa de la Fase de Diagnóstico del POMCA específicamente en el Tomo 
II. Diagnostico\Volumen X. Cartografía.  
 

 Falta de información e inconsistencia en el tema de riesgo en relación con la 
información de IDIGER. 
 

Respuesta:  
 

El IDIGER realizó la revisión del documento técnico borrador del POMCA DEL RIO 
BOGOTÁ publicado en la página web de la Corporación el 24 de marzo de 2018 y 
emitió sus observaciones sobre esta última versión de los documentos. En el 
documento de respuestas a las observaciones de la Publicación del POMCA se 
incluye lo correspondiente a las aclaraciones solicitadas por IDIGER.  
 

 Ausencia del tema de calidad de aire. 
 
Respuesta:  

 

Se reitera que el componente de Calidad de Aire no fue incluido dentro de las 
actividades contractuales del Consorcio Huitaca, ni dentro de las consideraciones de 
la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (2014); sin embargo el componente fue incluido dentro de los 
análisis regionales del componente de Caracterización Funcional de la fase de 
diagnóstico. 

 Teniendo en cuenta la información del POMCA 2006 y de los POT municipales en 

relación con EEP concertadas con la CAR. Solo responde el tema de las 
subcuencas y no se responde a la información a tener en cuenta de los POT.  

Respuesta:  

 

Es importante aclarar que de acuerdo con la Guía Técnica y la legislación vigente, el 
POMCA es de mayor jerarquía que los POT: De otra parte, el artículo 10 de la Ley 
388 de 1997, establece que en la elaboración y adopción de sus planes de 
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ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta 
determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios 
ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Dentro de 
dichas determinantes se encuentran las relacionadas con la conservación y 
protección del medio ambiente, los recursos naturales, la prevención de amenazas y 
riesgos naturales y dentro de estas, las relacionadas con las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas de competencia de la Corporación 
Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible. 
 

 En la cartografía publicada se tuvieron en cuenta los limites IGAC lo que 

conlleva a conflictos en territorio. 

 
Respuesta: 

 
Para la delimitación de las zonas urbanas se tuvo en cuenta la información 
municipal de aquellos municipios que la suministraron, también se consideró, la 
información del IGAC de los centros poblados y la interpretación de las coberturas 
(tejido urbano continuo). 
 

 No se observa un análisis de las zonas urbanas en el POMCA. 

 
Respuesta: 

De acuerdo con lo establecido en la metodología para el desarrollo del POMCA, los 
centros urbanos se incluyen como una unidad de análisis que se incorporan en la 
división político administrativa como asentamientos urbanos. Los análisis de las 
diferentes temáticas o componente no trascienden dicho límite, incluso en la 
zonificación ambiental se clasifican directamente en las Categoría de Uso Múltiple 
como Áreas Urbanas. Los únicos análisis específicos que se realizan para estos 
sectores son los correspondientes a las Relaciones Funcionales, donde se 
presentan las relaciones urbano–rurales y regionales en la cuenca. En este 
contexto, cualquier información que se presente al interior del perímetro urbano es 
un plus del Estudio y va más allá de lo contemplado en el Anexo Técnico, incorporar 
información adicional a la ya incluida no es competencia del POMCA. 
 

 No se cuenta con la información en su totalidad en formato shape. 
Respuesta: 

En el documento técnico borrador del POMCA DEL RIO BOGOTÁ publicado en la 
página web de la Corporación el 24 de marzo de 2018 se publicó la Cartografía y 
GDB completa de la Fase de Diagnóstico del POMCA específicamente en el Tomo 
II. Diagnostico\Volumen X. Cartografía.  
 

 Estudios de suelos, calidad de aire, ruido. 

Respuesta: 
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En el documento técnico borrador del POMCA DEL RIO BOGOTÁ publicado en la 
página web de la Corporación el 24 de marzo de 2018 se presentó la información 
mencionada en el comentario, específicamente en el Tomo II. Diagnostico\Volumen 
I. Caracterización Física.  

 Propuesta: acuerdo de metodología de participación para consulta con sectores. 

Esto no fue un acuerdo sino una imposición por parte de la CAR.  

 

Respuesta: 

De acuerdo con la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), los lineamientos para abordar los temas 
de participación del POMCA se definieron a través de la Estrategia de Participación, 
incluida en el numeral 3 del documento Informe de Aprestamiento (Tomo I. 
Aprestamiento). A su vez la evidencia del cumplimiento de la Estrategia de 
Participación definida para cada Fase, se presentó con el documento técnico 
borrador del POMCA DEL RIO BOGOTÁ publicado en la página web de la 
Corporación el 24 de marzo de 2018.  
 

 Solicitud de documentos de diagnóstico, cartografía y anexos  

Respuesta: 

En el documento técnico borrador del POMCA DEL RIO BOGOTÁ publicado en la 
página web de la Corporación el 24 de marzo de 2018 incluye la totalidad de 
documentos, anexos, cartografía y GDB.  
 

 Diagnóstico: Calidad del aire  

 

Respuesta: 

Se reitera que el componente de Calidad de Aire no fue incluido dentro de las 
actividades contractuales del Consorcio Huitaca, ni dentro de las consideraciones de 
la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (2014); sin embargo el componente fue incluido dentro de los 
análisis regionales del componente de Caracterización Funcional de la fase de 
diagnóstico. 
 

 Minería 

Respuesta: 

Respecto a la información correspondiente a las zonas compatibles de minería, es 
importante mencionar que se han llevado igualmente mesas de trabajo con el 
Ministerio de Ambiente, CAR, Ministerio de Minas y gremios; y las consideraciones 
finales se incluirán en la versión final del POMCA. 
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Respecto al análisis solicitado sobre las actividades mineras legales e ilícitas no 
será incluido en el POMCA debido a que estas no son competencia del POMCA. 
 

 Ecosistemas de Bosque Seco 
 

Respuesta: 

La información de bosque seco empleada corresponde a información disponible de 
referencia útil para la caracterización biótica del POMCA. Estas áreas se 
caracterizan por que presentan características zonales particulares en su clima, por 
las bajas precipitaciones, suelos secos y vegetación en parches de rastrojos bajos.  
 
Respecto a la zonificación y en respuesta a los planteamientos hechos por los 
municipios, se ha realizado un análisis de cobertura respecto al bosque seco, lo cual 
ha llevado a un ajuste del área para ser incluido en la zonificación; estos cambios 
han sido socializados con los municipios y serán incluidos en la versión final del 
POMCA. 
 

 Observación a la Prospectiva y Zonificación.  
Conflicto con los polígonos con las zonas de Tocancipá, la calera, Soacha, 
Anapoima, escuela de Artilleria, La isla Ciudad Bolívar, Vía la Mesa Mosquera, PMI 
Mochuelo y Neumocón. 
 
Respuesta: 

 
Para la delimitación de las zonas urbanas se tuvo en cuenta la información 
municipal de aquellos municipios que la suministraron, también se consideró, la 
información del IGAC de los centros poblados y la interpretación de las coberturas 
(tejido urbano continuo); los ajustes hechos en estos polígonos serán incluidos en la 
versión final del POMCA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  

República de Colombia 

 
 

 

 

 

 

 

11. Radicado No. 20181116779  

Entidad: Fenavi Bogotá- Pollo Andina                                                                                                   

 

Observaciones  

1) Dentro del esquema del POMCA del río Bogotá, como empresa observamos la 

clasificación de 13 actividades avícolas, que se encuentran inmersas en la 

respectiva clasificación que se está concertando al evidenciar la clasificación  de la 

zonificación ambiental en el mapa escala 1:25.000 CB-1 ZNA 287; La observación 

es: como la avicultura con granjas que han estado en zonas permisivas, pueden 

estar con la clasificación que establece el POMCA en revisión  dentro de los 

esquemas de protección y tradicional bajo las persistencias y renovación de sus 

permisos ambientales.  

Al verificar en el mapa a Escala 1:25.000 es difícil evaluar la clasificación de las 

actividades avícolas en el momento del geo posicionamiento y en la respectiva 

subclasificación que presenta el área Agrícola y agrosilvopastoril, la unidad de 

zonificado ambiental respectiva a la ordenación de Uso múltiple no nos permite 

clasificar nuestras actividad pecuarias, nos dé encuentra en las definiciones de las 

unidades de zonificación ambiental nada que corresponda a la actividad productiva 

de la avicultura ( se debe tener en cuenta que en esta zonas que existe actividad 

avícola que no se tuvo en cuenta).  

 

Respuesta:  

La zonificación ambiental en el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá, 

se construyó siguiendo la metodología adoptada en la Guía Técnica para la 

Formulación de POMCAS, expedida por MADS mediante resolución 1907 de 2013. 

De acuerdo con ello, en la zonificación ambiental se deben estructurar dos 

categorías de manejo definidas en la Guía de la siguiente manera: 
 

“Categoría de conservación y protección ambiental: 

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

ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la 

estructura ecológica principal (Decreto 3600 de 2007). 
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Dentro de la categoría de conservación y protección se encuentran las zonas de uso 

y manejo definidas como las áreas protegidas del SINAP, áreas de protección y 

áreas de restauración. 

Categoría de uso múltiple: 

Es aquella donde se realizará la producción sostenible, las zonas y subzonas no 

solo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra, si no que 

responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los 

subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las normas, leyes, decretos y 

normatividad vigente establecida en el país.” 

 

De lo anterior podemos resaltar que los objetivos de conservación de todas aquellas 

áreas incluidas en la categoría conservación y protección, obedecen a un referente 

normativo que dispone el contexto jurídico y técnico bajo el cual se deben tomar las 

decisiones, entre otros, el plan de manejo que aterriza a mayor detalle la realidad de 

determinada categoría de conservación y/o protección y define de acuerdo con ello 

las actividades que guardan compatibilidad. 

 

Con relación a la categoría de uso múltiple, informamos que el POMCA con soporte 

en la línea base levantada en la fase de diagnóstico, recomienda las actividades de 

producción sostenible, no obstante, el municipio en los términos definidos en la Ley 

388 de 1997, tiene la competencia para definir el uso del suelo y en consecuencia 

las actividades que puedan ser desarrolladas, previa concertación de aspectos 

ambientales con la Corporación. 

 

Igualmente es importante informar que, en la cuenca, dependiendo de la rigurosidad 

de los objetivos de conservación que el marco normativo define en cada 

subcategoría, el desarrollo de los instrumentos ambientales permisivos debe ser el 

llamado a definir la conveniencia de uso de los recursos naturales renovables y/o 

desarrollo de una actividad en particular. 
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12. Radicado No. 20181116782 

Alcaldía de Anolaima                                                                                                                

Observaciones  

1) Es necesario para analizar la información de las áreas de protección ambiental que 

actualmente tiene el municipio vs POMCA, solicitar los polígonos y formato shapefile 

de las áreas protegidas que serán adoptadas por el POMCA para así cruzarlas con 

las que tiene el municipio y poder hacer unas observaciones más técnicas, acordes 
a la realidad de la cartografía y no meras aproximaciones visuales. 

Respuesta: 

Es de manifestar que desde el 20 de marzo de 2018 esta información se ha 

publicado en la página Web de la CAR, por lo que la puede consultar en el siguiente 

link: https://www.car.gov.co/vercontenido/94. Dado lo voluminoso y el peso digital 

de la misma ésta no logra pasar por correo electrónico, por lo que con el mayor 

gusto se le puede suministrar la información en medio digital en las instalaciones de 

la CAR en Bogotá en la Av. Esperanza # 62-49 costado esfera piso 6°en la 

Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial-Grupo POMCA río 

Bogotá, para lo cual se debe contar con un disco duro de más de 100 gigabytes. 

Se aclara que la metodología para la definición de las áreas y ecosistemas 

estratégicos se realizó según la Guía técnica para la formulación de POMCAS 
anexo A Numeral 2.2.14 .  

Finalmente se establece que las iniciativas por parte del municipio para establecer 

áreas de conservación pueden ser reconocidas y adoptadas en Plan de 

Ordenamiento Territorial y no generan conflicto con la zonificación propuesta en el 
POMCA. 

2) El día 16 de octubre de 2017 los contratistas de la CAR Laura García Murillo, 

Helmuth Granata y Mauricio Santos Saavedra del DGOAT en compañía del 

ingeniero ambiental Alexander Carreño Mora, contratista de la alcaldía municipal de 

Anolaima realizaron recorrido de reconocimiento de humedales presentes en el 

municipio. Producto de este recorrido se identificaron preliminarmente 3 humedales. 

En enero del presente año fue alegado a la alcaldía el informe técnico DGOAT No. 

0351 de 27 de diciembre de 2017 denominadlo “Delimitación y caracterización 

preliminar Humedales”. En la mesa de trabajo realizada el día 11 de abril con el 

https://www.car.gov.co/vercontenido/94
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consorcio Huitaca y representantes de la CAR se evidencio que estos humedales no 

han sido incorporados al proyecto del nuevo POMCA, por tal razón queremos saber 

si es posible que estos humedales sean incluidos en el documento final del POMCA 

para a su vez ser incluidos en el proyecto de actualización del EOT de nuestro 
municipio. 

Respuesta: 

Si bien la Corporación viene realizando un trabajo de identificación preliminar a 

escalas 1:10.000 y 1:25000 de los humedales localizados en su jurisdicción, 

solamente se incorporaron los humedales delimitados y declarados por la CAR. En 

este sentido, corresponde al municipio dentro de su ordenamiento territorial, 

identificar y definir las rondas de sus humedales, en el marco de las disposiciones 

establecidas en el Acuerdo CAR 16 de 1998. 

 

3) Basados en la información suministrada en la reunión llevada a cabo, el ingeniero 

informó que las áreas de protección se fundamentaban en diferentes determinantes 

y entre las cuales nombro incluir las áreas que se encuentran en amenaza alta 

según el estudio básico de riesgo realizado por el consorcio Huitaca.  

Es decir que las zonas que presentan alto riesgo para la localización de 

asentamientos humano solo se pueden determinar a partir de estudios detallados 

como lo dice el decreto 1077 de 2015. 

Así las cosas, se hace pertinente aclarar porque las áreas en amenaza alta de los 

estudios básicos son incluidas como áreas de protección. 
 

Respuesta:  

 

Es importante mención que para la formulación y ajuste del POMCAS del 
Río  Bogotá, la metodología  para la gestión del riesgo se ha desarrollado de 
conformidad con la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible,  Guía que incluye el Anexo B “Gestión del Riesgo” 
donde  se  determina lo siguiente: “numeral 3.3.3.2 Inclusión de las amenazas 
natural en zonificación ambiental  Uno de los resultados esperados de la gestión del 
riesgo es la inclusión de la amenaza natural en la zonificación ambiental que se 
obtiene del análisis de las fases de diagnóstico en donde se delimitan la amenaza 
considerada como alta por movimientos en masa, inundaciones, avenidas 
torrenciales, actividades volcánicas e incendios forestales.  En tal sentido, la 
amenaza natural se incorpora en el paso 4 en el proceso metodológico para la 
estructuración de la zonificación ambiental que se describe en la Guía, en donde la 
amenaza alta se define en la categoría de conservación y protección ambiental en la 
zona de uso y manejo de áreas de protección” 
Por lo anterior, en el marco del Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 1907 de 2013 
“Por la cual se expide la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
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Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas”, ambas normas expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la amenaza alta se debe definir en 
la categoría de conservación y protección ambiental en la zona de uso y manejo de 
áreas de protección. 
Adicionalmente es de mencionar que en el marco de la incorporación de la Gestión 
del Riesgo (sección 3 del Decreto 1077/2015) en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial de Anolaima, el Municipio puede realizar estudios de detalle para la toma 
de decisiones en la reglamentación de los usos del suelo, estudios en donde se 
realiza el análisis detallado de amenaza, entre otros aspectos, y que permite 
precisarlas según lo dispuesto en dicho Decreto. 

 

 

4) Respecto a las clases agrologicas que el municipio adopto, estas fueron 

suministradas por el IGAC, sin embargo, en una de las áreas declaradas como de 

protección se sustenta que el suelo en aquella zona tiene características de suelos I, 

II o III, pero contrario, según clasificación dada por el IGAC en el municipio no existe 
dicha clasificación de suelos, agradecemos se sustente o aclare porque se incluyen.  

 

Respuesta: 

El POMCA no incluye los suelos con características I, II y III como áreas de 

protección.  
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13. Radica No. 20181116785 

Entidad: Urbana Ambiental 

 

Observaciones 

1) El documento de propuesta “POMCA río Bogotá 2018”, no contemplo los estudios 

de detalle necesarios para una adecuada evaluación de la amenaza, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Guía Técnica del Ministerio. 

Concretamente, se echa de menos un análisis hidrológico e hidráulico de detalle, 

había consideración que dicha área ha sido muy alterada por la acción humana, 

entre otras razones, por la propia autoridad ambiental con la adecuación hidráulica 

del río Bogotá. 

 

 

2) En línea con lo anterior, resulta evidente que, a pesar de haber sido citado en el 

documento de prospectiva del POMCA 2018, para el diagnóstico y, se en el de 

formulación, no se tuvieron en cuenta los sesudos estudios de soporte del citado 

proyecto de adecuación hidráulica del río Bogotá, ni los efectos que las obras 

ejecutadas y las acciones desplegadas en el marco de dicho proyecto generaron 

sobre la dinámica del río y sobre los predios ribereños, entre ellos, los de mis 

poderdantes.  

Como bien es conocido por la autoridad ambiental, en fondo para las inversiones 

ambientales de la cuenca del río Bogotá (FIAB-CAR), responsable del proyecto de 

adecuación hidráulica y recuperación del río Bogotá, ha ejecutado importantes obras 

como la aplicación del cauce del río, la extracción de sedimentación, lodos y 

residuos sólidos en general, garantizando más capacidad de transporte de caudal, 

además de la construcción y realce de jarillones y la compra de predios destinados  

como zonas de inundación controlada y áreas de ronda hídrica, entre otras, con la 

finalidad de disminuir ostensiblemente el riesgo de inundación y contrarrestar 

eventos climáticos extremos pero cada vez más recurrentes como el fenómeno de la 

niña 2010-2011. 

 
Respuesta 1 y 2:  
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El proceso de actualización del POMCA del río Bogotá se actualizó siguiendo los 

mandatos normativos "Decreto 1076 de 2015" y lineamientos técnicos "Guía técnica 

para la formulación de POMCA - MADS 2013". De manera general, la actualización 

del POMCA del río Bogotá consiste en un proceso de levantamiento de  información 

temática que dé cuenta de la situación ambiental de la cuenca y con base en la cual 

se configura la zonificación ambiental, cuyo objeto fundamental es identificar 

aquellas áreas objeto de protección, conservación y/o restauración con soporte en 

sus valores ambientales y/o condiciones de riesgo, además de identificar la presión 

ejercida sobre la oferta de recursos, particularmente hídricos, para proyectar las 
medidas de administración requeridas. 

De igual manera, se aclara que el río Bogotá en condiciones naturales presenta 

zonas de regulación hídrica o zonas inundables, las cuales tienen usos restringidos. 

Por lo cual las obras de adecuación hidráulica que actualmente se realizan en el 

cauce del río Bogotá, entre otras, mitigan el riesgo de los elementos vulnerables, 
pero el objetivo NO es el de realizar obras para permitir el asentamiento o la 

construcción de viviendas en las zonas de amortiguación de los ríos, ya que es un 

mecanismo de control y mitigación  pero no es la solución total para establecer que 

no se vuelvan a presentar un episodio de inundación de acuerdo a la fenómenos 
climáticos que se puedan presentar. 

Así mismo, es importante aclarar que las obras de adecuación hidráulica que 

adelanta la Corporación no cambiaron la geomorfología propia del suelo, sino que 

son obras relevantes para MITIGAR (más no desaparecer) los riesgos susceptibles 

de generarse por desbordamientos o inundaciones. Es de anotar que la intervención 

que está haciendo la CAR dentro del denominado MEGA PROYECTO DE RIO 

BOGOTÁ, busca devolverle al río zonas de amortiguación y descanso para 

inundación controlada y ampliar su cauce, aumentando al doble la capacidad del 

cauce del afluente, con el fin de disminuir el riesgo de inundación, pero no 
eliminarlo.  

Entonces si como lo mencionan los solicitantes, hechas las obras de adecuación 

hidráulica para mitigar los riesgos de inundación, se evidencia que efectivamente no 

hay riesgo, es el municipio de Mosquera, quien dentro de su plan de ordenamiento 

territorial, dentro de los estudios del componente de riesgo que le corresponde 

elaborar, debe presentar estudios más detallados a una escala 1.5000 teniendo en 

cuenta que en el área donde se encuentran los predios de la vereda San Francisco 

del municipio de Mosquera, se han presentado eventos de inundaciones (años 

2011-2012), por lo que se requieren estudios más detallados que la escala de 

1.25000 en la que se realizó la zonificación del POMCA, lo cual corresponde al ente 
territorial.   

Así lo estipula el Decreto 1807 de 2014: 
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Artículo 4°. Estudios detallados. Los estudios detallados están orientados a 

determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación 
correspondientes.  

En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de 

ordenamiento territorial o en la expedición de un nuevo POT, se debe establecer la 

priorización de los estudios detallados identificados en los estudios básicos y en el 

programa de ejecución se debe definir la programación de actividades, las entidades 

responsables y los recursos respectivos de los estudios que se ejecutarán en el 
período del alcalde que adelanta la revisión del plan o la expedición de uno nuevo.  

Con respecto a la incorporación de la gestión del riesgo es preciso señalar que es la 

entidad territorial quien debe llevar a cabo dicha incorporación en su plan de 

ordenamiento territorial, usando las escalas de trabajo establecidas en el Decreto 
1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015). 

  

La incorporación de la gestión del riesgo del POMCA se realizó siguiendo la 

metodología establecida en el “PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA 

GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE 
CUENCAS HIDRÓGRÁFICAS” elaborado por el MINAMBIENTE, año 2014. 

En consecuencia, el municipio deberá realizar la incorporación de la gestión del 

riesgo dentro de su ordenamiento territorial, de conformidad a las disposiciones 
establecidas en el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015). 

3) Sin perjuicio de la señalado, y como se observa en el plano reproducido, mientras 

todos los predios de mis representados ubicados en la vereda San Francisco 

(Mosquera) mantuvieron la misma categoría de amenaza alta de inundación, 

sorprende que algunos pocos predios vecinos también de la misma vereda y que 

tienen las mismas condiciones y características geomorfológicas que las de mis 

poderdantes, y por tanto también sufrieron los mismos efectos derivados de los 

eventos del fenómeno de la niña (2010-2011), fueron calificados  con amenaza 

media de inundación, sin que obre explicación o debido sustento para ello.  

Por consiguiente, si resultare cierto que, como lo ha señalado la propia CAR 

públicamente, la ejecución de las obras de adecuación hidráulica del río Bogotá 

redijeron el riesgo de inundación, entre otras áreas, en la vereda San Francisco, ello 

debería verse reflejado en el documento de actualización del POMCA río Bogotá 

2018, en igualdad de condiciones para los predios que gozan de características 

geomorfológicas iguales.  

Por lo anterior, de darse viabilidad a la propuesta hecha por el consultor de la CAR, 

se estarían generando los siguientes efectos jurídicos sobre los legítimos derechos 

de mis representados: i) afectación del núcleo esencial de la propiedad, ii) violación 

al principio de igualdad y iii) daño antijurídico. 

 
Respuesta:  
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Se reitera de acuerdo con la respuesta formulada en el punto 1 y 2 del radicado 
20181116785, que LA ADECUACIÓN HIDRÁULICA del río Bogotá, mitiga el riesgo 

de inundación, pero NO lo elimina por completo. Pueden existir eventos 

hidrológicos atípicos debido a factores naturales y/o antrópicos, por los cuales los 

niveles de los ríos superen las cotas de construcción de los jarillones, generando 
inundaciones.  

Sin embargo, se aclara, que la incorporación de la gestión del riesgo del POMCA se 

realizó siguiendo la metodología establec ida en el “PROTOCOLO PARA LA 

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE 

ORDENACIÓN Y MANEJO CUENCAS HIDRÓGRÁFICAS” elaborado por el 

MINAMBIENTE, año 2014.   Ahora bien, el municipio deberá realizar la 

incorporación de la gestión del riesgo dentro de su ordenamiento territorial, de 

conformidad a las disposiciones establecidas en el Decreto 1807 de 2014 
(compilado en el Decreto 1077 de 2015) o la norma que lo modifique o sustituya.   

Finalmente, se aclara que el POMCA del RIO BOGOTÁ no desconoce derechos o 

situaciones jurídicas consolidadas o intangibles. El POMCA no varía ni define usos 

de suelo, ya que el POMCA sólo incorpora categorías de manejo de los recursos 

naturales renovables.   

En este orden, no se viola el núcleo esencial de propiedad, ni se desconoce el 

derecho a la igualdad, ni mucho menos se genera un daño antijurídico, con 

catalogar una zona que ha presentado eventos de inundaciones como de 

AMENAZA ALTA. El municipio debe presentar los estudios de detalle conforme a la 

metodología del decreto 1807 de 2014, dentro de su proceso de ordenamiento 

territorial. La CAR estará presta a brindar la asesoría técnica que requiera el 

municipio en la elaboración y evaluación de sus estudios de riesgo.  
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14. Radicado No. 20181116787 

Entidad: Alcaldía de Guatavita                                                                                   

 

Observaciones 

1) Realizar una mesa de trabajo con la participación de las diferentes entidades locales 

y comunidad, donde se exponga, divulgue y clarifique, la información de las áreas 

nuevas incorporadas y restrictivas por el documento POMCA, al suelo de Guatavita; 

a su vez se nos indique, por parte de la CAR, de haber áreas restrictivas, si son 

susceptibles dentro de los posteriores planes de manejo y usos complementarios, a 
ser adoptadas como de uso mixto. 

Respuesta:  

Las áreas y ecosistemas estratégicos identificados en la fase de diagnóstico e 

incorporados en la zonificación ambiental como categoría de Conservación y 

Protección, son figuras creadas y respaldadas por instrumentos normativos que 

guardan autonomía con respecto al POMCA y que son en sí mismas determinantes 

ambientales de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997. Artículo 10 y, en 

tal sentido incorporadas en el ordenamiento territorial municipal. 

 

Con referencia a las categorías objeto de plan de manejo u otros instrumentos de 

planificación, los usos que allí se establezcan y la posibilidad de usos mixtos (uso 

múltiple) dependen de la categoría de conservación y las particularidades del área 

analizada a detalle en el plan de manejo. 

 

2) Para los proyectos con miras a llegar en las áreas restrictivas, al 100% de 

actividades de conservación y protección, una claridad en la proyección de plazos a 
lograr las metas y si son susceptibles a proponer la fijación de dichos plazos. 

Respuesta:  

El componente programático adelantado en la fase de formulación de la 

actualización del POMCA del río Bogotá cumplió con las especificaciones definidas 

en los alcances técnicos que hacen parte integral de lo contractual, según lo cual 
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debe incluir lo siguiente: “Definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, 

actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, 

mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, responsables e 

inversiones en el corto, mediano y largo plazo.”, por tanto, los programas y 

proyectos ya fijan los plazos de ejecución en los correspondientes cronogramas 
incluidos en las fichas. 

3) Se definan dentro del documento borrador y posterior documento final para 

adopción, POMCA, estrategias de mitigación, compensación y reconocimiento a las 
comunidades, por los servicios de protección y conservación a realizar. 

 

Respuesta:  

En el componente programático elaborado en la fase de formulación se formuló el 

proyecto “Protección de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la 

oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, para la cuenca del rio Bogotá”, 

cuyo objetivo general es “Proteger áreas de la estructura ecológica principal que 

garantizan la oferta de biodiversidad y otros servicios ecosistémicos, mediante 

esquemas por pago por servicios ecosistémicos, y otras estrategias de conservación 

para la cuenca del rio Bogotá.”  

 

4) Para la zona posterior a la ronda hidráulica, del embalse del Tominé, por ser un 

cuerpo de agua con control, de cota máxima y de operación; y en concordancia con 

la sentencia del Río Bogotá, se tomar las medidas necesarias para no afectar el 

cuerpo de agua, solicitamos, no se incorporen dentro del documento borrador y 

posterior documento POMCA, a ser adoptado, áreas restrictivas y de conflicto de 

usos del suelo, sino que se permitan usos mixtos, toda vez que la vocación del 

municipio en estas zonas, es de uso turístico, comercial, recreativo, entre otros. 

Respuesta:  

En la categoría de conservación y protección, la única ronda hídrica incorporada y 

adoptada por la Corporación, es la ronda hídrica del río San francisco. Respecto la 

solicitud de no incorporar áreas restrictivas y de conflicto del uso del suelo, 

informamos que la categoría de uso y manejo definida en el área por usted 
mencionada obedece al desarrollo metodológico definido por el MADS. 
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5) Con ocasión de la adopción del documento POMCAQ, pedimos a ustedes, liderar, la 

revisión de los planes de manejo, para las diferentes zonas de reservas existentes, 

con miras a que sean actualizadas, previa participación, consideración y consultas 
con los diferentes actores de estas. 

Respuesta:  

En el marco de las fases de la actualización del POMCA del río Bogotá no se realiza 

un análisis tendiente a la intervención de las áreas de manejo especial (Titulo II 

Decreto 2811 de 1974, Decreto 2372 de 2012, Capitulo II) u otras figuras 

normativamente reconocidas creadas con posterioridad y tampoco de los planes de 

manejo y reglamentación de usos derivada, los cuales valga la pena aclarar, son en 

sí mismas determinantes ambientales de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 
de la Ley 388 de 1997.  
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15. Radicado No. 20181116789 

Entidad: CODENSA S.A ESP 

 

Observaciones  

1) En la zonificación no se tiene en cuenta la importancia de la cuenca para la 

prestación de servicios públicos, en la valoración de las relaciones directas, así 

como en el resto del proceso.  

2) Aprestamiento:  

Se señala en esta etapa, en la página 332 que se consultó a la ANLA sobre las 

líneas de los proyectos sector energía, áreas proyectos sector energía. Teniendo en 

cuenta que en el sector electrónico, existen proyectos licenciados con la CAR, 

cuando se revisa la información del sector eléctrico se evidencia que no se están 

teniendo en cuenta las redes de distribución, ni la infraestructura de generación de 

energía y otros proyectos tanto de la CAR como de la ANLA y otros proyectos que 

no son sujetos de licenciamiento algunos proyectos en alta tensión que se 

encuentran en proceso de licenciamiento ambiental son la subestación norte, 

subestación compartir, subestación terminal y subestación san José, entre otros. 
 

Respuesta 1 y 2: 

 

La zonificación cumple con la metodología de la Guía Técnica para la Formulación 

de POMCAS lo que se incorporó respecto a infraestructura y servicios públicos no 
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constituye un componente para definir las categorías de manejo de la zonificación al 

respecto informamos es el instrumento permisivo cada proyecto en particular es el 
llamado a determinar la viabilidad del desarrollo de la actividad. 

 

3) Diagnóstico: 

De manera general, se evidencia que la información contenida en el informe sobre 

las centrales de generación eléctrica y redes no corresponde con lo que se 

encuentra en el territorio o no se encuentra contenida en el mismo. 

 Cuando se refiere a infraestructura física, únicamente se hace referencia a 

macroproyectos existentes y futuros. No obstante, hay proyectos del sector 

energético que no se encuentran incluidos, como lo son las centrales de generación 

eléctrica que cuenta con concesión de aguas del río Bogotá, y en particular: 

• Cadena de generación Casalaco. 

• PAGUA. 

• Central termoeléctrica Martin del Corral (Termozipa) 

• Subestación y líneas asociadas de nueva Esperanza, Gran Sabana, Norte y 
compartir. 

4) En el análisis realizado en el diagnostico no se encuentra relacionada la 

infraestructura de redes de distribución ya presente, el cual será relevante para el 
momento de realizar la zonificación. 

5) La caracterización del numeral 3.4.7 Electrificación del volumen III caracterización 

socioeconómica no hace referencia a los prestadores del servicio, se limita 

simplemente a aspectos de cobertura, no hace referencia a la infraestructura 

presente en el área de influencia del POMCA. 

Respuesta 3,4 y5: 

Consecuente con el objeto principal del POMCA los servicios e infraestructura 

asociada, se evaluaron a partir de la demanda de recursos naturales renovables que 

implican. Al respecto informamos que, en el caso particular de las concesiones de 

agua, estas fueron tenidas en cuenta en la estimación de la demanda hídrica 
sectorial.  

Igualmente informamos que en los componentes que definen la cartografía base 

suministrada por el IGAC se incluyen las redes de alta tensión instaladas. En cuanto 

a la infraestructura proyectada no se tiene en cuenta en razón a que es una mera 

expectativa del prestador del servicio. 

Adicionalmente informamos que, en la fase de diagnóstico, caracterización 

socioeconómica se avanzó en un análisis del sector eléctrico a nivel regional 
focalizándose en cobertura e interconexión. 

 En la página 230 se describen los sitios naturales, en ese sentido, se aclara que el 

embalse fue creado para el Embalse del Muña no es un sitio natural, es un embalse 
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artificial. Generación energética, y sin perjuicio de los demás usos que se le pueda 
dar debe ser relacionado como tal, y priorizando su uso principal. 

Respuesta: 

El embalse del Muña es un cuerpo de agua el cual se abordó desde los diferentes 

componentes de manera diferencial teniendo en cuenta su funcionalidad para la 

generación de energía, ecosistema estratégico (ronda hídrica), demanda del recurso 

hídrico, etc.  

 

Informamos a CODENSA SAS ESP, que teniendo en cuenta el nivel de 

especificidad de las inquietudes, es interés de la Corporación generar un espacio 

que permita dar claridad respecto a los alcances del POMCA con relación a la 

infraestructura instalada, infraestructura proyectada y los instrumentos de 

planificación y permisivos correspondientes.  

 

16. Radicado No. 20181116793 

Entidad: CAMACOL                                                                                                          

  

Observaciones. 

1)  Reiteración de observaciones presentadas durante el proceso de modificación a 

cargo de consorcio Huitaca. Falta de respuesta de fondo sobre la totalidad de 
solicitudes presentadas por Camacol B&C.  

Respuesta: 

Teniendo en cuenta que el 24 de marzo de 2018 se publicó el documento técnico 

borrador del POMCA DEL RÍO BOGOTA incluyendo todos los anexos y soportes de 

las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación, y formulación, 

se superó cualquier presunta omisión en entregar la información relacionada con el 

diagnóstico. No obstante, es de anotar que para la época en que la Sociedad 

CAMACOL pidió esta información, la fase de diagnóstico, no había sido avalada por 

la Comisión Conjunta, razón por la cual no podía entregarse a los diversos actores 

de la cuenca. No obstante, se mandó el link de descarga para que los consejeros de 

cuenca pudieran consultar la información, y por ser CAMACOL integrante del 

consejo de cuenca media, tuvo acceso a dicha información desde el 14 de 

septiembre de 2017, cuando se remitió a los respectivos presidentes de consejos de 

cuenca, los oficios 20172140170, 20172140169 y 20172140168 en donde se 
indicaba el link de descarga. 

Frente al punto 3: El radicado 20171146592 fue remitido al Consorcio Huitaca, quien 
responderá. 
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Frente al punto 4: Mediante oficio radicado 20182113897 de 26 de marzo de 2018, 

se dio respuesta a las observaciones allegadas por CAMACOL con oficio radicación 
20181109403.  

No obstante, como quiera que en esta oportunidad se reiteran y amplían muchas de 

estas objeciones y observaciones, nos referiremos nuevamente en esta oportunidad 

y se ampliará la respuesta con este oficio.  

 

2) Observaciones realizadas en el marco de las mesas de trabajo con la contraloría 

delegada para la participación. Algunos asuntos y observaciones conocidos por el 

consultor y la CAR no tuvieron un trato adecuado ni en las mesas de trabajo, ni en la 

última versión publicada del POMCA. 

 

 Componentes calidad del aire. 

Respuesta:  

Se reitera que el componente de Calidad de Aire no fue incluido dentro de las 
actividades contractuales del Consorcio Huitaca, ni dentro de las consideraciones de 
la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (2014); sin embargo el componente fue incluido dentro de los 
análisis regionales del componente de Caracterización Funcional de la fase de 
diagnóstico. 
 

 Minería. 

Respuesta:  

Al respecto debe indicarse que el POMCA incorpora determinantes ambientales que 

ya están declaradas o corresponden a categorías de manejo de los recursos 
naturales renovables.   

La identificación de las minas ilegales o en situación irregular, no es un tema que 

corresponda al POMCA, por cuanto debe atenderse desde las competencias de 

seguimiento y control que corresponden a esta Corporación. Precisamente por la 

ilegalidad que revisten estas actividades, no deben ser reconocidas dentro de un 

instrumento de planificación, ordenación y manejo de cuencas, sino por el contrario, 
ser atacadas o combatidas desde la autoridad ambiental.  

 Impactos del POMCA en la producción agrícola, campesina y la delimitación del 
suelo urbano. 

Respuesta:  
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 Información relevante del servicio público de acueducto. 

 

Respuesta: 

Efectivamente en el programa asociado al manejo integrado de microcuencas 

abastecedoras los acueductos municipales y veredales tienen una 
corresponsabilidad en la ejecución del mencionado proyecto. 

 Inconsistencia en la zonificación. 

Respuesta: 

Las categorías de uso, manejo y los criterios técnicos para la elaboración de la 

zonificación ambiental se desarrollaron con base en los parámetros que se definen 

en la Guía técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas 

Respecto al ecosistema xerofítico no hace parte de la zonificación. La inclusión del 

bosque seco ha sido analizada desde la cobertura presente en el territorio por lo 
cual se han hecho ajustes con lo cual se ha resuelto esta situación. 
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3) Inconsistencias respecto de las zonas compatibles con minería Resolución 2001 de 
2016. 

La zonificación ambiental en el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá 
se realizó siguiendo la metodología definida en la Guía Técnica para la formulación 
de POMCAs expedidas por el MADS, en la cual no se contemplan actividades 
productivas particularmente la actividad minera. Teniendo en cuenta la articulación 
que debe existir entre las zonas compatibles con minería y la zonificación ambiental 
del POMCA, la Corporación adelanto de manera conjunta con el MADS la revisión 
cartográfica de estos dos instrumentos, a fin de evitar conflictos entre las categorías 
de conservación y protección en zonas de compatibilidad minera. Igualmente, el 
documento técnico del POMCA reconoce la función del ministerio manifiesta en el 
artículo     de la ley 99 del 1993 como criterio para el tramite permisivo ambiental 
que den viabilidad a los proyectos mineros. Así como a las situaciones jurídicas 
consolidadas en zonas de compatibilidad minera. 

Igualmente, el POMCA del RIO BOGOTÁ no desconoce derechos o situaciones 

jurídicas consolidadas o intangibles. El POMCA no varía ni define usos de suelo, el 
POMCA sólo incorpora categorías de manejo de los recursos naturales renovables.   

 

4) Desarticulación entre los POT y el POMCA. 

 Se evidencian conflictos normativos en los perímetros urbanos adoptados en los 

POT vigentes, no obedeciendo a la consolidación de dichas áreas urbanas y la 
zonificación con categorías excluyentes de los suelos urbanos. 

Respuesta: 

Las áreas urbanas fueron ajustadas en la zonificación, según los perímetros 

urbanos que fueron suministrados por los municipios, dentro de las mesas de 

trabajo realizadas con las entidades territoriales en abril y mayo de 2018.; 

adicionalmente es importante tener en cuenta que los perímetros urbanos no son la 

única consideración en el POMCA en la identificación de áreas urbanas. 

 El POMCA debe guardar coherencia con los instrumentos de planificación territorial 

existentes. No puede ser instrumento de planificación aislado del ordenamiento 

territorial. Se requiere armonizar la zonificación ambiental del POMCA con las 
categorías de usos del suelo establecidas en los planes de ordenamiento territorial. 

Respuesta: 

El POMCA solo incorpora determinantes ambientales, luego son los municipios en 

ejercicio de su autonomía garantizada constitucionalmente (Art. 313 No.  7), quienes 

deben orientar a través de sus instrumentos de planificación territorial su modelo de 

ocupación, en el marco de lo establecido en la Ley 388 de 1997, Decreto 1077 de 

2015 y demás normas que rigen la materia. 
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Ahora bien, de acuerdo con la sentencia del Río Bogotá calendada 28 de marzo de 

2014 proferida por el Consejo de Estado, en su orden 4.18, dispuso que los 

municipios de la cuenca del río Bogotá, deben ajustar sus planes de ordenamiento 

territorial al POMCA del Río Bogotá actualizado y vigente, así: 

 

“4.18. ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes territoriales aferentes a la 
cuenca hidrográfica del Río Bogotá que en el término perentorio e improrrogable de 
doce (12) meses contados a partir de la aprobación y declaración de la modificación 
y actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Bogotá – POMCA por parte de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, modifiquen y actualicen los Planes de Ordenamiento 
Territorial – POT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial - PBOT y Esquemas 
de Ordenamiento Territorial – EOT ajustándolos con los contenidos del mismo. 
 
Adicionalmente, ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes territoriales 
aferentes al Río Bogotá, que, en el actual proceso de modificación de los POTs, 
PBOT y EOT y de acuerdo con los términos que el ordenamiento jurídico ha 
establecido, incluyan en los mismos las variables ambientales, de cambio climático y 
la gestión de riesgos asociados a éstos. 
 
Finalmente, ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR asesorar al Distrito Capital y a los demás entes territoriales aferentes al Río 
Bogotá: i) en el actual proceso de modificación de los POTs, PBOT y EOT y ii) en su 
articulación con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Bogotá – POMCA una vez modificado éste de acuerdo con lo dispuesto en el 
numeral 4.8.” 
 
 
La mayoría de los Planes de ordenamiento territorial de los municipios de la cuenca 
están desactualizados, lo cual no significa que no fueran tenidos en cuenta dentro 
del diagnóstico del POMCA, pero sí se consideraron como información preliminar, 
sujeta a revisión en conjunto con toda la información técnica que arrojó el 
diagnóstico del POMCA, ya que son estos planes de ordenamiento territorial los que 
deben ajustarse al POMCA, pero en cuanto a las determinantes ambientales 
únicamente. 
 

5) Impacto del POMCA frente al sector edificador y desconocimiento de las situaciones 
consolidadas. 

Respuesta: 

El POMCA del RIO BOGOTÁ no desconoce derechos o situaciones jurídicas 
consolidadas o intangibles.   
 
Ahora bien, la estructura ecológica principal incorporada en el POMCA, se integra 
entre otras, por las áreas del SINAP, que cuentan con planes de manejo en los 
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cuales se establecen los usos correspondientes, y se plantean transiciones o 
reconversiones para los usos preexistentes que presenten conflictos con las 
categorías de protección y conservación ambiental. Por lo demás, son las áreas 
protegidas declaradas, alinderadas y delimitadas las que se inscriben en los 
correspondientes FMI de los predios, y no el POMCA.   

En las zonas de USO MÚLTIPLE, por tanto, los Municipios podrán orientar su 

modelo de ocupación en el marco de lo establecido en la Ley 388 de 1997, Decreto 
1077 de 2015 y demás normas que rigen la materia.  

6) Escenarios de conflicto POT-POMCA. 

Es importante aclarar que de acuerdo con la Guía Técnica y la legislación vigente, el 

POMCA es de mayor jerarquía que los POT: De otra parte, el artículo 10 de la Ley 

388 de 1997, establece que en la elaboración y adopción de sus planes de 

ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta 

determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios 
ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes.  

La Corporación reconociendo la importancia de retroalimentar los resultados de la 

actualización del POMCA, convocó y llevó a cabo los espacios con las entidades 

territoriales, la Corporación y el Consorcio HUITACA. Derivado de lo anterior y a 

solicitud de los municipios se adelantaron igualmente reuniones con los consultores 

a cargo de la actualización de los POT, en desarrollo de lo cual se presentó de 

manera individual la zonificación ambiental. No obstante, la corporación en el marco 

de la revisión de los instrumentos de planificación local (POT, PBOT, EOT), abre los 

espacios que se consideren a fin de asistir técnicamente a los municipios en la 

incorporación de las determinantes ambientales, entre otras las derivadas del 
POMCA del río Bogotá. 
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17. Radicado No. 20181116795 

Entidad: Pinilla Gonzales & Prietos Abogados                                                                                              

 Osbaldo B, Laura O       

Observaciones 

Mediante memorial radicado 20181116795, la Sociedad Ladrillera Santa Fe, 

identificada con NIT 860.000.762-4, por conducto de apoderada, doctora NATALIA 

NUÑEZ VELEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.417.918 de Bogotá y 

Tarjeta Profesional No. 111.967 del C. S. de la J., presentó objeciones al documento 

técnico borrador del POMCA DEL RIO BOGOTÁ publicado en la página web de la 
Corporación el 24 de marzo de 2018, bajo los siguientes argumentos: 

1) En nuestro entender, el proyecto de nuevo POMCA reconoce los derechos 

adquiridos y las actividades amparadas bajo la minería compatible, pero teniendo en 

cuenta la inconsistencia presentada entre el mapa de minería compatible y la 

zonificación de los predios de acuerdo con el proyecto de nuevo POMCA, cabrían 

distintas interpretaciones no deseables por lo que se requiere la aclaración de dicha 

clasificación conforme al uso minero autorizado y reconocido a partir del 1990. 

Revisando las demás categorías del proyecto de nuevo POMCA, encontramos el 

Uso Múltiple en las zonas de uso y manejo ambiental clasificado como áreas para la 

producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de recurso naturales como la 

categoría apropiada para los predios de la sociedad, teniendo en cuenta que 

permite la actividad minera. Sin embargo y como se mencionó previamente el Uso 

Múltiple en la cual están clasificados los predios no coinciden con la realidad 

económica y productiva de los predios. 

Pese a que la categoría apropiada para los predios es la de Uso Múltiple dentro de 

la cual es posible la actividad minera, bajo el mismo proyecto de nuevo POMCA se 

define que dicha actividad deberá ser definida y avalada por el municipio 

directamente, lo que indica que la actividad deberá someterse a la aprobación del 

municipio dentro de la planificación que este haga en su territorio y desconociendo 

una vez que la minería está legalmente permitida y que los municipios no autorizan 

la realización de actividades mineras. 
 

Respuesta: 

Si bien los municipios no autorizan el ejercicio de actividades mineras, si les 

corresponde, en ejercicio de su autonomía garantizada constitucionalmente (Art. 

313 No.  7), orientar a través de sus instrumentos de planificación territorial su 

modelo de ocupación, y definir los usos en los cuales se permite y condiciona el 

ejercicio de las actividades productivas en el marco de lo establecido en la Ley 388 
de 1997, Decreto 1077 de 2015 y demás normas que rigen la materia. 

2) Las actividades mineras en los predios de la sociedad, ya está aprobada: (i) por el 

POT vigente; (ii) por títulos mineros otorgados en debida forma; así como por los 
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permisos ambientales; y (iii) por las diferentes disposiciones legales que permiten la 

actividad (minería compatible de la Sabana y Distrito Minero). 

Además de lo anterior, es necesario aclarar que la resolución 2001 de 2016, 

mediante la cual se establecieron las zonas compatibles con la minería, tuvo en 

cuenta la realinderación de la reserva forestal del río Bogotá y las órdenes 

impartidas en la Sentencia del Río Bogotá, por el Consejo de Estado, en el sentido 

excluir las zonas incompatibles con la actividad minera, dada la vocación de la 

Sabana de Bogotá a que hace referencia la Ley 99 de 1993. 

 
Respuesta: 

La Zonificación Ambiental se desarrolla de acuerdo con lo establecido en la GUÍA 

TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, 2014, la cual como resultado clasifica el 

territorio en Categorías, Zonas y Subzonas de Manejo, pero no define usos del 

suelo. A su vez de acuerdo con la metodología de dicha Guía las áreas que 

directamente se clasifican en uso múltiple son aquellas que tengan Licencia 

Ambiental vigente. No obstante la CAR consiente de la exigencia de las áreas 

compatibles con minería en la Sabana de Bogotá, definidas por el Ministerio de 

Ambiente en la Resolución No. 2001 de 2016, las incorpora en la Zonificación 

Ambiental del POMCA, no como un insumo de los cruces mismos de la zonificación 

pero si como una información a considerar en los determinantes ambientales 

definidos en el POMCA. Es así como en la nueva zonificación del POMCA se puede 

visualizar para cada una de las áreas compatibles con minería las Categorías, 

Zonas y Subzonas de Manejo. Para el caso de aquellas zonas de desarrollo minero 

que actualmente cuente con Licencia Ambiental vigente, se aclara que el POMCA 

no limita lo establecido a través de dichas licencias las cuales deben cumplir con las 

medidas de manejo definidas y hacer los correspondientes reportes de cumplimiento 
ambiental, en lo que reste del tiempo licenciado.  

 

3) La zonificación Ambiental del proyecto de nuevo POMCA desconoce los 
instrumentos de planificación del territorio. 

Respuesta: 

La Zonificación Ambiental se desarrolla de acuerdo con lo establecido en la GUÍA 
TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, 2014, la cual como resultado clasifica el 
territorio en Categorías, Zonas y Subzonas de Manejo, pero no define usos del 
suelo. A su vez de acuerdo con la metodología de dicha Guía las áreas que 
directamente se clasifican en uso múltiple son aquellas que tengan Licencia 
Ambiental vigente. No obstante la CAR consiente de la exigencia de las áreas 
compatibles con minería en la Sabana de Bogotá, definidas por el Ministerio de 
Ambiente en la Resolución No. 2001 de 2016, las incorpora en la Zonificación 
Ambiental del POMCA, no como un insumo de los cruces mismos de la zonificación 
pero si como una información a considerar en los determinantes ambientales 
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definidos en el POMCA. Es así como en la nueva zonificación del POMCA se puede 
visualizar para cada una de las áreas compatibles con minería las Categorías, 
Zonas y Subzonas de Manejo. Para el caso de aquellas zonas de desarrollo minero 
que actualmente cuente con Licencia Ambiental vigente, se aclara que el POMCA 
no limita lo establecido a través de dichas licencias las cuales deben cumplir con las 
medidas de manejo definidas y hacer los correspondientes reportes de cumplimiento 
ambiental, en lo que reste del tiempo licenciado. En este orden, los contratos de 
concesión minera a los que se refiere la sociedad peticionaria (municipios de 
Soacha y Bogotá rural) quedan cobijados con estas directrices.  

4) Desarticulación con otros documentos de Planificación Ambiental del Territorio 

 Zonificación POMCA de 2006. 

Es preciso recordarle a la autoridad ambiental, que la orden impartida por el 

Consejo de Estado consistió en actualizar y ajustar el Plan de Ordenación de la 
Cuenca del Río Bogotá. 

Sin embargo, como se ha analizado, dicha orden ha sido desacatada, toda vez o 

como quiera que esta entidad pretende modificar o a formular en su totalidad dicho 

plan, sin tener en cuenta la línea base de POMCA del año 2006 ( Resolución 3194 
de 2006). 

Si se hubiera tenido en cuenta la línea base del anterior plan de ordenación de la 

cuenca, en la actualidad, los predios se encontrarían dentro de las zonas 

compatibles con la minería de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1197 
de 2004. 

 

Respuesta: 

Al respecto hay que aclarar que cuando se realizó el POMCA del año 2006, no 
existían las siguientes normas: 

-DECRETO 1640 DE 2012 (reglamenta los POMCAS). Esta reglamentación 
establece la nueva estructura de planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas del país, permitiendo una mayor claridad en el nivel de gestión de 
estas, por parte de las Autoridades Ambientales competentes y las diferentes 
entidades y actores responsables de su formulación e implementación. 
 
-DECRETO 2372 DE 2010 (reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas) 

-DECRETO 1807 DE 2014 (reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en 
los instrumentos de planificación territorial) 

-LEY 1523 DE 2012 (adopta la Política Nacional de gestión del riesgo y establece el 
sistema de gestión del riesgo de desastres) 
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-GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES ORDENACIÓN Y 

MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS (elaborada por el Ministerio de 
Ambiente en el 2014) 

-POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
(definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2010) 

-RESOLUCIÓN 509 DE 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

reglamenta los consejos de cuenca 

 

En consecuencia, no hay lugar a tener como línea base el POMCA del año 2006, 

por cuanto la GUÍA TÉCNICA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, estableció unos nuevos criterios técnicos acordes con la 

normatividad imperante arriba descrita, a lo cual hay que agregar que las directrices 

impartidas en la sentencia del Río Bogotá como de obligatoria incorporación en el 

POMCA (cambio climático, gestión del riesgo, y demás instrumentos normativos y 

de planeación para la gestión integral de la cuenca), también se incorporaron, con 

fundamento en normas posteriores al POMCA del año 2006. 

No obstante, el documento técnico del POMCA del año 2006 si se consideró como 
un insumo.  

5) Inexistencia de Áreas Protegidas, Áreas de Importancia Ambiental y/o Ecológica. 

 

Así las cosas, al interior de los predios, no se puede afirmar que existan áreas 

protegidas, ni áreas de protección, habida cuenta que no existe sustento técnico, 

legal ni cartográfico para incluir los predios objeto de análisis o estudio en un área 

y/o ecosistema estratégico del río Bogotá. Así mismo, no se encuentran 

determinantes ambientales del sistema Nacional de Áreas Protegidas que deban ser 

acogidas.  
 
Respuesta:  

De acuerdo con la GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES 

ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, 2014, en el 

Paso 1 de la Zonificación se: “…Incorpora sobre la cartografía de la cuenca la 

delimitación de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el diagnóstico, que 

hacen parte de la estructura ecológica principal. Para la realización de este primer 

paso para la zonificación ambiental se requieren como insumos las capas 

cartográficas de áreas del SINAP, áreas estratégicas complementarias para la 

conservación (de carácter internacional y nacional), ecosistemas estratégicos, otras 

áreas de importancia ambiental ya definidas en el diagnóstico y, las capas 

cartográficas de los resguardos indígenas y territorios colectivos presentes en el 

área. El proceso a seguir es el siguiente: se trae del diagnóstico la capa cartográfica 

correspondiente a las áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, 
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públicas o privadas; las áreas complementarias para la conservación como son las 

de distinción internacional (sitios Ramsar, reservas de biósfera, Aicas, patrimonio de 

la humanidad, entre otras); otras áreas (zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 

1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, metropolitanas, 

departamentales, distritales y municipales), y los suelos de protección que hacen 

parte de los planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT) debidamente 

adoptados. También se incluyen las áreas de importancia ambiental: ecosistemas 

estratégicos (páramos, humedales, manglares, bosque seco, entre otros) y las áreas 

de reglamentación especial (territorios étnicos y áreas de patrimonio cultural e 

interés arqueológico). Para todas las anteriores se define como categoría de 

ordenación la conservación y protección ambiental.” En la figura siguiente se 

presenta la localización de dichas áreas para el municipio de Soacha y Bogotá 
Urbana.  
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6) Zonas Compatibles con la Minería. 

Por lo Anterior, es inadmisible que con la zonificación ambiental propuesta en la 

actualización del POMCA, se haya desconocido los polígonos declarados como 

compatibles, los cuales tuvieron en cuenta todas las figuras de protección y demás 

elementos de ordenación ambiental del territorio, por lo que es posible concluir que 

dicha zonificación adolece de graves fallas técnicas y jurídicas que hacen viable una 

declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el cual se adopte el POMCA 

2018. 

Atendiendo a lo anterior, es claro que las autoridades ambientales no cuentan con 

competencias para establecer o definir los usos de los municipios o distritos, pues la 

facultad esta única y exclusivamente en cabeza de los entes territoriales, por lo cual 

se le recuerda de manera respetuosa a esta entidad que en virtud del artículo 6 de 

la Constitución Política de Colombia, el extralimitar las funciones que por ley le han 

sido conferidas implica ser sujeto de un proceso disciplinario y los actos 

administrativos expedidos en el marco de esta extralimitación se encuentran 

viciados de nulidad.  

 
Respuesta: 

La Zonificación Ambiental se desarrolla de acuerdo con lo establecido en la GUÍA 
TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, 2014, la cual como resultado clasifica el 
territorio en Categorías, Zonas y Subzonas de Manejo, pero no define usos del 
suelo. A su vez de acuerdo con la metodología de dicha Guía las áreas que 
directamente se clasifican en uso múltiple son aquellas que tengan Licencia 
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Ambiental vigente. No obstante, la CAR consiente de la exigencia de las áreas 
compatibles con minería en la Sabana de Bogotá, definidas por el Ministerio de 
Ambiente en la Resolución No. 2001 de 2016, las incorpora en la Zonificación 
Ambiental del POMCA, no como un insumo de los cruces mismos de la zonificación, 
pero si como una información a considerar en los determinantes ambientales 
definidos en el POMCA. Es así como en la nueva zonificación del POMCA se puede 
visualizar para cada una de las áreas compatibles con minería las Categorías, 
Zonas y Subzonas de Manejo. Para el caso de aquellas zonas de desarrollo minero 
que actualmente cuente con Licencia Ambiental vigente, se aclara que el POMCA 
no limita lo establecido a través de dichas licencias las cuales deben cumplir con las 
medidas de manejo definidas y hacer los correspondientes reportes de cumplimiento 
ambiental, en lo que reste del tiempo licenciado. En este orden, los contratos de 
concesión minera a los que se refiere la sociedad peticionaria (municipios de 
Soacha y Bogotá rural) quedan cobijados con estas directrices.  

Como se ha mencionado, el POMCA no define usos ni suelos de protección, sino 

categorías y subcategorías de uso y manejo de los recursos naturales renovables. 

El POMCA solo incorpora determinantes ambientales, luego son los municipios en 

ejercicio de su autonomía garantizada constitucionalmente (Art. 313 No.  7), quienes 

deben orientar a través de sus instrumentos de planificación territorial su modelo de 

ocupación, en el marco de lo establecido en la Ley 388 de 1997, Decreto 1077 de 
2015 y demás normas que rigen la materia. 

 

7) Con la formulación del POMCA del Río Bogotá se ha puesto de manifiesto una 

afectación a la propiedad privada que puede generar responsabilidad patrimonial en 

cabeza de Estado.  

Conforme lo ha reconocido el Consejo de Estado, las actuaciones de las 

autoridades en materia de ordenamiento ambiental que afecten los derechos 

subjetivos de los particulares hace exigible la responsabilidad del Estado, sin 

importar si la decisión estuvo ajustada a derecho, o no.  

En ese entendido, cualquier afectación que se derive del POMCA frente a la 

actividad que desarrolla la empresa, en el sentido de restringir su explotación o 

aprovechamiento, necesariamente culminaría en el reconocimiento de perjuicios a 

cargo de esa Corporación. 

 
Respuesta: 

El POMCA del RIO BOGOTÁ no desconoce derechos o situaciones jurídicas 
consolidadas o intangibles. El POMCA no varía ni define usos de suelo, el POMCA 
sólo incorpora categorías de manejo de los recursos naturales renovables.   
 
Ahora bien, la estructura ecológica principal incorporada en el POMCA, se integra 
entre otras, por las áreas del SINAP, que cuentan con planes de manejo en los 
cuales se establecen los usos correspondientes, y se plantean transiciones o 
reconversiones para los usos preexistentes que presenten conflictos con las 
categorías de protección y conservación ambiental. Por lo demás, son las áreas 
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protegidas declaradas, alinderadas y delimitadas las que se inscriben en los 
correspondientes FMI de los predios, y no el POMCA.   
 

En las zonas de USO MÚLTIPLE, por tanto, los Municipios podrán orientar su 

modelo de ocupación en el marco de lo establecido en la Ley 388 de 1997, Decreto 
1077 de 2015 y demás normas que rigen la materia.  

8) Solicitud 

Se solicita de manera respetuosa a la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.6 del 

Decreto 1076 de 2015, proceda a aclarar y ajustar la zonificación ambiental del Plan 
de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, en el sentido de:  

 Reclasificar la clasificación propuesta en el nuevo POMCA, conforme a la realidad 

del territorio y respetando los derechos adquiridos derivados a la actividad de la 

Sociedad, la cual se encuentra amparada por los instrumentos de control 

correspondiente.  

 Aclarar y modificar las inconsistencias que se presentan en el nuevo POMCA, 

respecto de los polígonos relacionadas con las Zonas Compatibles con la Minería a 
que hace referencia la Resolución 2001 de 2016. 

 

Respuesta:  

La Zonificación Ambiental se desarrolla de acuerdo con lo establecido en la GUÍA 
TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, 2014, la cual como resultado clasifica el 
territorio en Categorías, Zonas y Subzonas de Manejo, pero no define usos del 
suelo. A su vez de acuerdo con la metodología de dicha Guía las áreas que 
directamente se clasifican en uso múltiple son aquellas que tengan Licencia 
Ambiental vigente. No obstante la CAR consiente de la exigencia de las áreas 
compatibles con minería en la Sabana de Bogotá, definidas por el Ministerio de 
Ambiente en la Resolución No. 2001 de 2016, las incorpora en la Zonificación 
Ambiental del POMCA, no como un insumo de los cruces mismos de la zonificación 
pero si como una información a considerar en los determinantes ambientales 
definidos en el POMCA. Es así como en la nueva zonificación del POMCA se puede 
visualizar para cada una de las áreas compatibles con minería las Categorías, 
Zonas y Subzonas de Manejo. Para el caso de aquellas zonas de desarrollo minero 
que actualmente cuente con Licencia Ambiental vigente, se aclara que el POMCA 
no limita lo establecido a través de dichas licencias las cuales deben cumplir con las 
medidas de manejo definidas y hacer los correspondientes reportes de cumplimiento 
ambiental, en lo que reste del tiempo licenciado. En este orden, los contratos de 
concesión minera a los que se refiere la sociedad peticionaria (municipios de 
Soacha y Bogotá rural) quedan cobijados con estas directrices.  

 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  

República de Colombia 

 
 
 

18. Radicado No.  20181116974 

Entidad: Alcaldía de Tenjo                                                                                                

 

Observaciones 

1) Según la resolución 1790 de junio de 2017, la corporación Autónoma Regional 

realizo la incorporación de la zona de ronda para los humedales de Gualí, que debe 
ser tenida en cuenta para la generación de los mapas. 

Respuesta:  

Las rondas declaradas por la Corporación fueron ajustadas e incorporadas en su 

totalidad, incluyendo la ronda para los humedales de Gualí. 

 

2) De acuerdo con el uso del suelo incorporado en el acuerdo municipal 120 de junio 

de 2014, por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del 

Municipio de Tenjo POT, el uso del suelo correspondiente para la zona de la vereda 

la Punta es industrial y dentro de la cartografía es clasificada como cultivos 

transitorios, por lo anterior se requiere que sea tenida en cuenta ya que el uso no 
corresponde al actual. 

Respuesta:  

Dentro del trabajo del POMCA uno de los elementos analizados correspondió a la 

cobertura actual del suelo, a escala 1:25.000. De acuerdo con la zonificación del 

POMCA, algunas zonas clasificadas como cultivos transitorios corresponden a 

ZONAS DE USO MÚLTIMPLE. En dichas zonas el municipio podrá orientar su 

modelo de ocupación en el marco de lo establecido en la Ley 388 de 1997, Decreto 
1077 de 2015 y demás normas que rigen la materia.  

3) Se requiere un inventario real de los cuerpos hídricos y drenajes del municipio, 

además de la respectiva verificación en cuanto a la continuidad en los cauces de 
agua. 

Respuesta:  

Los cuerpos hídricos fueron tomados de la cartografía base oficial del IGAC a escala 

1:25.000 

4) Debido a que el municipio cuenta con dos áreas urbanas (Zona Urbana Central y 

Zona Urbana La Punta), se requiere que sean ajustados los dos polígonos reales 

que fueron suministrados en formato .shp en la reunión de socialización del pasado 
13 de abril del año en curso. 

Respuesta:  
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Las áreas urbanas fueron ajustadas según la información suministrada por el 
municipio.  

5) La escala de los mapas no tiene suficiente detalle ya que la mayoría están a 

1:100.000 y eso hizo que el análisis del municipio arrojara productos que no son 
claros porque algunas áreas se ven pixeladas y no es posible hacer el análisis. 

Respuesta:  

La escala de trabajo del POMCA es de 1:25.000. 

6) Las zonas de protección de los humedales no son claros dentro del polígono de 
protección y conservación ambiental. 

Respuesta:  

Si bien la Corporación viene realizando un trabajo de identificación preliminar a 

escalas 1:10.000 y 1:25000 de los humedales localizados en su jurisdicción, 

solamente se incorporaron los humedales delimitados y declarados por la CAR. En 

este sentido, corresponde al municipio dentro de su ordenamiento territorial, 

identificar y definir las rondas de sus humedales, en el marco de las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo CAR 16 de 1998. 

7) Se requiere información en cuenta al criterio por el cual fueron evaluadas las zonas 
propuestas como amenazas. 

Respuesta:  

La incorporación de la gestión del riesgo del POMCA se realizó siguiendo la 

metodología establecida en el “PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN 

PROTOCOLO PARA LA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

RIESGO EN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN 

Y MANEJO CUENCAS HIDRÓGRÁFICAS” elaborado por el MINAMBIENTE, año 

2014.  Ahora bien, el municipio deberá realizar la incorporación de la gestión del 

riesgo dentro de su ordenamiento territorial, de conformidad a las disposiciones 

establecidas en el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) o 
la norma que lo modifique o sustituya.   

8) En cuanto a las áreas que son presentadas como áreas SINAP recuperación, el 
polígono resulta caprichoso puesto que no son claros los parámetros. 

Respuesta:  

Se incorporó dentro del POMCA la totalidad de las áreas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas – SINAP. 

9) Según la resolución 391 de 2015 por la cual se adopta el plan de manejo del distrito 

de manejo integrado cerro de Juaica, entregado por la Corporación Autónoma 
Regional está clasificada por zonas, lo cual se solicita sea incorporado. 
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Respuesta:  

El Distrito de Manejo Integrado DMI Cerro de Juaica fue declarado mediante 

Acuerdo CAR 42 de 1999.  EL PMA del DMI Cerro de Juaica fue adoptado mediante 

Resolución CAR 391 de 2015. Dentro del POMCA se incorpora la delimitación del 

DMI, y se clasifica dentro de la zonificación como CONSERVACÍON. Tanto la 

reglamentación de usos como la zonificación ambiental del DMI al que se refiere la 

Resolución CAR 391 de 2015, deberá ser acogida por el municipio dentro de su 
ordenamiento territorial, como determinante ambiental.  

10) Según la resolución 1790 de 2017 por la cual se adopta la ronda de protección del 
rio Chicú y se establecen como áreas de protección, se solicita sea Incorporada.  

Respuesta:  

La ronda del río Chicú (Resolución CAR 1790 de 2017) fue incorporada dentro del 

POMCA. 

 

11) Se solicita revisar detenidamente el mapa de zonificación ambiental (numero 35) ya 

que el municipio se ve fuertemente afectado con la declaración se graba parte de su 

territorio como zona de restauración ecológica, con “círculos” de los cuales 
desconocemos el criterio para su determinación. 

 

Respuesta:  
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12) Se solicita revisar la división político-administrativo de la cartografía, ya que no 

coincide el polígono del perímetro del municipio con el suministrado por el 

consorcio, generando discrepancias.  
  

Respuesta:  

 

La división político-administrativa fue tomada de la cartografía base oficial IGAC, 
escala 1:25.000 
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19. Radicado No. 20181116688  

Entidad: Ecopetrol                                                                                             

 

Observaciones 

Fase de aprestamiento   

1) Informe de aprestamiento numeral 2.12 conclusiones: Verificar, aclarar o unificar el 

área total de la cuenca presentado en los capítulos de aprestamiento y diagnóstico y 

zonificación ambiental del POMCA río Bogotá.  

Respuesta:  

El área total de la cuenca es de 589.455,53 ha, dato que se unificó en la totalidad de 

documentos del POMCA.  

Fase diagnostico 

 

Volumen I – CARACTERIZACIÓN FÍSICA PARTE 1   
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2) Aclarar la fuente de información. Adicionalmente revisar los conceptos de acuitardo 
y acuífero ya que se observa confusión en los términos, un acuitardo no se puede 
clasificar como un acuífero de moderada importancia hidrogeológica.  
 
Respuesta: 

 
Las consideraciones sobre las cuales se clasificaron algunos acuitardos como 
acuíferos de moderada importancia ambiental se encuentra detallados en el acápite 
3.5. Aspectos hidrogeológicos generales de la cuenca del río Bogotá, incluido en el 
volumen I de la fase de diagnóstico. 
 

3) Aclarar la fuente de información. Adicionalmente revisar los conceptos de acuitardo 

y acuífero ya que se observa confusión en los términos, un acuitardo puede ser de 
rocas con flujo esencialmente a través de fracturas.  

Respuesta: 

Los documentos consultados para el POMCA del río Bogotá se encuentran 
relacionados en el acápite 3.4. Revisión y análisis de información hidrogeológica en 
la cuenca del río Bogotá. 
 

4) Revisar porque no se incluyeron los datos de las estaciones del sector TIBITOC-

SOACHA para este análisis. Ya que queda ausente la información de la sabana de 

Bogotá en el análisis.  

Respuesta:  

De acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes 

de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), el POMCA se desarrolla 

a partir de la información disponible en cada temática. Para el caso de Calidad del 

Agua, las estaciones identificadas con la nomenclatura N.A. no tienen la información 

disponible para su utilización en los análisis, motivo por el cual no se incluyeron sus 

datos. Dicha deficiencia de información se identificó en el Diagnóstico, donde se 

señaló “…Se recomienda implementar una nueva metodología de cálculo para 

determinar la calidad del agua de los puntos con datos faltantes, ya que para la 

campaña en mención no se determinó el valor del índice para el 30% de las 
estaciones... “. 

 

5) Verificar, aclarar o unificar el área total de la cuenca presentada en los capítulos 
de aprestamiento, diagnóstico y zonificación ambiental del POMCA río Bogotá. 

Respuesta:  

El área total de la cuenca es de 589.455,53 ha, dato que se unificó en la totalidad de 
documentos del POMCA.  
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6) 10.6.1 documento técnico descriptivo de las coberturas y usos actuales de la 
tierra identificados en la cuenca. 10.6.1.1 los territorios artificializados: 

 Revisar la cobertura relacionada con las instalaciones recreativas, específicamente 

el parque Jaime Duque Ubicado en el municipio de Tocancipá. La información 

presentada por el POMCA genera inconsistencia con la encontrada en otras páginas 

oficiales.  

Respuesta: 

Los resultados incluidos en el numeral citado, es decir 10.6.1 Documento técnico 

descriptivo de las coberturas y usos actuales de la tierra identificados en la cuenca, 

hacen referencia a la cobertura de la tierra que se clasifica como instalaciones 

recreativas, y los datos corresponden a los resultados de la interpretación de 

coberturas a partir de las imágenes utilizadas para tal fin. Esta información no 

contradice lo mencionado por ECOPETROL en su observación, respecto a la 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Parque Jaime Duque, ya que dicha reserva ha 

sido debidamente incorporada en la Tabla 3-6. Áreas protegidas de orden nacional y 

regional declaradas públicas o privadas para la cuenca del rio Bogotá, del Volumen 

II Caracterización Biótica, no obstante, es importante precisar que el hecho que 

dicho parque este declarado bajo una figura de protección, esto no significa que al 

interior de dicha área no se den diferentes tipos de coberturas y es ello a lo que se 

hace referencia en el ítem de instalaciones recreativas. Es decir que el área total de 

la Reserva Natural de la Sociedad Civil Parque Jaime Duque no es área recreativa, 
sino que en dicha área se identifican diferentes coberturas de la tierra.   

7) Aclarar o precisar la metodología empleada para el cálculo del indicador de tasa 

de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN) en la cuenca del río 

Bogotá, según los parámetros establecidos en el instituto Alexander Von Humboldt, 

2002 y la guía Técnica para la Formulación de los planes de Ordenación y Manejo 
de Cuenca Hidrográficas MADS, 2014.  

8) Aclarar o precisar la metodología empleada para el cálculo del indicador de 

vegetación remanente 8IVR) en la cuenca del Río Bogotá, según los parámetros 

establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de cuencas Hidrográficas MADS,2014.  

9) Especificar la metodología empleada para el cálculo del indicador de presión 

demográfica (IPD) en la cuenca del río Bogotá, según los parámetros establecidos 

en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 

cuencas Hidrográficas MADS,2014. Evidenciando el análisis de la densidad de la 
población por tipo de cobertura natural de la tierra. 

10) Revisar y aclarar la metodología realizada para el cálculo del indicador de 

ambiente critico (IAC), según los parámetros establecidos en la guía Técnica para la 

Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de cuencas Hidrográficas 
MADS,2014 
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Respuesta 7,8,9 y 10:  

La metodología empleada para cada uno de los índices está consignada en el 

numeral 10.6.4 Documento técnico con los resultados del análisis de los indicadores 

y se definió de acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación 

de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), 

específicamente en el Anexo A, Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas 

Naturales de la Tierra (TCCN). El cálculo se realizó a partir de las Coberturas 

Naturales y Coberturas No Naturales de la Cuenca, para obtener finalmente un 

resultado por subcuenca de cada indicador, como se señala en el documento, en el 

mismo numeral indicado, Para la cuenca del río Bogotá se tomó como vegetación 

natural las coberturas de bosque denso, bosque de galería y ripario, herbazales, 
arbustales y vegetación secundaria… 

 11) Revisar los títulos presentados en los numerales 10.6.4.5 y 10.6.4.6; asimismo, 

precisar qué tipo de procedimiento fue utilizado para el cálculo del indicador del 

estado actual de las coberturas naturales (IEACN), teniendo en cuenta la 

metodología presentada en la Guía Técnica para la Formulación de POMCAS 2014 

y las recomendaciones citadas anteriormente en los numerales. 

 10.6.4.2 Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra 

(TCCN). 

 10.6.4.3 Indicador de vegetación remanente (IVR). 

 10.6.4.4 Indicador de presión demográfica (IPD). 

 10.6.4.5 Indicador de ambiente crítico (IAC). 

Respuesta:  

En el documento final del POMCA se realizó el ajuste de los numerales señalados 

en el comentario. Respecto a la observación de precisar el procedimiento utilizado 

para el cálculo del IEACN, puede verse la respuesta de los Comentarios No. 7, 8,9 y 

10. 

Volumen II – CARACTERIZACIÓN BIÓTICA   

 

12) Verificar la información presentada en la Tabla 1-8. Familias, y especies 

encontradas dentro de la cobertura de pastos arbolados, con la gráfica 1-1, 

Composición por familias PA.   

Respuesta: 

En el documento final del POMCA se realizó el ajuste de la gráfica señalada en el 
comentario de tal manera que sea coherente con la tabla.  

13) Verificar el número de individuos reportados para la cobertura de Mosaico de 

Cultivos, Pastos y Espacios Naturales. 
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14) Verificar el número de individuos reportados para la cobertura de Bosque 
Abierto Bajo.   

15) Verificar el número de individuos reportados para la cobertura de vegetación 
Secundaria Baja. 

16) Verificar la composición presentada para los anfibios y reptiles reportados en la 
cuenca del río Bogotá.   

17) Verificar la composición de aves en la cuenca del río Bogotá. 

Respuesta 13, 14, 15,16 y 17: 

En el documento final del POMCA se realizó el ajuste. 

18) Revisar GGB con la información citada en el documento, dado que no existe 

concordancia con las áreas referenciadas en la Tabla 3-12. Indicador de porcentaje 

de áreas protegidas declaradas por el SINAP y la tabla 3-13. indicador del 
porcentaje desde        

Respuesta:  

En la versión final del POMCA se realizó el ajuste de documento y GDB.   

 

Volumen III – CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL    

19) Incluir el APE Casablanca en el análisis del sistema económico. 

20) Incluir el Bloque de la ANH en el análisis del sistema económico.  

Respuesta:  

Las áreas con licencia ambiental para desarrollo de exploración o explotación de 

hidrocarburos están incluidas en el Volumen I de la fase de prospectiva, documento 
de Prospectiva y Zonificación Ambiental.  

Volumen V – GESTIÓN DEL RIESGO  

21) El área total de la cuenca no coincide con la sumatoria del área de las 

categorías de amenaza, de igual modo los porcentajes de las áreas de la categoría 
suma más del 100%. Revisar los cálculos.  

Respuesta:  

Los datos consignados en las tablas observadas por ECOPETROL son correctos. 

La sumatoria de áreas de las categorías, incluyendo la unidad denominada Sin 

Evaluar, si suman el área total de la cuenca. A su vez los porcentajes, como se 

indica en el título de la tabla, han sido calculados respecto del área total de la 

cuenca por lo cual las tres categorías de Amenaza (Alta, Media y Baja) más las 

áreas sin evaluar representan el 100% de la cuenca. El porcentaje de Áreas en 
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Amenaza corresponde a la porción de la cuenca que se clasifica en alguna 
categoría.  

 

 

Volumen VI – SÍNTESIS AMBIENTAL 

22) Aclarar o precisar la metodología empleada para el cálculo del indicador de tasa 

de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN) EN LA CUENCA DEL 

RÍO Bogotá, según los parámetros establecidos en el Instituto Alexander Von 

Humboldt,2002 y la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas MADS, 2014.  

Verificar la información cartográfica del presente ítem el numeral 10.6.4.2n del 
VOLUMJEN I - CARACTERIZACIÓN FÍSICA PARTE1.  

23) Aclarar o precisar la metodología empleada para el cálculo de los siguientes 

indicadores temáticos cobertura y uso de la tierra (IVR, IPD, IAC), según los 

parámetros establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas MADS, 2014.  

Respuesta 22 y 23:  

La metodología empleada para cada uno de los índices está consignada en el 

numeral 10.6.4 Documento técnico con los resultados del análisis de los indicadores 

y se definió de acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación 

de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), 

específicamente en el Anexo A, Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas 

Naturales de la Tierra (TCCN). El cálculo se realizó a partir de las Coberturas 

Naturales y Coberturas No Naturales de la Cuenca, para obtener finalmente un 

resultado por subcuenca de cada indicador, como se señala en el documento, en el 
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mismo numeral indicado, Para la cuenca del río Bogotá se tomó como vegetación 

natural las coberturas de bosque denso, bosque de galería y ripario, herbazales, 
arbustales y vegetación secundaria… 

Con relación a la salida cartográfica del Indicador TCCN, en el documento final del 
POMCA se realizó el ajuste.  

  

FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  

Informe Prospectiva y Zonificación Ambiental 

24) Revisar GGB con la información citada en el documento, dado que no existe 

concordancia con ninguna de las áreas referenciadas. 

En la versión final del POMCA se realizó el ajuste de documento y GDB 

25) Precisar la metodología empleada para el cálculo de los siguientes indicadores 

temáticos Cobertura y Uso de la Tierra (IVR, IPD, IAC), según los parámetros 

establecidos en la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y 
manejo de Cuencas Hidrográficas MADS, 2014.  

Respuesta: 

La metodología empleada para cada uno de los índices está consignada en el 

numeral 10.6.4 Documento técnico con los resultados del análisis de los indicadores 

y se definió de acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación 

de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), 

específicamente en el Anexo A, Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas 

Naturales de la Tierra (TCCN). El cálculo se realizó a partir de las Coberturas 

Naturales y Coberturas No Naturales de la Cuenca, para obtener finalmente un 

resultado por subcuenca de cada indicador, como se señala en el documento, en el 

mismo numeral indicado, Para la cuenca del río Bogotá se tomó como vegetación 

natural las coberturas de bosque denso, bosque de galería y ripario, herbazales, 
arbustales y vegetación secundaria… 

26) Se debe revisar la zonificación ambiental, dado que las áreas No coinciden con 

la Cartografía presentada.  

Respuesta:  

La zonificación ambiental de la cuenca fue modificada en su totalidad y en la versión 
final del POMCA se realizó el ajuste de documento y GDB. 

27) Se solicita que dentro del documento de zonificación ambiental se incluya los 

párrafos referenciados anteriormente y que hacen parte del concepto emitido por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el No. Reg. Salida: DGI-8230-E2-

2017-020129 del 25 de Julio de 2017. 
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La información adjunta es: 

 SHP del bloque de producción Abanico. 

 Respuesta por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS- a la 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – 

CORNARE sobre “Aclaración paso No. 5 de la Zonificación Ambiental del POMCA” 

en el No. Reg. Salida: DGI-8230-E2-2017-020129. 

Respuesta: 

La Corporación siguiendo lo establecido en la Guía Técnica para la formulación de 

POMCAs especificará en el documento técnico que complementa la zonificación 

ambiental, los lineamientos de aplicabilidad, en donde se tendrá en cuenta además 

de lo definido en la guía en el paso cinco por usted mencionado el concepto por 

usted referenciado en el sentido de reconocer aquellas situaciones jurídicas 
consolidadas con anterioridad a la adopción del POMCA. 

 

 

 

 

 

 

 

20. Radicado No. Pendiente 

Entidad: Empresa de acueducto de Facatativá                                                                      

  

Observaciones 

1)  En el archivo fuente abastecedoras plano microcuencas abastecedoras no se 

encuentra información del rio Andes (Botello del municipio de Facatativá) solamente 
se tiene información como fuente de abastecimiento quebrada Mancilla. 

Respuesta:  

El río Andes es una microcuenca identificada y delimitada en el componente de 

hidrografía. En el documento técnico se especifica lo anterior en el volumen 1 

Capitulo 4 Hidrográfica – Tabla 4.2 Codificación microcuencas hidrográficas. Río 
Andes 2120 – 1512. 

Posteriormente y con el propósito de identificar las microcuencas abastecedoras se 

especializaron las captaciones para abastecimiento de centros poblados, entre 
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otras, la destinada a abastecimiento de Facatativá, en el río Botello. En el 

documento técnico se especifica lo anterior en el volumen 1 Capitulo 7 tabla 7-9 
Bocatomas de centros poblados con caudal concesionado. 

2) No se encontró información caracterización del medio Físico-Biótico, clima y análisis 
de precipitación estaciones municipio de Facatativá. 

Respuesta: 

La caracterización del medio físico – biótico se adelanta a nivel de subcuenca 

hidrográfica y no de municipio, que en el caso particular de la cuenca del río Bogotá 

son un total de 19 subcuencas. El municipio de Facatativá hace parte de la 

subcuenca del río Balsillas. Las estaciones utilizadas para la caracterización 

hidrológica fueron las identificadas en el componente de hidrología y calidad de 

agua a nivel de red nacional, regional y local administrada por el IDEAM, CAR, EEB, 

Distrito, entre otros, que en el documento técnico se especifican en el Volumen 1, 

Capitulo 8 Calidad de Agua.  

 

3) No se presentó el diagnostico final del municipio de Facatativá, con respecto a la 
problemática del recurso hídrico expuesto en los talleres del POMCA. 

 

Respuesta: 

La información secundaria fue identificada e incorporada de acuerdo a la 

pertinencia, fiabilidad, actualidad y calidad, criterios definidos en la fase de 
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aprestamiento en desarrollo de la cual se adelantó la recopilación, análisis y 

organización de información existente. 

 

La información aportada en las fases subsiguientes y en los espacios de 

participación y retroalimentación, se revisó e incorporó en la actualización siguiendo 

los anteriores criterios y en los análisis particulares a la fase en la cual fue 
recopilada.  

 

4) Falta información del municipio de Facatativá en la prospectiva hidro climática. 

 

Respuesta: 

No especifican cual es la información hidro climática faltante para el municipio de 

Facatativá. No obstante, informamos que la información utilizada para realizar los 

balances hídricos y el análisis de clima es la generada en la red de estaciones 

hidrológicas y climatológicas, cuya ubicación de la especificación de este tema en el 
documento se mencionó anteriormente. 

5) No se encuentra información de balances hidro climáticos del rio Botello (Andes) 
municipio de Facatativá. 

Respuesta: 

Se adelantó la caracterización climática en un contexto regional, teniendo en cuenta 

la información disponible tratada para las variables que hayan sido monitoreadas 

sistemáticamente con series mayores a quince (15) años. De acuerdo con lo 

anterior se realizó la identificación de la zonificación climática, variabilidad climática, 

distribución espacial y temporal de las principales variables meteorológicas, balance 

hídrico y estimación del indicie de aridez. A excepción del balance hídrico, el cual se 

realizó a nivel de subcuenca hidrográfica (río balsillas), el análisis de clima se 

adelantó a nivel de cuenca hidrográfica (río Bogotá), valga la pena aclarar, análisis 
en el cual se encuentra integrada el área de la microcuenca por usted mencionada. 

 

6) Solicitamos un trabajo conjunto entre el consorcio HUITACA y el municipio para 

evaluar el producto final. 

 

Respuesta: 

 La Corporación reconociendo la importancia de retroalimentar los resultados de la 

actualización del POMCA, convocó y llevó a cabo los espacios con las entidades 

territoriales, la Corporación y el Consorcio HUITACA. Derivado de lo anterior y a 
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solicitud de los municipios se adelantaron igualmente reuniones con los consultores 

a cargo de la actualización de los POT, en desarrollo de lo cual se presentó de 

manera individual la zonificación ambiental. No obstante, la corporación en el marco 

de la revisión de los instrumentos de planificación local (POT, PBOT, EOT), abre los 

espacios que se consideren a fin de asistir técnicamente a los municipios en la 

incorporación de las determinantes ambientales, entre otras las derivadas del 
POMCA del río Bogotá. 

7) Que falta incorporar y que no se debe incorporar del municipio de Facatativá en el 
POMCA. 

Respuesta: 

La información incorporada y estimada en desarrollo de la actualización del POMCA 

del río Bogotá, fue la definida a partir de la guía técnica para la formulación de 

POMCAS, expedida por el MADS, aquella identificada en la fase de aprestamiento 

(Recopilación y análisis de la información existente) y la levantada en los espacios 
de participación y demás canales de comunicación. 

El municipio afirma que falta información que debe ser incorporada, pero no aporta 

información específica de la información faltante, por lo cual no se puede establecer 

la pertinencia de esta dentro de la actualización del POMCA del río Bogotá para dar 
una respuesta de fondo. 

 

8) Cuáles son los riesgos en mi región establecidos en el POMCA. 

Respuesta: 

La caracterización de las condiciones de riesgo en la cuenca, en el marco de la 

actualización del POMCA del río Bogotá, se realizó a través del análisis de los 

diferentes eventos que pueden afectar la cuenca en evaluación, bajo diferentes 

niveles, y en función de la información disponible y pertinente para la escala de 

trabajo. Los eventos que se evaluaron fueron movimientos en masa, inundación, 

avenidas torrenciales e incendios forestales. El área de las categorías de protección 
por alta amenaza en el municipio de Facatativá fueron las siguientes.   
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9) Como Va a quedar la zona de ronda en el municipio de Facatativá. 

Respuesta: 

 

 

 

Categoría Descripción 
Conservación y Protección Ronda río Bojacá 

Ronda quebrada el Rosal 

Ronda quebrada las Quebradas 
Ronda quebrada Mancilla 

Ronda quebrada puesta e cuero 
Ronda río Subachoque 
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10) Cuál es la ubicación de pozos profundos en el municipio de Facatativá en el 
diagnóstico del POMCA. 

Respuesta: 

La información referente a los pozos en la cuenca del río Bogotá se encuentra en el 

documento de diagnóstico Volumen I numeral 3.7 Usos actuales y potenciales del 

recurso hídrico subterráneo y la ubicación en la cartografía correspondiente. La 

información particular para el municipio de Facatativá la presentamos a 

continuación:  



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  

República de Colombia 

 
 

 

 

11) Cuál es la ubicación de nacederos rio Botello en el municipio de Facatativá en el 
diagnóstico del POMCA. 

Respuesta: 

En desarrollo de la actualización del POMCA del río Bogotá y en coherencia con la 

escala de trabajo, se identificaron las microcuencas abastecedoras como áreas 

priorizadas a fin de avanzar en el detalle de la información y objetivos de 

conservación. No obstante, en la actualización del POMCA del río Bogotá no se 

alcanza el detalle para la identificación y delimitación de nacederos, no obstante, las 

actividades orientadas a la identificación de áreas y ecosistemas estratégicos si 
especializa áreas más amplias para la conservación del recurso hídrico. 
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21. Radicado No. 20181116422 

Entidad: Fundación Ética Verde                                                                                                   

 

Observaciones  

1)  APRESTAMIENTO, se puede evidencia la baja participación de las comunidades, 

se cree no se desarrolló un proceso adecuado de integración de las comunidades, 

en el ciclo de formulación del POMCA, teniendo en cuenta que estos revisten de 

gran importancia para el desarrollo de los municipios, en este sentido la entidad 

encargada de realizar el proceso de consultoría debió, generar espacios que 

permitieran acopiar la mayor cantidad de visiones de la sociedad civil. Se debió 

desarrollar un análisis y evaluación de cada una de sus fases por separado, con el 

fin de retroalimentar el proceso y no hacer una evaluación de todo el proceso al final 

de este.  

Respuesta: 

El proceso participativo de la actualización del POMCA del río Bogotá fue concebido 

al inicio del proyecto en su fase precontractual (Alcances técnicos) siguiendo lo 

establecido en la Guía Técnica para la formulación de POMCAS, expedida por el 

MADS. Es importante aclarar que este fue desarrollado de manera conjunta con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien ejerció la gerencia técnica del 
proyecto. 

Ya en ejecución de lo anterior y en el desarrollo del proceso de actualización del 

POMCA del Río Bogotá la estrategia de participación y la identificación, 

caracterización y priorización de actores fueron productos aprobados por la 

interventoría POMCAS 2014 en la fase de aprestamiento, las cuales fueron 

presentadas en su momento a las instancias pertinentes (Consejo Estratégico de 

Cuenca, Comisión Conjunta y a través de los diferentes canales de interacción con 
los actores identificados. 

De igual manera se implementó la estrategia de participación aprobada siguiendo lo 

planteado en esta, para las fases subsiguientes del proceso de actualización ( Fase 

de Diagnostico, Fase de Prospectiva y Zonificación y Fase de Formulación); como 

también todos aquellos espacios adicionales que se consideraron pertinentes para 

divulgar y apropiar el proceso. Es importante aclarar que todos los soportes fueron 

entregados a los concejos de Cuenca para revisión y estarán disponibles para su 
consulta en la página WEB de la Corporación. 
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2) DIAGNÓSTICO, dentro del proceso de construcción cartográfica, se puede observar 

que existe un atraso en algunos de los mapas que integran la caracterización del 

POMCA, los cuales no se encuentran actualizados, presentan fuentes de 2010. 

 En los indicadores correspondientes a salud, se tuvo en cuenta información 

secundaria, de los documentos Asís, (análisis de situación de salud), la información 

corresponde a 2013, a hoy esta información tiene 5 años de atraso, lo que llevaría a 

la necesidad de actualizar, no se toma como referente información de la secretaria 

de salud o de los hospitales de la zona de delimitación del POMCA y el desarrollo 

de un cruce entre diferentes fuentes de información. Con el fin de poder tener una 

información más ajustada. 

 Frente a los indicadores de educación, se puede observar que la información en 

educación corresponde al año 2015, tendría a hoy 3 años de atraso, por lo cual 

debería actualizarse, la información consignada en el resumen del diagnóstico fue 

tomada del Dane, peor no se hace referencia a otras fuentes más cercanas y que 

pueden brindar información con una mayor actualización como la secretaria de 

educación del departamento.  

 Con respecto a seguridad alimentaria, no se hace referencia a la política 

Departamental de seguridad alimentaria, dentro de la cual el POMCA, podría entrar 

a jugar un papel preponderante en lo que corresponde a agua, y organización de los 

sistemas agropecuarios destinados a alimentación. 

 En los temas de vivienda no se refiere a la fecha de toma de la información, se 

habla de que la fuente de información es el Dane. 

 La información con respecto a los acuerdos se presenta del año 2015, a hoy tendría 

3 años de atraso, esta información, a hoy, ha sufrido cambios, debido a proyectos 

que se hayan implementado. 

 Frente a la tenencia de la tierra, se toma información de 2005, podría haberse 

revisado el censo nacional agropecuario, que presenta una información actualizada, 

en materia rural, ya que la información, tiene 12 año de atraso, hay una tendencia a 

la fragmentación de los terrenos y obviamente un cambio en la vocación del suelo 
en los esquemas de ordenamiento territorial. 

Respuesta:  

De manera general el análisis del componente Socioeconómico se realizó con la 
información disponible de la fecha de realización del componente, se tomaron cortes 
completos de fuentes oficiales buscando tener datos homogéneos para todos los 
municipios, incluso la información secundaria de los municipios se basa en las fuentes 
utilizadas en el POMCA. Respecto a la variable de salud no todos los municipios 
suministraron la información por lo cual no fue homogénea lo que se tradujo en 
dificultades para realizar comparativos. 
  
Sobre educación, también se referencia fuentes: visor Estadístico Gobernación 
Cundinamarca, 2015, Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar; respecto a la Seguridad Alimentaria, se hizo un contexto 
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orientador de la Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PPSAN, sin 
embargo, el POMCA no realiza se analiza más legislación. 
  
Respecto a los análisis de vivienda, el documento presenta todas las tablas con fuente y 
fecha (principalmente de la Gobernación de Cundinamarca Estadísticas 2011-2013 y 
DANE Resultados Censo General 2005 a 
30 de junio de 2012); igualmente en análisis de los acueductos municipales, la misma ha 
sido tratada en diferentes acápites del documento de diagnóstico, la información abordada 
desde el componente social fue la disponible al momento del levantamiento de 
información para el diagnóstico. 
  
Finalmente, para la variable de tenencia de la tierra; se incluyó como información de 
análisis la consignada en el Alas de distribución de la propiedad rural. IGAC, 
2013, Información Cartografía Base IGAC, Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014). 
  
De manea general sobre las observaciones de fuentes y fechas de las mismas, se 
tomaron los ultimo cortes completos  de fuentes oficiales y disponible  (desde que se inició 
a escribir el documento; es decir un año larguito), buscando tener datos homogéneos para 
todos los municipios; inclusive la información secundaria de los municipios se basan en 
estas mismas fuentes en sus Planes de Desarrollo y POT; y en relación con información 
local de hospitales, sisben, colegios; no fue posible conseguirla para todos los municipios; 
además de no ser uniforme. 
 

3) Formulación. 

 En esta fase se solicita se incluya dentro de la línea programática 4, ecosistemas 

estratégicos y sostenibilidad, dentro de los proyectos de mantenimiento y 

recuperación de áreas degradada y oferta de bienes y servicios de: la propuesta 

ciudadana de promover, gestionar, acordar y lograr la declaratoria del parque 

natural regional Escarpe del Occidente de la sabana de Bogotá. 

 

El Escarpe, es una cadena montañosa caracterizada por la presencia de acantilados 

y bosques nublados que protegen microcuencas reguladoras de caudales 

superficiales de agua y de afloramientos de aguas subterráneas. Está ubicado en el 

departamento de Cundinamarca en los municipios de la Vega, San Francisco, 

Albán, Anolaima, Zipacón, Cachipay, Bojacá, Tena, San Antonio del Tequendama, 

Granada, Silvania, El Colegio, Tibacuy y Viotá.  

 

 

Respuesta: 
 

Resultado de la línea base levantada de la fase de diagnóstico específicamente el 

componente de capacidad y uso de las tierras se identifican áreas que guarden 

condiciones de alta pendiente, clima, erosión, humedad, entre otras para la 

clasificarlas en la categoría de conservación. 
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Sobre la incorporación de las Áreas de Importancia Ambiental, es importante aclarar 

que en seguimiento a la metodología propuesta por el MADS se deben la 

información tomada corresponde a ecosistemas estratégicos (áreas de importancia 

ambiental), que ha hecho el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt; sin embargo, y teniendo en cuenta las evidencias 

presentadas por los municipios y el nivel de detalle de la información cartográfica 

proporcionada por el instituto la cual corresponde a una escala 1:100.000, se ha 

realizado un análisis de la cobertura actual del territorio y se ha realinderado las 

áreas de importancia ambiental en la zonificación ambiental del POMCA este nivel 
de cobertura.  

Por otro lado, el análisis hecho en la zonificación ambiental para clasificar áreas de 

protección en restauración ecológica se realiza únicamente para áreas ya existente 
en protección y conservación. 
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22. Radicado No. 20181116460 

Entidad: Alcaldía de Ricaurte                                                                                                          

 

Observaciones 

 

1) Revisado el perímetro urbano municipal aprobado mediante el acuerdo municipal 

036 de 2000, se evidencia que lo definido en la zonificación del POMCA debe ser 
ajustado al perímetro real. 

Respuesta:  

Si bien es cierto el municipio de Ricaurte anuncia la entrega de información en 

formato shp e incorporó la información suministrada por el municipio respeto al 

límite del perímetro urbano oficial y a partir de ella se hicieron los ajustes 

pertinentes.  

 

2) Dentro de la categoría de protección, se identifica que se han delimitado áreas como 

las AIA (áreas de importancia ambiental) que fueron determinadas producto de la 

metodología explicada por la consultoría. Sin embargo, algunas de estas zonas no 

se ajustan a la realidad del territorio, lo que resulta preocupante ya que en algunas 

de estas áreas se desarrollan actividades agropecuarias desde hace tiempo y que el 

esquema de ordenamiento territorial, en concordancia con esta realidad ha definido 

como uso principal el de agropecuaria semi-mecanizada, por lo que según  lo 

definido en la formulación del POMCA, va en contravía de la destinación del suelo, 

lo que afectaría la vocación y actividades que actualmente se realizan en estos 

sectores. 

3)   Según el documento Volumen I. Prospectiva y Zonificación. Pdf descargado de la 

página de la CAR, en la tabla 4-7. Categorías de ordenación y zonas de uso y 

manejo en la zonificación ambiental para la cuenca del rio Bogotá, se muestra que 

las zonas definidas como APAN (zonas delimitadas como de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales) se encuentran 

clasificadas dentro de la categoría de PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL. Sin embargo, en la cartografía se puede evidenciar que esta misma 

clasificación APAN aparece en la categoría de SUELOS DE USO MULTIPLES.  

Respuesta 2 y 3: 
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En primer lugar, se aclara que las zonas delimitadas como de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, si hacen parte de la 

categoría de Protección y Conservación Ambiental. En segundo se informa que la 

zonificación ambiental del POMCA sufrió diversas modificaciones que generan 

resultados diferentes en muchos sectores de la cuenca. A continuación, se presenta 

una imagen del resultado final de la Zonificación para el municipio de Ricaurte y la 
respectiva leyenda para la verificación de los dos ajustes.  

 

4) Actualmente, el municipio de Ricaurte cuenta con la información primaria para 

elaborar los estudios básicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para los 

fenómenos de inundación, avenida torrenciales y remoción en masa en escala 

1:25.000 para la zona rural y 1:5.000 para la zona urbana, realizados en el año 

2015. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante solicitar que se incorpore de 

manera clara y precisa en los documentos de formulación del POMCA que, aquellos 

municipios que cuenten con dichos estudios y que una vez se verifique por parte de 

la autoridad ambiental que la información cumple con lo establecido en la 

normatividad vigente, tendrá prioridad esta sobre lo identificado por el POMCA. 

Igualmente, para el uso de cartografía básica a mayor detalle, ya que esto podría 
redefinir zonas como, por ejemplo, las rondas hídricas. 
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Respuesta: 

La claridad que solicita el municipio que se incluya no es necesaria ya que 

considerando que los estudios no han sido desarrollados y que el POMCA muy 

seguramente estará adoptado prontamente, los estudios que se desarrollen deberán 

considerar, además de la información primaria ya levantada, las determinantes 

ambientales que establece el POMCA para toda la cuenca. Es decir que los 

estudios municipales deberán estar articulados al POMCA y al ser de mayor detalle 

o para un sector más específico (en este caso el municipio) tendrán prioridad, 

reiterando que siempre y cuando estén en concordancia con el POMCA.  

Adicionalmente, lo anterior quedo establecido en el proyecto Realización de 

estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR), cuyo objetivo 

general es: Realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos (AVR) por 

eventos naturales en todos los municipios de la cuenca que no cuentan con este 

tipo de estudios y armonizar con los resultados del POMCA los estudios que ya 
están ejecutados. 

 

5) La categoría de áreas de conservación y protección ambiental clasifica a nivel 

cartográfico las rondas hídricas de los drenajes existentes en la cartografía base 

1:25.000, dentro del grupo de áreas del SINAP. Teniendo en cuenta que la tabla 4-

1. Áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del rio Bogotá, la información del 

SINAP no establece que dichas zonas pertenezcan a esta categoría, sino a las 
áreas de importancia ambiental- AIA. 

Respuesta: 

Se revisó la información de la GDB y se hizo el ajuste pertinente. A continuación, se 
presenta una figura que ilustra el ajuste realizado.  
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23. Radicado No. 20181117936 del 02de mayo de 2018. 

Entidad: Alcaldía de Madrid, Cundinamarca. 
 

Observaciones: 

1) Respecto de las zonas clasificadas como APAN –Áreas de Protección por 
Amenazas Naturales–, no se tiene claridad sobre a cuales se hace referencia, 
específicamente a las zonas aledañas al casco urbano municipal –planes parciales 
ubicados al este–; de acuerdo a la definición del documento Prospectiva y 
Zonificación, los riesgos naturales han sido categorizados en cuatro tipos: 
movimientos en masa –este no aplica porque la topografía de la zona indicada 
anteriormente es plana–; avenidas torrenciales –tampoco aplica al no estar en el 
piedemonte o estar cerca de cuerpos de agua–; inundaciones –no hay cuerpos de 
agua: ríos, quebradas o humedales–; y la última categoría es Incendios forestales, 
la cual no se puede identificar en la cartografía como tal. 
En relación con las Áreas de Recuperación de Uso Múltiple –ARUM– ¿su 
categorización corresponde a los mismos polígonos anteriormente mencionados –
APAN–? No se encuentra diferencia entre una y otra. 
 
Respuesta: 

La incorporación de la gestión del riesgo del POMCA se realizó siguiendo la 
metodología establecida en el “PROTOCOLO PARA LA PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO CUENCAS 
HIDRÓGRÁFICAS” elaborado por el MINAMBIENTE, año 2014. Ahora bien, el 
municipio deberá realizar la incorporación de la gestión del riesgo dentro de su 
ordenamiento territorial, de conformidad a las disposiciones establecidas en el 
Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) o la norma que lo 
modifique o sustituya. 
 

2) De acuerdo con el estudio realizado por la CAR en el año 2014 sobre limitación de 
los humedales a través de fotointerpretación, se evidencia que el municipio cuenta 
con 331 humedales de los cuales 47 son de origen natural. En la actualidad el 
municipio se encuentra adelantando el proceso de declaratoria de 3, aspecto que es 
relevante para que los mismos sean tenidos en cuenta en una categorización de 
Distrito de Manejo Integral (DIM). 
 
Respuesta: 
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Si bien la Corporación viene realizando un trabajo de identificación preliminar a 

escalas 1:10.000 y 1:25000 de los humedales localizados en su jurisdicción, 

solamente se incorporaron los humedales delimitados y declarados por la CAR. En 

este sentido, corresponde al municipio dentro de su ordenamiento territorial, 

identificar y definir las rondas de sus humedales, en el marco de las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo CAR 16 de 1998. 

 
 

3) Revisando la cartografía propuesta en el estudio del Plan de Manejo y 
Ordenamiento de una Cuenca (POMCA), se señala que parte del área que 
comprende el proyecto “Zaragoza” tiene una posible afectación por conservación y 
protección ambiental, por tanto en comparación con la cartografía con la 
delimitación del perímetro urbano que a la fecha tiene la secretaria de planeación 
municipal con la suministrada por el POMCA se evidencia una desactualización de 
información urbanística; razón por la cual se anexa el archivo que contiene el plano 
de zonificación actualizado del Municipio. 
 
Respuesta: 
 

La zonificación ambiental en el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá, 
se construyó siguiendo la metodología adoptada en la Guía Técnica para la 
Formulación de POMCAS, expedida por MADS mediante resolución 1907 de 2013. 
 

Para el caso de aquellas zonas de desarrollo que actualmente cuente con Licencia 

vigente, se aclara que el POMCA no limita lo establecido a través de dichas 

licencias las cuales deben cumplir con las medidas de manejo definidas y hacer los 

correspondientes reportes de cumplimiento ambiental, en lo que reste del tiempo 
licenciado.  

 
4) Finalmente se solicita un acercamiento con las partes encargadas del estudio en 

mención y el municipio con el objetivo de presentar y aclarar con precisión y de 
forma directa las dudas pertinentes respecto del casco urbano y de las zonas que 
están siendo declaradas protegidas. 
 
Respuesta: 
 

En lo correspondiente a los puntos 1, 2 y 3 del radicado No. 20181117936, y dando 
respuesta a los mismo, se comunica que de acuerdo a las mesas técnicas llevadas 
a cabo los días 11, 12 y 13 de abril con los (47) municipios que hacen parte de la 
cuenca río Bogotá, y revisando una a una las observaciones de los municipios 
participantes, se llevó acabo el ajuste de la zonificación del POMCA río Bogotá 
según la pertinencia; la zonificación ajustada fue presentada nuevamente a los 
municipios que solicitaron atención personalizada los días 17, 22 y 23 de Mayo 
quienes manifestaron estar de acuerdo con el resultado. 
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24. Radicado No. 20181117233 

Entidad: Alcaldía de Tocaima  

 
Observaciones 

1) Según el documento Volumen I. Prospectiva y zonificación. Pdf disponible en la 
página de la CAR, en la tabla 4-7. Categorías de ordenación y zonas de uso y 
manejo en la zonificación ambiental para la cuenca del río Bogotá, se muestra que 
las zonas definidas como APAN (Zonas delimitadas como de amenaza alta por 
movimiento en masa, inundaciones y avenidas torrenciales) se encuentra 
clasificadas dentro de la categoría de PROTECCIÓN CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL. Sin embargo, en la cartografía se puede evidenciar que esta misma 
clasificación APAN aparece en la categoría de SUELOS DE USO MULTIPLE. 

Respuesta:  

Se aclara que las zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en 

masa, inundaciones y avenidas torrenciales, si hacen parte de la categoría de 

Protección y Conservación Ambiental. De acuerdo con ello a continuación se 

presenta una imagen en la cual se puede evidenciar que se hizo el ajuste de la 
información para el municipio de Tocaima.  
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2) La categoría de áreas de conservación y protección ambiental clasifica a nivel 
cartográfico las rondas hídricas de los drenajes existentes en la cartografía base 
1:25.000, dentro del grupo de áreas del SINAP. Teniendo en cuenta la tabla 4.1. 
áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Bogotá, la información del 
SINAP no establece que dichas zonas pertenezcan a esta categoría, sino a las 
áreas de importancia Ambiental- AIA. 

Respuesta:  

Como áreas de importancia ambiental se tuvieron en cuenta únicamente las rondas 
hídricas declaradas por la CAR. 
 

3) Teniendo en cuenta la información disponible y consultada, es necesario determinar 
el criterio que se manejó para clasificar las rondas de estos drenajes dentro del 
grupo de las áreas del SINAP. 

Respuesta:  

Efectivamente los estudios de mayor detalle realizados a nivel municipal tienen toda 

la validez ya que reflejan la realidad del territorio a una escala de mayor precisión. 

Incluso uno de los proyectos de Formulación es la elaboración de dichos estudios 

para los sitios donde aún no existan, no obstante, los estudios ya elaborados deben 
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ser revisados a la luz del POMCA para garantizar su armonización. Lo cual quedó 

claramente establecido en el objetivo general del proyecto Realización de estudios 
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR), el cual quedó planteado así: 

  

Realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos (AVR) por eventos naturales 

en todos los municipios de la cuenca que no cuentan con este tipo de estudios y 

armonizar con los resultados del POMCA los estudios que ya están ejecutados . 

 

4) En la formulación del POMCA Río Bogotá 2018, se definen algunas zonas como 
áreas de importancia ambiental (AIA). Sin embargo, comparando con diferentes 
fuentes como lo definido en el EOT, o las ortofoto disponibles para el municipio, o 
incluso el estudio de coberturas elaborado por la CAR y el IGAC en el año 2015, se 
evidencia que en algunas de estas zonas se desarrollan actividades agropecuarias, 
que de ser definidas como suelos de protección afectarían el desarrollo de dichas 
zonas y sus actividades, teniendo un impacto negativo en el sector social y 
económico del municipio y sus habitantes, por lo que se requiere evaluar la 
delimitación de estas áreas para su replanteo. 

Respuesta:  

La zonificación ambiental del POMCA sufrió diversas modificaciones que generan 
resultados diferentes en muchos sectores de la cuenca. A continuación, se presenta 
una imagen del resultado final de la Zonificación para el municipio deTocaima. 
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25. Radicado No.  20181117800 

Entidad: Alcaldía Municipio de Subachoque. 

 

Observaciones: 

 
1)  Aprestamiento: 

Se considera que no se involucró a los productores directos agrícolas, pecuarios y   

el subsector turismo de los municipios, en esta etapa de aprestamiento se hicieron 

reuniones regionales con los diferentes entes territoriales, pero para el caso de 

Subachoque no se solicitó por escrito la información a la empresa de Servicios 

Públicos; ya que es un ente que cuenta con información relevante sobre el tema de 
agua, Plantas, Prats, acueductos etc.  

Respuesta:  

En el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá, específicamente en la 

fase de aprestamiento y de acuerdo a lo definido en la Guía Técnica para la 

Formulación de POMCAS, se formuló y aprobó por parte de la Corporación y la 

Interventoría POMCAS 2014, la estrategia de participación y la identificación, 

caracterización y priorización de actores, actividades y productos que tuvieron por 

objeto definir el marco de actuación con el conjunto de partes interesadas en cada 
una de las fases del POMCA. 

En desarrollo de la estrategia de participación y cumplimiento de los alcances 

técnicos, se adelantaron los espacios de retroalimentación, talleres de pleno de 

cuenca, rutas de saberes, mesas técnicas a través de convocatorias abiertas 

haciendo uso de los mensajes, medios y herramientas de dialogo para cada una de 
las fases del POMCA (Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Formulación.). 

Igualmente se definió la estrategia para el proceso de conformación del Consejo de 

Cuenca, llevado a cabo en la fase de diagnóstico siguiendo rigurosamente el 

procedimiento definido en la resolución 0509 de 2013. Para el actor particular de los 

sectores por ustedes mencionados informamos que, en desarrollo del proceso de 

conformación de los consejos de cuenca, instancia consultiva creada por la Ley, se 

eligieron a los representantes del sector productivo, asociaciones que asocien o 

agremien campesinos y las personas prestadoras de acueducto y alcantarillado, los 

cuales cuentan con (tres) 3 consejeros para cada uno de los tramos de la cuenca 
(alta, media y baja). 

Es importante resaltar que los consejos de cuenca tienen entre otras funciones, 

aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca y 

participación en las fases de actualización de los POMCA. 

Los soportes de la implementación de la estrategia de participación se encuentran 

en la carpeta de Actividades Complementarias dispuesta para cada fase. 
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2) Etapa de Diagnóstico:  

 No se contempló la contaminación atmosférica que se presenta en la cuenca del rio 

Bogotá, por lo tanto, no se evidencia en la etapa de formulación programas para 
mejorar este componente. 

Respuesta:  

La actualización del POMCA del río Bogotá se adelantó siguiendo la Guía Técnica 

para la Formulación de POMCAS, expedida por el MADS, documento en el cual se 

es establecen los criterios técnicos procedimientos y metodologías a través del 

desarrollo de los alcances y diferentes procesos que se deben tener en cuenta en 
las fases del POMCA.  

La Guía Técnica para la Formulación de POMCAS no contempla dentro de las 

temáticas a desarrollar, el componente de calidad del aire y, en consecuencia, la 

ausencia de este en la línea base levantada en la fase de Diagnóstico y análisis en 
las fases subsiguientes. 

No obstante, lo anterior y al margen de la pertinencia de incorporar este 

componente en la reglamentación que para el efecto expide el MADS para la 

formulación de los POMCA, es importante informar que la Corporación en el marco 

de sus funciones cuenta con los recursos físicos y humanos que permiten mediante 

los instrumentos de planificación PGAR y PA incorporar las líneas de acción 

dirigidas a dar cumplimiento a la reglamentación vigente relacionada con la Calidad 

del Aire.  

 

 No se evidencia consulta en los planes de manejo, como sus actos de aprobación 
para las áreas ambientalmente protegidas en el Municipio. 

Respuesta: 

Producto de las actividades dirigidas a la identificación de áreas y ecosistemas 

estratégicos se recopilo la información de actos administrativos, planes de manejo e 

información geoespacial de las áreas pertenecientes al SINAP y demás figuras 

incorporadas en la categoría de conservación y protección de la zonificación 

ambiental, cuya información está en la base de datos de la cartografía asociada y en 
el documento técnico. 

Las áreas protegidas identificadas y consultadas fueron las siguientes: 

Categoría  Subzona Descripción 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas 
SINAP 

DMI Nacimiento río Subachoque y Pantano 
de Arce 

DMI Cerro de Juaica 
DMI Paramo de Guargua y Laguna Verde 
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 Se evidencia que no fueron tenidos en cuenta informes ambientales de entes de 

control como son la Contraloría, Procuraduría, los cuales son determinantes 
importantes en la toma de decisiones.  

Respuesta: 

En la fase de aprestamiento se adelantó la recopilación y análisis de la información 

teniendo en cuenta la pertinencia, fiabilidad, actualidad y calidad, atributos que 

permiten hacer una identificación e incorporación objetiva de la información 

secundaria. 

La consulta de la información evaluó según criterios mencionados y se incorporó por 

el cumplimiento de estos, lo cual puede ser consultado en el documento de 
aprestamiento. 

 

 Se evidencia que no se profundizo en temas de tratamiento de aguas servidas de 

asentamiento del área rural, ya que las tecnologías utilizadas son deficientes y estas 
generando posibles contaminaciones hídricas.   

Respuesta: 

El análisis de calidad del agua en la actualización del POMCA del río Bogotá se 

adelantó siguiendo lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación de 

POMCAS a partir de lo cual se estructuraron los alcances técnicos las actividades y 

productos. De acuerdo con lo anterior y sintetizando el desarrollo de este 

componente se realizó un análisis de la calidad del agua de la corriente (monitoreos 

red de calidad del agua) y de las cargas contaminantes generadas por las 

actividades desarrolladas en la cuenca haciendo uso de la información disponible, a 

efectos de calcular los indicadores definidos en la Guía. Con relación a los sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, se realizó la identificación de estos y la 

información básica de ubicación, tipo de vertimiento, tipo de flujo y caudal de 
descarga. 

Es de aclarar que, si bien el POMCA no realiza un análisis sanitario de los sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, el instrumento de planificación sectorial llamado 

a establecer este diagnóstico particular es el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. 

 

 En el mapa hidrológico se describe las actuales quebradas en el Municipio, pero 

teniendo en cuenta conocimientos de la comunidad existen senderos por donde 

cursaba en años anteriores un recurso hídrico, por consiguiente, se debería   hacer 

más énfasis generando programas que apoyen su restauración. 
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Respuesta: 

Coincidimos en la importancia de las corrientes intermitentes y la necesidad de 

restaurar dichas zonas a fin de generar condiciones de apropiadas para potenciar el 

flujo hídrico. No obstante, las corrientes definidas en el componente de hidrografía 

son las reconocidas en la cartografía básica oficial suministrada por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. 

Retomando el sentido de la observación que es restaurar áreas de importancia 

hídrica, esta línea de acción si es contemplada en el POMCA utilizando como 

criterio la línea base levantada en el POMCA, entre otras las coberturas y usos de la 
tierra y los indicadores asociados. 

 No se da claridad frente a la problemática de predios que están en zonas de reserva 

ambiental superpuestos, es decir no existe un uso de suelo claro originando 
confusiones a las entidades municipales, y residentes del área. 

Respuesta: 

La problemática de superposición de predios con dos o más categorías de 

conservación fue identificada en el POMCA y en consecuencia planteada en la fase 

de formulación para gestionar la homologación de estas categorías a efectos de 

definir la denominación que rige el área en particular, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 2372 de 2010, articulo 23. Homologación de denominaciones. 

 

 El Municipio de Subachoque ha reglamentado la norma estatutaria la cual atribuye 

beneficios para los propietarios de predios ubicados en zonas ambientalmente 

protegidas; y al contar en su territorio con un   52.3% de afectación ambiental origina 

la disminución de ingresos corrientes, por ende, el municipio no va a ser viable 
financieramente. 

Respuesta: 

 Las áreas y ecosistemas estratégicos identificados en la fase de diagnóstico e 

incorporados en la zonificación ambiental como categoría de Conservación y 

Protección, son figuras creadas y respaldadas por instrumentos normativos que 

guardan independencia con respecto el POMCA y que son en sí mismas 

determinantes ambientales de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997. 
Artículo 10. 

Al respecto informamos que no es objetivo del POMCA intervenir en las figuras de 

conservación y protección cuyos objetivos y manejo está determinado por la 

reglamentación especifica o por un acto administrativo y plan de manejo 

correspondiente, por tanto, el desarrollo económico y demás actividades deben ser 

abordados desde otros instrumentos de planificación con el detalle suficiente y 
objetivos específicos. 
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Con respecto a los beneficios que otorga el municipio a los propietarios de predios 

ambientalmente protegidos informamos que en el componente programático 

elaborado en la fase de formulación se formuló el proyecto “Protección de la 

estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos, para la cuenca del rio Bogotá”, cuyo objetivo general es 

“Proteger áreas de la estructura ecológica principal que garantizan la oferta de 

biodiversidad y otros servicios ecosistémicos, mediante esquemas por pago por 

servicios ecosistémicos, y otras estrategias de conservación para la cuenca del rio 

Bogotá.” 

 

 

 Impacta para el Municipio que en los últimos años la Car ha venido otorgando 

concesiones de aguas superficiales para riegos y subterráneas, que con el pasar de 

los años, y según análisis en este diagnóstico, en el futuro las aguas se 

profundizaran y los suelos se volverán áridos, siendo un riesgo latente que cada día 

sea menos el recurso hídrico, por ello se solicita sea analice más este aspecto con 
el fin de proteger nuestras quebradas y ríos.  

Respuesta: 
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La actualización del POMCA del río Bogotá en el componente de hidrología realiza 

el análisis por subcuenca de la demanda del recurso hídrico por sectores y la oferta 

hídrica superficial a fin de establecer la presión que se ejerce sobre el recurso. Los 

escenarios generados por la medida en que la presión de la demanda sobre la 

oferta genera condiciones críticas, permite conocer de manera diferenciada las 

subcuencas a fin de priorizar y formular proyectos e implementar medidas de 
administración tendientes a potenciar la oferta y regular la demanda del recurso. 

3) Formulación:  

 Se requiere sea más específico la responsabilidad de las autoridades encargadas 
de ejecutar cada programa y proyecto formulado. 

Respuesta: 

El componente programático adelantado en la fase de formulación de la 

actualización del POMCA del río Bogotá cumplió con las especificaciones definidas 

en los alcances técnicos que hacen parte integral de lo contractual, según lo cual 

debe incluir lo siguiente: “Definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, 

actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, 

mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, responsables e 
inversiones en el corto, mediano y largo plazo.” 

Los responsables de la ejecución de los proyectos están definidos en las fichas de 

proyectos de acuerdo con las funciones específicas y a las fuentes de financiación 

definidas en el artículo 2.2.3.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 

 

 Que se contemple en esta etapa actividades de seguimiento a los programas de 

restauración ecológica donde hayan existido explotaciones mineras. 

Respuesta:  

Si bien el eje programático definido en la actualización del POMCA del río Bogotá 

incluye el proyecto de apoyo técnico y seguimiento a la gestión socio ambiental que, 

entre otros objetivos, plantea el seguimiento a indicadores socio ambientales, 

informamos que las actividades de seguimiento y control las realiza la Corporación a 

partir del correspondiente instrumento permisivo otorgado por la Corporación u otra 
entidad. 

 Una vez identificados los asentamientos que vierten aguas servidas directamente a 

fuentes hídricas o que están construidos sobre zonas de protección como rondas de 

rio y/o quebradas, se deben establecer programas de compra de viviendas y/o 

reubicación a fin de mitigar los impactos ambientales, Además se deben proyectar 

programas de pequeñas Plantas de tratamientos de aguas residuales exclusiva para 

estas áreas. De igual forma se deben crear programas que contemplen el 

tratamiento de aguas servidas rurales ya que se vienen tratando con sistemas 

obsoletos. 
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Respuesta:  

Consecuente con la línea base levantada en la fase de Diagnóstico, que en el caso 

del componente de calidad de agua estima los indicadores que permiten estimar un 

panorama regional de la calidad del agua de las corrientes principales y una 

estimación aproximada de las cargas contaminantes generadas a nivel de 

subcuenca, en la fase de formulación se identifica a la escala de trabajo 1:25.000 

las medidas de administración de los recursos naturales focalizadas a áreas con 

condiciones críticas que permitan abordar a mayor detalle las problemáticas 

asociadas a la calidad del agua.  

Igualmente reiteramos que el manejo de los vertimientos del municipio es un 

aspecto que debe ser abordado desde el instrumento de planificación sectorial 

correspondiente, que en este caso particular es el Plan de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos. Las inversiones asociadas son cofinanciadas por la Corporación, 

pero motivadas por los municipios a través de la presentación del respectivo 

proyecto. 

 Dentro de los programas de recuperación de rondas, establecer proyectos de 

implementación de bancos forrajeros. 
 

Respuesta:  

En la zonificación ambiental de definieron las áreas objeto de restauración para 

conservación y recuperación para la producción, las cuales implican en el aje 

programático proyectos dirigidos a materializar dicha línea, la cual incluye entre 

otros el establecimiento de viveros. 

 

 Establecer un programa orientado a brindar beneficios económicos directos para 

subsidiar tratamientos primarios y secundarios de aguas servidas a viviendas 

habitadas por familias de escasos recursos económicos. De igual forma se 

establezca otro programa donde se den incentivos tributarios subsidiando a 

propietarios de predios que estén ubicados en zonas ambientales protegidas, para 

ayudarles al pago de sus cargas tributarios sin que afecten presupuestalmente al 

ente territorial. 
 

Respuesta:  

Informamos que en el componente programático elaborado en la fase de 

formulación se estructuró el proyecto “Protección de la estructura ecológica principal 

(EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, para la 

cuenca del rio Bogotá”, cuyo objetivo general es “Proteger áreas de la estructura 

ecológica principal que garantizan la oferta de biodiversidad y otros servicios 
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ecosistémicos, mediante esquemas por pago por servicios ecosistémicos, y otras 

estrategias de conservación para la cuenca del rio Bogotá.”  

 

 Se deben de crear programas para financiar proyectos (Pagos por servicios 

ambientales, bonos de carbono) con recursos de organismos internacionales (No 

solamente con recursos de esfuerzos Municipales) Para los predios ubicados en 

áreas ambientalmente protegidos como las reservas y Distritos de manejo integrado, 

paramo guerrero, cuenca del rio, con el fin de que se vea reflejada una 

compensación por el gravamen que han sufrido estos predios ambientalmente. 

 
Respuesta:  

 

Informamos que en el componente programático elaborado en la fase de 

formulación se estructuró el proyecto “Protección de la estructura ecológica principal 

(EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, para la 

cuenca del rio Bogotá”, cuyo objetivo general es “Proteger áreas de la estructura 

ecológica principal que garantizan la oferta de biodiversidad y otros servicios 

ecosistémicos, mediante esquemas por pago por servicios ecosistémicos, y otras 

estrategias de conservación para la cuenca del rio Bogotá.”  

 

.  
4) Zonificación: 

 

 Se observa que en este proyecto del POMCA se aumentan las áreas de protección 

ambiental en el Municipio en un 5 %, impactando las áreas agropecuarias. 

 
Respuesta: 

 

Con sustento en la línea base levantada en la fase de diagnóstico, específicamente 

de los componentes de capacidad de uso de la tierra y análisis de coberturas y uso 

del suelo y el tratamiento posterior en la fase de Prospectiva y Zonificación 

Ambiental, la actualización del POMCA permite identificar áreas adicionales a 

incorporar en la categoría de Conservación y Protección, que según metodologías 

adoptadas a nivel nacional y por las entidades competentes, guardan características 

que justifican objetivos de conservación. 

 

 En el Municipio de Subachoque contamos con un centro poblado denominado la 

Pradera que data de muchísimos años y es rodeado por fuentes hídricas, por 

consiguiente, deberían de existir programas para la reubicación de esta comunidad 

afectada sobre las rondas.  

 
Respuesta: 
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Los lineamientos de manejo de las rondas hídricas se encuentran plateados en el 

correspondiente acto administrativo que adopta la ronda y las acciones por usted 

mencionadas para la reubicación de población en áreas de conservación y/o riesgo 

no hacen parte del componente programático. 

 

 

 No se definen las áreas de conservación, preservación, recuperación y restauración 

en el municipio.  No se establece una cota máxima del drenaje principal. Que con el 

establecimiento de clases de zonificación se amplía el área de influencia 

ambientalmente protegida en el Municipio, grabando más predios afectándolos, 

ocasionando conflictos con los propietarios   

 
Respuesta: 

 

La zonificación ambiental en el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá, 

se construyó siguiendo la metodología adoptada en la Guía Técnica para la 

Formulación de POMCAS, expedida por MADS mediante resolución 1907 de 2013. 

De acuerdo a ello, en la zonificación ambiental se deben estructurar dos categorías 

de manejo definidas en la Guía de la siguiente manera: 

 
“Categoría de conservación y protección ambiental: 

 

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

ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la 

estructura ecológica principal (Decreto 3600 de 2007). 

 

Dentro de la categoría de conservación y protección se encuentran las zonas de uso 

y manejo definidas como las áreas protegidas del SINAP, áreas de protección y 

áreas de restauración. 

 

Categoría de uso múltiple: 

 

Es aquella donde se realizará la producción sostenible, las zonas y subzonas no 

solo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra, si no que 

responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los 

subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las normas, leyes, decretos y 

normatividad vigente establecida en el país.” 

 

El detalle de las categorías de ordenación, zonas de uso y manejo, subzonas de uso 

y manejo, descriptor de áreas a considerar y espacialización en el área de la cuenca 

se encuentra incluido en el Volumen 1 Prospectiva y Zonificación Ambiental y la 

Cartografía asociada, respectivamente. 
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Con respecto a las rondas hídricas definidas en la zonificación son aquellas 

adoptadas por la Corporación, las cuales cuentan con el soporte técnico, entre 

otras, la definición de la cota máxima de inundación. 

 

 No se observa que dentro de esta zonificación se contemplen actividades para 

construcción de vivienda campesina, en especial para propietarios actuales de 

predios que no cuenta con esa posibilidad económica, mejorando así su calidad de 

vida , al no estar contemplado genera conflictos territoriales frente al uso del suelo 

establecido en el actual esquema de ordenamiento territorial del municipio, 

restringiendo al ente en uno de los fines sociales del Estado, como es, satisfacer las 

necesidades básicas insatisfechas y generando desplazamiento de la comunidad .   

 
Respuesta: 

 

De acuerdo a los lineamientos definidos por el MADS, específicamente en la Guía 

Técnica para la Formulación de POMCAS, las categorías definidas para la 

zonificación ambiental como determinante ambiental del ordenamiento territorial, 

definen las zonas de uso y manejo ambiental, las cuales deben ser tenidas en 

cuenta para adoptar por parte del municipio los usos del suelo en el instrumento de 

planificación local (POT, EOT, PBOT). Por tanto, la especificidad del suelo habilitado 

para la construcción de la vivienda campestre debe ser definido por el municipio en 

el marco de formulación y/o actualización del instrumento de ordenamiento territorial 

 

 En el actual esquema de ordenamiento territorial, y Plan de Desarrollo del municipio 

se contempla la vocación económica (agrícola y ganadera) y sociocultural del 

municipio. A través de las diferentes administraciones municipales y organización de 

comunidades, por años se ha venido velando por la conservación y preservación del 

medio ambiente, sin desconocer en ningún momento   el desarrollo local de las 

comunidades. En el caso de Subachoque se hace necesario reevaluar dichas 

zonas, ya que el municipio es sujeto de normatividades ambientales que restringen 

de manera significativa el desarrollo agropecuario y campesino de las comunidades, 

dejando así en riesgo el bienestar y el desarrollo económico de la población que en 

su mayoría es campesina, además se afecta la viabilidad financiera del Municipio, lo 

que conlleva a que este desaparezca.  Pareciera que se impuso una zonificación sin 

tener en cuenta el principal componente como es el ser humano, que habita estas 

zonas y que son quienes nos han cuidado y preservado estas tierras para tengan 

agua a futuro.  Se castigan y estigmatizan sin ni siquiera tomar su opinión, 

solamente se actúa por modelos de legislaciones de otros países donde casi no se 

cuentan con habitantes en zonas ambientales protegidas, indica ello que la 

normatividad debe ser menos agresiva y lesiva hacia estas comunidades, buscando 

en todo momento el desarrollo sostenible 

 
Respuesta: 
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La línea base levantada en la fase de Diagnóstico, específicamente lo referido a 

establecer la capacidad de uso de las tierras, de acuerdo a la metodología definida 

en la Guía Técnica para la Formulación de POMCAS, permite establecer 

características del suelo orientadas a las condiciones apropiadas para el desarrollo 

de actividades productivas. 

 

Con base en lo anterior, la zonificación ambiental reconociendo previamente las 

figuras de conservación creadas con anterioridad al proceso de actualización del 

POMCA, define la categoría de uso múltiple y las subcategorías de producción 

como insumo orientador para definir el uso del suelo por parte del municipio, que, en 

cualquier caso, tiene la competencia para decidir las actividades a desarrollar en 

esta categoría en particular.    

 

Adicionalmente es importante mencionar que la aproximación más detallada de las 

condiciones de manejo de actividades productivas en las áreas de conservación 

creadas con anterioridad a la actualización del POMCA, se definen en el plan de 

manejo ambiental correspondiente, que valga la pena aclarar, dependiendo de la 

figura de conservación (decreto 2372 de 2010), permite las actividades productivas.  

 Se deben especificar las actividades y proyectos de infraestructura para ejercer 

actividades de turismo amable con el medio ambiente, de tal manera que la 

población tenga herramientas claras y proyectos específicos para implementar y de 

esta manera suplir los efectos de las restricciones ambientales y sea aprovechado 

como otro medio de sustento económico,  producto de la zonificación del POMCA, 

especialmente en lo que tiene que ver con las zonas de conservación y restauración 

y zonas de Paramos. 

 
Respuesta: 

 

En la fase de zonificación ambiental no se definen proyectos de infraestructura para 

el turismo y el análisis y decisiones de la viabilidad de desarrollar actividades 

turísticas y la infraestructura asociada debe aterrizarse al detalle de los planes de 

manejo de áreas protegidas e información derivada de la revisión de los 

instrumentos de ordenamiento territorial y en desarrollo de los procesos permisivos 

aplicables. 

 Sin lugar a dudas Subachoque ha sido pionero en lucha de protección ambiental, y 

debido a ello nos hemos visto abocados a realizar manifestaciones para oponernos 

a paso de proyectos Macro como son el poliducto, concesiones mineras de más de 

18 títulos mineros, por ello es incomprensible que seamos afectados 

ambientalmente, en especial nuestras comunidades residentes en estas áreas,  y 

quede en este proyecto de POMCA  la posibilidad abierta  de atravesar por las 

zonas de protección  proyectos Macro, que generarían inestabilidad  en el 

ecosistema de reservas forestales . 

 

Respuesta: 
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El instrumento de decisión para proyectos macro es la licencia ambiental, la cual 

debe tener en cuenta las áreas que según marco normativo y situaciones jurídicas 

consolidadas tienen objetivos de conservación y si fuere el caso adelantar el 

procedimiento de sustracción de áreas protegidas, en los términos del artículo 30 

del decreto 2372 de 2010.  En cualquier caso, no es el POOMCA del río Bogotá el 

llamado a permitir el desarrollo de proyectos macro en zonas de reserva forestal. 

 

 En estas zonas de zonificación ambiental deberá de permitirse actividades agrícolas 

y ganaderas  que cumplan con buenas prácticas ya que de lo contrario la economía 

del municipio, las fuentes de  empleo se vería afectadas debido que plazas de 

mercado y ferias agropecuarias perderían continuidad y tenderían a desaparecer 

perdiendo a si un reconocimiento  a nivel departamental, y entrarían a ser 

inutilizadas conllevando a un delito como es el detrimento patrimonial  de los bienes 

del municipio, ya que  se han realizado grandes inversiones en infraestructura (plaza 

ganadera y plaza de mercado). 

 
Respuesta: 

 

Como se mencionó anteriormente la aproximación más detallada de las condiciones 

de manejo de actividades productivas en las áreas de conservación creadas con 

anterioridad a la actualización del POMCA, se definen en el plan de manejo 

ambiental correspondiente, que valga la pena aclarar, dependiendo de la figura de 

conservación (decreto 2372 de 2010), permite las estas actividades. 

 

 Se solicita como petición formal de la administración, que una vez esté aprobado el 

presente borrador del POMCA, sea socializado por la CAR ante las comunidades 

afectadas ambientalmente.  

 

 
Respuesta:  

 

Como usted bien lo menciona, el POMCA como instrumento de planificación 

ambiental regional y determinante ambiental del ordenamiento territorial, deberá ser 

presentado como insumo oficial a nivel institucional, sectorial y en general a los 
actores interesados. 
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26. Radicado No. 20181117805 

Entidad: Secretaria de Planeación de Subachoque  

 

Observaciones 

1) La clasificación de las zonas de conservación y restauración realizada con base en 

el análisis de las problemáticas ambientales de dichos suelos debe ser regulada de 

una manera menos restrictiva. Es decir, Subachoque cuenta con gran porcentaje de 

su territorio en reserva, debido a las diferentes regulaciones ambientales que lo 

cobijan, sumado a ello el establecimiento de dichas zonas denominadas -CRE-, 

limita el crecimiento del municipio y a su vez la actividad campesina y agropecuaria 

propia de la vocación de nuestro territorio.  

Adicionar esta categoría de conservación debe ir acompañado de un plan de 

manejo para dichas zonas que permita actividades agropecuarias y ganaderas 

basadas en prácticas sostenibles, además de la construcción de vivienda 

campesina que les permita a los campesinos de nuestro territorio opciones para 

desarrollar sus predios y garantizar su bienestar y calidad de vida. 

 

Respuesta:  

La zonificación ambiental del POMCA sufrió diversas modificaciones que generan 
resultados diferentes en muchos sectores de la cuenca. A continuación, se presenta 
una imagen del resultado final de la Zonificación para el municipio de Subachoque. 
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Por otra parte, la elaboración de Planes de Manejo sólo aplica para las áreas 

declaradas como tal, en la zonificación ambiental de la cuenca se definen categorías 

de manejo que agrupan áreas con características similares, pero no corresponde a 

una declaratoria de áreas sujetas a algún Plan de Manejo específico.  
2) La zonificación de las zonas CRE parece no tener en cuenta la vocación económica 

y sociocultural del municipio.  Si bien es primordial velar por la conservación y 

preservación del medio ambiente, no se puede dejar de un lado el desarrollo local 

de las comunidades. En el caso de Subachoque se hace necesario reevaluar dichas 

zonas, ya que el municipio es sujeto de 4 normatividades ambientales que 

restringen de manera significativa el desarrollo agropecuario y campesino de las 

comunidades y adicionar otra pone en riesgo el bienestar y el desarrollo económico 

de la población que en su mayoría es campesina.  

Respuesta: 

Como se mencionó en el punto anterior la Zonificación Ambiental de la cuenca fue 

ajustada y parte de las modificaciones están asociadas a las zonas CRE. En la 

figura anterior se pueden observar los nuevos resultados obtenidos.  
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3) Por su parte en la etapa de formulación se evidencia que el programa de 

orientación ambiental productiva de la cuenca debe  especificar con mayor 

claridad las actividades a realizar, específicamente en lo que tiene que ver con la 

tecnificación responsable del sistema de producción pecuario y el desarrollo 

de alternativas rurales para la economía campesina. Pues es claro que, para un 

municipio como Subachoque de vocación agropecuaria, debe garantizarse el 

desarrollo de los suelos en conservación y restauración utilizando prácticas 

sostenibles y tecnificadas que garanticen la preservación de los suelos. 

 
4) Se hace necesario analizar alternativas adicionales y normatividad flexible que 

garanticen una salida a aquellos que poseen los suelos categorizados como zonas 

de conservación, por lo cual en el programa de orientación ambiental productiva 

de la cuenca se deben incluir alternativas tales como; la construcción de vivienda 

campesina o unifamiliar, la destinación de parte de los predios a proyectos de 

arborización que garantice la producción de agua y a su vez otra parte de los 
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predios para generación de cultivos ecológicos y ambientalmente sostenibles que 

garanticen la seguridad alimentaria de nuestra población. 

Respuesta 3 y 4: 

El programa de orientación ambiental productiva de la cuenca está integrado por 

cuatro estrategias y ocho proyectos que en conjunto especifican, detallan y dan más 

claridad acerca de las actividades a realizar, asociadas a este programa y 

abordadas a través de cada proyecto. En la tabla a continuación se puede observar 

la conformación de dicho Programa.  

5
, 
P

ro
g
ra

m
a
 d

e
 O

ri
e
n
ta

c
ió

n
 a

m
b
ie

n
ta

l 
p
ro

d
u
c
tiv

a
 d

e
 la

 

c
u
e
n
c
a
 (
O

A
P

) 

5.1. 
Potencial 
Desarrollo 
Industrial 

5.1.1. Optimización de procesos industriales para la 
reducción de contaminantes críticos en Pymes de 
metalurgia (finizado de metales) 
5.1.2. PML y Curtiembres en la CRB, municipio de 

Villapinzón, Chocontá y Localidad de Tunjuelito en Bogotá 

5.2. 
Tecnificación 
responsable 
del sistema 
de 
producción 
pecuario 

5.2.1. Manejo de efluentes agroindustriales derivados de 
procesos productivos incluido el de plantas de beneficio 
(porcino, bovino y avícola), de las Pymes en el área de 
influencia directa de la CRB 

5.2.2. Actividad Pecuaria y Sostenibilidad Municipios de 
Villapinzón, Chocontá y Guasca  

5.3. 
Desarrollo 
de 
alternativas 
rurales para 
la economía 
campesina 

5.3.1. Desarrollo de formas de turismo ligado a la 
naturaleza: Cluster Bogotá y Zona de Influencia CRB 

5.3.2. Agricultura Transitoria y Sostenibilidad 

5.4. 
Explotación 
Minera 
responsable 

5.4.1. Apoyo técnico y seguimiento a la gestión 
socioambiental de parques minero-industriales de 
Tunjuelo (cuenca media del río Tunjuelo), Usme (dentro 
del casco urbano) y Ciudad Bolívar(Mochuelo) 
5.4.2. Industria Extractiva en la CRB, municipios de 
Nemocón, Soacha y la Localidad de Tunjuelito en Bogotá 
D.C. 

 

 

5) Se deben especificar las actividades turismo amable con el medio ambiente, de tal 

manera que la población tenga herramientas claras y proyectos específicos para 

implementar y de esta manera suplir los efectos de las restricciones ambientales 

producto de la zonificación del POMCA, especialmente en lo que tiene que ver con 

las zonas de conservación y restauración. 
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Respuesta: 
 

El componente programático del POMCA incluye un proyecto específico 

denominado Desarrollo de formas de turismo ligado a la naturaleza: Clúster de 

Bogotá y Zona de Influencia CRB, en el cual se especifican las actividades previstas 
para este aspecto particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

27. Radicado No. 20181117889 

Entidad: Alcaldía municipal de Chocontá 

  

Observaciones  
 

1) Área de gestión de residuos peligrosos. 

En el programa de post-consumo adelantado por el municipio de Chocontá, se 

plantea la construcción de un punto de acopio temporal de residuos peligrosos, el 

cual se ubica en el área definida por el PBOT vigente para el funcionamiento de la 

PTAR del casco urbano (Anexos. Imagen 6). 

Sin embargo, estos predios se encuentran identificados en la zonificación del 

POMCA como Áreas de Importancia Ambiental (AIA), por lo tanto, se solicita que 

teniendo en cuenta el uso actual del suelo, se mantenga el uso que el municipio 
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asigno a la misma o de manera alternativa se establezca la categoría de suelo 

compatible con la actividad en cuestión. 

 

2) Áreas agropecuarias: 

El área señalada en la Imagen 5 de los Anexos se encuentra notablemente 

transformada y dedicada a usos agrícolas y pecuarios principalmente, sin embargo, 

en la Zonificación del POMCA se clasifica como Área de Importancia Ambiental 

(AIA), solicitamos se expongan los argumentos empleados para realizar esta 

asignación. 

 
Respuesta 1 y 2:  

 

En relación con lo anterior se aclara que las imágenes enviadas como anexo no son 

claras para tomar una decisión con respecto a la clasificación que se le da al área 

de importancia ambiental. Es por ello por lo que se solicita enviar las coordenadas 

de la zona de interés para su evaluación, además, se tendrá que hacer una 

comparación frente al cambio de la zonificación que se estableció en los talleres 

realizados días 10, 11, 22 y 23 del mes de mayo en colaboración con el consorcio 

Huitaca, la CAR y los diferentes municipios que eran de interés para la elaboración 

del POMCA Río Bogotá.  

 

3) Minería: 

Teniendo en cuenta que dentro de las áreas definidas en la zonificación del 

POMCA, no se definieron zonas para el desarrollo de minería, se solicita aclarar que 

categorías son compatibles con este tipo de actividades. 

Adicionalmente, se requiere la posición de la CAR frente a los conflictos de uso que 

puedan presentarse entre la zonificación del POMCA y las explotaciones mineras 

que funcionan en la actualidad en el municipio. 

 
Respuesta:  

La zonificación ambiental en el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá 
se realizó siguiendo la metodología definida en la Guía Técnica para la formulación 
de POMCAs expedidas por el MADS, en la cual no se contemplan actividades 
productivas particularmente la actividad minera. Teniendo en cuenta la articulación 
que debe existir entre las zonas compatibles con minería y la zonificación ambiental 
del POMCA, la Corporación adelanto de manera conjunta con el MADS la revisión 
cartográfica de estos dos instrumentos, a fin de evitar conflictos entre las categorías 
de conservación y protección en zonas de compatibilidad minera. Igualmente, el 
documento técnico del POMCA reconoce la función del ministerio manifiesta en el 
artículo     de la ley 99 del 1993 como criterio para el tramite permisivo ambiental 
que den viabilidad a los proyectos mineros. Así como a las situaciones jurídicas 
consolidadas en zonas de compatibilidad minera. 
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Igualmente, el POMCA del RIO BOGOTÁ no desconoce derechos o situaciones 

jurídicas consolidadas o intangibles. El POMCA no varía ni define usos de suelo, el 

POMCA sólo incorpora categorías de manejo de los recursos naturales renovables 

4) Zona Urbana: 

 Entre el P.B.O.T. Vigente y el POMCA se aumentan las tención en un 13 %, 

impactando la zona urbana. De acuerdo con el polígono en diseño se sobrepone la 

propuesta del POMCA en el área urbana actual y se evidencia el aumento de las 

áreas protegidas en el sector urbano en predios ya construidos y que están en el 

actual POT como zona urbana. El área de la imagen que se evidencia a rayas es el 

propuesto por el POMCA, y el área gris y rosado es la zona urbana y de expansión 

definida. 

 Las zonas de vivienda campestre también aumentaron. 

 En todas las categorías de la zonificación se encuentran las áreas de recuperación 

para el uso múltiple, sin ser claros en estas áreas, y los usos de estas. 

Respuesta:  

La zonificación ambiental del POMCA sufrió diversas modificaciones que generan 

resultados diferentes en muchos sectores de la cuenca. Para la zona urbana se tuvo 

en cuenta la información entregada por el municipio a excepción de la zona de 

expansión urbana, la información del IGAC de los centros poblados y la 

interpretación de las coberturas (tejido urbano continuo). 

A continuación, se presenta una imagen del resultado final de la Zonificación para el 

municipio de Chocontá. 
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5) Régimen de Uso: 

Dentro de la clasificación de suelos presentada en la Zonificación del POMCA no se 

identifican las áreas de conservación, preservación, recuperación o restauración, 

solicitamos que se definan las categorías de la Zonificación que se asignaron para 

estas funciones. 

 
Respuesta:  

 

La zonificación ambiental en el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá, 

se construyó siguiendo la metodología adoptada en la Guía Técnica para la 

Formulación de POMCAS, expedida por MADS mediante resolución 1907 de 2013. 

De acuerdo a ello, en la zonificación ambiental se deben estructurar dos categorías 

de manejo definidas en la Guía de la siguiente manera: 

 
“Categoría de conservación y protección ambiental: 

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

ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la 

estructura ecológica principal (Decreto 3600 de 2007). 

 

Dentro de la categoría de conservación y protección se encuentran las zonas de uso 

y manejo definidas como las áreas protegidas del SINAP, áreas de protección y 

áreas de restauración. 
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Categoría de uso múltiple: 

 

Es aquella donde se realizará la producción sostenible, las zonas y subzonas no 

solo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra, si no que 

responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los 

subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las normas, leyes, decretos y 

normatividad vigente establecida en el país.” 

 

El detalle de las categorías de ordenación, zonas de uso y manejo, subzonas de uso 

y manejo, descriptor de áreas a considerar y especialización en el área de la cuenca 

se encuentra incluido en el Volumen 1 Prospectiva y Zonificación Ambiental y la 

Cartografía asociada, respectivamente 

6) SINAP: 

En la revisión de la Zonificación del POMCA se encontraron diferencias entre los 

polígonos presentados de las áreas del SINAP, y los provistos por la CAR en el 

Portal de Datos Abiertos. 

Esta diferencia se presenta al noroccidente del municipio adyacente a la Reserva 

Forestal Productora Protectora Cuchillas del Choque (Anexos. Imagen 4), se solicita 

se verifique el polígono en cuestión.  

 
Respuesta 6: 

Se realizó la verificación solicitada. No obstante, se aclara que la información de 

áreas SINAP corresponde a la información oficial tomada de cada una de las 

entidades a nivel nacional. En la figura a continuación se muestran lasñ áreas 
SINAP en el sector citado en el comentario. 
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7) Zonas industriales: 

En el municipio de Chocontá actualmente se adelanta el proceso de legalización de 

las curtiembres con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR, para controlar el desarrollo de esta actividad se planteó una 

zona industrial en el PBOT vigente de 2008 (Anexos. Imagen 3), en la cual se 

ubican las empresas que tradicionalmente han desarrollado esta actividad. 

Esta área se encuentra clasificada en la Zonificación del POMCA como Área de 

Importancia Ambiental (AIA), situación que advierte un conflicto en el uso del suelo. 

Teniendo en cuenta que en el POMCA no se establece una cota máxima de 

inundación del río Bogotá, se requieren los argumentos que se tuvieron en cuenta 

para definir esta área de protección paralela al cauce, que en algunos sectores 

alcanza los 150 metros de ancho. 

Se debe resaltar que adicionalmente las AIA afectan el predio en posesión de la 

CAR, en donde se pretende construir el Parque Industrial Ecoeficiente del municipio 

de Chocontá (Anexos. Imagen 3). 

 

Respuesta: 

 

La actualización del POMCA del río Bogotá no definió la cota máxima de inundación 

y no desarrolla metodologías técnicas para la definición de rondas hídricas. Las 

áreas de conservación y protección definidas como rondas hídricas en la 

zonificación ambiental son aquellas adoptadas por la Corporación, las cuales 
cuentan con el soporte técnico y jurídico. 
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28. Radicado No. 20181117932 

Entidad: Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) 

 

Observaciones  

 
Observaciones Dirección de Gestión Ambiental 

Diagnóstico 
 

1) En el mapa de delimitación de subcuencas – POMCA río Bogotá, en lo 

correspondiente al perímetro urbano del Distrito Capital solo se presentó la 

subcuenca del río Tunjuelo y no se consideraron las de los ríos Salitre y Fucha. 

Adicionalmente en dicho esquema no se muestra la temática completa debido a que 
la capa de perímetro urbano está encima de forma sólida. 

Respuesta: 

De acuerdo con lo establecido en la metodología para el desarrollo del POMCA, los 
centros urbanos se incluyen como una unidad de análisis que se incorporan en la 
división político administrativa como asentamientos urbanos. Los análisis de las 
diferentes temáticas o componente no trascienden dicho límite, incluso en la 
zonificación ambiental se clasifican directamente en las Categoría de Uso Múltiple 
como Áreas Urbanas. Los únicos análisis específicos que se realizan para estos 
sectores son los correspondientes a las Relaciones Funcionales, donde se 
presentan las relaciones urbano–rurales y regionales en la cuenca. De acuerdo con 
lo anterior, es correcto presentar el perímetro urbano encima de las temáticas de 
forma sólida, lo cual se da no únicamente para la ciudad de Bogotá sino para la 
totalidad de centros poblados que hay en la cuenca; por otro lado las áreas de 
cuenca correspondientes a los ríos Salitre y Fucha se encuentran incluidas en la 
Subcuenca Sector Tibitoc-Soacha. 
 
 

2) En los cuadros descriptivos y en los mapas denominados Microcuencas 
Abastecedoras y Sistemas Lénticos – POMCA Río Bogotá, no se observan todos los 
elementos relativos al perímetro urbano del Distrito Capital, lo cual se deberá 
contrastar con el Plan de Ordenamiento Territorial y demás normas relacionadas. 
 
Respuesta: 

De acuerdo con lo establecido en la metodología para el desarrollo del POMCA, los 
centros urbanos se incluyen como una unidad de análisis que se incorporan en la 
división político administrativa como asentamientos urbanos. Los análisis de las 
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diferentes temáticas o componente no trascienden dicho límite, incluso en la 
zonificación ambiental se clasifican directamente en las Categoría de Uso Múltiple 
como Áreas Urbanas. Los únicos análisis específicos que se realizan para estos 
sectores son los correspondientes a las Relaciones Funcionales, donde se 
presentan las relaciones urbano–rurales y regionales en la cuenca. En este 
contexto, cualquier información que se presente al interior del perímetro urbano es 
un plus del Estudio y va más allá de lo contemplado en el Anexo Técnico, incorporar 
información adicional a la ya incluida no es competencia del POMCA. 
 

3) En los mapas que presentan el análisis de riesgo para cada uno de los escenarios, 
las áreas de evaluación de riesgo en todos los casos no deben ser iguales que las 
de amenazas, ya que se deben evaluar las pérdidas especificando si son 
ambientales, económicas y/o humanas. 
 
Respuesta: 

Como se puede constatar en el documento Volumen V Gestión del Riesgo, las 
áreas evaluadas en el CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL RIESGO, son diferentes de las 
establecidas en el CAPÍTULO 2. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE FENÓMENOS AMENAZANTES Y EVALUACIÓN DE LA 
AMENAZA. En las metodologías correspondientes, incluidas en los numerales 
citados se describe el procedimiento mediante el cual se llega a las áreas de riesgo, 
considerando los resultados de amenaza y vulnerabilidad. A manera de ejemplo a 
continuación se presentan los mapas y tablas de área de los mapas de amenaza y 
riesgo por Movimientos en Masa. 
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4) Aclarar cómo las áreas de Amenaza Natural se ubican dentro de la categoría y 
subzona de uso y manejo en el mapa de zonificación presentado. 
 
Respuesta:  
 

Las áreas de amenaza natural, se incorporan a la zonificación ambiental de la 
cuenca, de acuerdo con lo establecido en la metodología definida en la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (2014), específicamente en el Paso 4. Calificar la capa cartográfica 
denominada: usos de la tierra validada por recurso hídrico y estado actual de las 
coberturas naturales (resultado del paso 3), con la calificación del grado de 
amenaza natural, para validar o definir una nueva categoría de uso de la tierra. Los 
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resultados de la aplicación de dicho paso de la zonificación se presentan en el 
documento Volumen I. Prospectiva y Zonificación, Numeral 4.1. Metodología para la 
zonificación ambiental, Paso 4. 
 

5) Se indica la necesidad de incluir en el mapa de la zonificación del POMCA, todos los 
elementos de la estructura ecológica principal distrital (humedales, parques de 
montaña, áreas forestales, santuarios de flora y fauna y corredores ecológicos de la 
ronda) ya que en el mapa se visualizan en color gris y se categorizan como área 
urbana. 
 
Respuesta:  
 
La información incluida de la estructura ecológica principal distrital ha sido aportada 
en su totalidad por la Secretaria Distrital de Ambiente, el área restante corresponde 
a un área urbana. 
 

6) Es necesario que el Consorcio actualicé la información de las Áreas Protegidas 
Distritales de Bogotá, pues en el diagnostico presentado se evidencia que no están 
actualizadas o hay información deficiente. Ejemplo de ello es que solo toman en 
cuenta 13 humedales, cuando el Distrito tiene incorporados en su cartografía 15. 
 
Respuesta:  
 

La última versión del documento incluye la información entregada por la Secretaria 
Distrital de Ambiente. 
 

7) Es necesario tener en cuenta dentro de las áreas de importancia estratégica para el 
Distrito, las que fueron aprobadas en sesión 025 del Consejo Estratégico de la 
cuenca Hidrográfica del río Bogotá – CECH el pasado 12 de abril de 2018, que 
comprende el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes – PEDMEN, la 
Franja de Adecuación de Cerros Orientales y los corredores Ecológicos de Ronda – 
CER de los ríos Fucha y Tunjuelo (consultar en CAR acta de validación, fecha 03 de 
abril de 2018). 
 
Respuesta:  
 

Las áreas mencionadas han sido declaradas con posterioridad a la publicación del 
POMCA, motivo por el cual el documento no puede ser modificado para su 
incorporación, adicionalmente el POMCA no desconoce su existencia y han sido 
incluidas, bajo el estado en el que se encontraban en el momento de elaboración del 
estudio (ver Volumen II. Caracterización Biótica, numeral 3.2.4. Corredores 
biológicos y conectividad y Tabla 3-7. Áreas Complementarías para la conservación 
de la cuenca del rio Bogotá). 
 

8) Se solicita que el Consorcio que tenga en cuenta el planteamiento urbano y las 
determinantes ambientales incluidas en el Decreto 088 de 2017 Plan Zonal Ciudad 
Lagos de Torca, con relación a la propuesta de conectividad de los elementos de la 
estructura ecológica principal. 
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Respuesta:  
 

El Decreto 088 de 2017 fue considerado contemplado en el estudio en cuanto a sus 
diferentes elementos, sin embargo los planteamientos específicos en cuanto a 
conectividad y estructura ecológica principal son objeto del ordenamiento urbano y 
no del POMCA. 
 

9) Revisar la vigencia, fuente y validez de la información presentada por el Consorcio, 
con relación al Área de Importancia para la Conservación de las Aves en Colombia y 
el Mundo AICAS y cruzar esta información con la densidad y desarrollo urbano 
actual de Bogotá y de los municipios del borde occidental de Bogotá. 
 
Respuesta:  
 

La información presentada por el Consorcio correspondiente las áreas de 
importancia para la Conservación de las Aves fue aportada por el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; sin embargo debido 
a la densidad y desarrollo actual de Bogotá y de los procesos de conurbación 
urbana es necesario que Secretaria Distrital de Ambiente y la CAR evalúen la 
pertinencia de inclusión del AICA Humedales de la Sabana de Bogotá en la 
estructura ecológica para la ciudad de Bogotá y la región. 
 

10) Es necesario resaltar cartográficamente la ronda hidráulica del Rio Bogotá, dado 
que es el eje articulador del Plan de ordenación y manejo ambiental de cuenca. La 
ronda hidráulica que debe ser incluida en el análisis corresponde a la última versión 
oficial producto del proyecto de Adecuación de Ronda de la EAB. 
 
Respuesta:  
 

La Ronda Hidráulica no ha sido incluida como insumo en la zonificación del 
POMCA; en la categoría de protección y conservación se ha incluido la zona de 
ronda de protección del río Bogotá (Acuerdo No. 17 de 2009) 
 

11) Revisar el trabajo que se realizó entre la Empresa de Acueducto de Bogotá EAB y la 
Secretaría Distrital de Ambiente SDA, con relación a la identificación y 
caracterización de la región hídrica propuesta por la Sentencia del Consejo de 
Estado AP 25000-23-27000-2001-90479-01 (cumplimiento de la orden 4.13 dada al 
Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – CECH – posterior 
Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GCH). 
 
Respuesta:  
 

La información fue revisada, la articulación con dicha Sentencia se presenta en el 
documento Volumen I. Formulación ya que es dicha fase la que aborda la 
articulación del POMCA con otros instrumentos, incluso se planteó un proyecto 
específico relacionado con la región hídrica. No obstante vale la pena aclarar que 
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dicha región supera el área de Ordenación y que adicionalmente no corresponde a 
información oficial adoptada que pueda incorporarse en el POMCA. 
 

 Subdirección de ecosistemas y ruralidad 
 
Volumen II- Caracterización biótica-mamíferos 
 

12) Cambiar “varado” por variado en: “en muchos casos presentan una cola larga, ojos 
grandes y orejas de varado tamaño…” (Pág. 328). 
 
Respuesta:  

 
La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 

13) Mejorar redacción (Pág. 340). 
 
Respuesta:  

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 

14) En la tabla 2-13 Aparece Panthera onca con nombre común: Perro de monte. Esto 
no es correcto, el nombre común es: Jaguar, tigre o tigre mariposo. (Pág. 342). 
 
Respuesta:  

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 

15) Panthera onca corresponde a Jaguar. Perro de monte es Potos flavus. *El jaguar 
que reportan, ¿es a partir de información secundaria? ¿O fue reportado en su 
trabajo de campo? No hay claridad del tratamiento de datos primarios con 
secundarios. ¿Están mezclados? Cambiar por Aotus lemurinus. Esta especie es la 
que se ha reportado en el documento y corresponde a la figura 2-2. Aotus 
griseimembra es caribeño (Pág. 345). 
 
Respuesta:  
 
Se ajustó el nombre de las especies de acuerdo con lo solicitado. Con relación a la 
metodología empleada para la caracterización de cada grupo faunístico, esta se 
presenta de manera detallada en el numeral 2.2. Metodología, del Volumen II- 
Caracterización biótica-mamíferos. 
 

16) Panthera onca va separado (Pág. 346). 

17) Los nombres de países empiezan con la primera letra en Mayúscula. (Pág. 347). 

18) Los epítetos específicos van en minúscula “Rhipidomys Fulviventer.” (Pág. 349). 

19) Cambiar “uso” por usos y corregir redacción en: “debido a que los uso de la 

mastofauna difiere entre las zonas” (Pág. 351). 

20) Después de son, incluir dos puntos en: “o por presentar “peligro” para los habitantes 

son el zorro perruno” (Pág. 352). 
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21) En la fotografía 3-16 Los humedales generalmente se escriben como PEDH (Parque 

Ecológico Distrital de Humedal) En el documento, el campo para esta foto está 

vacío. (Pág. 391). 

22) Corregir “Didelphis marsupiales” por Didelphis marsupialis (Pág. 414). 

 
Respuesta 17,18,19, 20,21 y 22: 

La versión final del POMCA incluye los ajustes solicitados. 
 
Volumen II- Caracterización biótica- Anfibios y reptiles 
 

23) De los 68 sitios de muestreo escogidos teniendo en cuenta las coberturas de 
vegetación, para el Distrito solo aparecen tres puntos. De estos tres puntos no 
aparece ningún tipo de fauna asociada. 
 
Respuesta:  
 

Los sitios de monitoreo fueron definidos en conjunto con la CAR y deben cubrir la 
totalidad de la cuenca en estudio, por lo cual no es posible concentrar mayor 
número de puntos de monitoreo en algún sector específico de la cuenca. 
 

24) La metodología utilizada para recolectar la información primaria no es clara. A pesar 
de que en el documento se refieren a “…el muestreo de fauna silvestre se llevó a 
cabo siguiendo la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS (MADS, 2014) …”. Sin embargo, no 
especifican como se hizo esta caracterización, tiempo de duración del muestreo, si 
las salidas que realizaron fueron diurnas o nocturnas o se emplearon ambas 
jornadas, no aparece ningún formato de las entrevistas a los pobladores locales y 
tampoco citan cuales fueron las fuentes que utilizaron para dichas entrevistas. La 
técnica empleada no es clara “Se empleó la técnica de muestreo libre, conocida 
como inventario completo de especies, consistente en una búsqueda libre y sin 
restricciones (Angulo et al., 2006)”. Si hubiera sido un inventario completo de 
especies, se esperaría que el número de especies registradas por observaciones 
directas en campo, superen los registrados para 68 puntos de muestreo, como se 
lee en el informe. 
 
Respuesta:  
 
La caracterización de fauna presentada cumple con lo establecido en la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (2014), la cual en el tema fauna indica únicamente lo siguiente. 
 
“2.2.13 Caracterización de la fauna 
Se realizará una caracterización de la fauna terrestre e íctica a partir de la 
información secundaria disponible, a los aportes de los actores sociales a través de 
la aplicación de encuestas, del avistamiento y de manera muy importante de la 
observación realizada de manera paralela a la realización de los inventarios de flora 
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en las parcelas definidas. En áreas donde es deficiente la información secundaria se 
propone realizar muestreos con base en la metodología de evaluación ecológica 
rápida, TNC (2002). 
Una vez realizada la caracterización se identificarán las especies que se encuentran 
en algún grado de amenaza, endémicas o de importante valor económico, social, 
cultural y ecológico.” 
 
A su vez en la carpeta Anexos_Volumen II, se presentan los diferentes anexos de 
fauna incluyendo los resultados de las entrevistas. 
 

25) La taxonomía de anfibios y reptiles esta desactualizada y aparece una especie que 

no se encuentra para Colombia. 

26) En las especies registradas como observadas tanto para anfibios como para 

reptiles, no coinciden con las fotografías presentadas. 

27) En los mapas de espacialización de las especies de anfibios y reptiles en la cuenca 

del río de Bogotá, las leyendas no coinciden con el grupo y aparece de aves. 

28) Le falta redacción al documento, dentro de cada ítem que se presenta, está mal 
organizado e incluso se presenta información que no corresponde con lo 
mencionado en la literatura. 

29) La organización social para el grupo de anfibios y reptiles no se utiliza y mucho 
menos las migraciones. Para anfibios se sabe que migran altitudinalmente algunas 
familias en época reproductiva, pero esto no se contempla en el plan nacional de 
especies migratorias, ya que solo se incluyen tortugas marinas, mamíferos, aves e 
insectos. 
 
Respuesta 25, 26, 27,28 y 29:  
 

Las observaciones no son precisas, hacen referencia a reptiles y anfibios de forma 
general sin especificar los lugares en el documento donde se encuentran los errores 
identificados; se ha realizado una revisión general del documento realizándose los 
ajustes pertinentes. 
 
 

30) Frente al tema de humedales, en las tablas donde definen los ecosistemas 
estratégicos del D.C faltan el PED la Isla, el Tunjo y Salitre. El PEDH Capellina esta 
repetido y dividen Torca y Guaymaral y este ecosistema es un complejo que ha sido 
declarado como torca-Guaymaral. 

31) En el volumen II de caracterización, en la página 418 falta PEDH- Tunjo, Isla y 
Salitre falta, no los identificaron. El predio el Charascal no es un área del Humedal 
declarado del Distrito Capital. 

32) En el volumen II de caracterización, en la página 439 falta PEDH- Tunjo, Isla y 
Salitre. 

33) Falta incluir al PED Jaboque de interés arqueológico, en este se encontraron 
monolitos de la cultura muisca y cuenta con plan de manejo arqueológico. 

34) Por último, se adjunta las áreas y resoluciones de declaratoria de humedales en 
jurisdicción del Distrito Capital para su corroboración. 
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Respuesta 30, 31, 32, 33 y 34:  

Se hicieron los ajustes pertinentes a partir de la lista de humedales suministrada y 
se ajustó lo relacionado con las otras áreas o ecosistemas estratégicos 
mencionados. 
 

 Observaciones Dirección de Planeación Ambiental 
 

35) En la subdivisión de la cuenca del río Bogotá, la cuenca media que se presenta está 
incluyendo la zona rural de Usme y Ciudad Bolívar que acorde a la Ley 76 de 1977 
incluyó estas áreas como Cuenca Alta del Río Bogotá, por encontrarse a más de 
2600 metros sobre el nivel del mar. 
 
Respuesta:  
 

Como se aclara en el documento de diagnóstico, la definición de las partes de la 
cuenca se realiza a nivel de cuenca (regional) y no a nivel de Sub cuenca o 
municipio. 
 

36) El diagnóstico expuesto en la presentación no indica cómo se va armonizar esta 
información con el documento de la delimitación de la Región Hídrica del Río Bogotá 
(como se mencionó anteriormente), teniendo en cuenta que esta última información 
es también una obligación dictaminada en el fallo de la sentencia del Río Bogotá. 
Evidenciamos que en la presentación del POMCA no se menciona esta temática. 
 
Respuesta:  
 
La información fue revisada, la articulación con dicha Sentencia se presenta en el 
documento Volumen I. Formulación ya que es dicha fase la que aborda la 
articulación del POMCA con otros instrumentos, incluso se planteó un proyecto 
específico relacionado con la región hídrica. No obstante vale la pena aclarar que 
dicha región supera el área de Ordenación y que adicionalmente no corresponde a 
información oficial adoptada que pueda incorporarse en el POMCA; sin embargo a 
solicitud de la Secretaria Distrital de Ambiente, la región hídrica para el distrito ha 
sido incorporada en la zonificación del POMCA. 
 

37) Observamos que no se delimita la microcuenca abastecedora del embalse de 
Chisacá que, junto con el de Regadera, aportan aproximadamente 5% del agua 
potable para la ciudad. Adicionalmente, dicha presentación no da cuenta del aporte 
de la cuenca del Río Bogotá frente al abastecimiento de agua total demandada por 
la ciudad y otros municipios, la cual es suministrada en un 75% aproximadamente 
por trasvase de cuencas específicamente proveniente de las reservas ubicadas en 
Chingaza. 
 
Respuesta:  
 

Como se presenta detalladamente en el documento, el análisis hidrológico se realizó 
para las subcuencas y microcuencas abastecedoras identificadas en la cuenca del 
río Bogotá. La microcuenca citada en el comentario anterior si fue considerada en el 
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análisis y la información específica de la misma se puede observar en el documento 
de Diagnóstico Volumen I. Capítulo 1 al 10 (por ejemplo Tabla 4-4 Características 
hidrográficas de las microcuencas, numeral 7.3.2.1.Embalses, etc.). En el numeral 
7.3.2.2. se presenta también la descripción de los trasvases, haciendo referencia 
entre ellos al asociado a Chingaza. 
 

38) Recomendamos que se deben considerar los vertimientos industriales como parte 
del análisis en las actividades productivas que generan vertimientos. 
 
Respuesta:  
 

Fueron considerados, ver numeral 8.4. Identificación de las actividades productivas 
desarrolladas en las subcuencas que generan vertimientos de aguas residuales y 
del sistema de manejo y disposición final. 
 

39) Los índices relacionados con la alteración de calidad del Agua no exponen 
información del Río Fucha el cual tiene gran importancia en el aporte de 
vertimientos industriales ya que recoge las aguas residuales de Puente Aranda. 
Tampoco se consideraron el Río Salitre y Torca que tienen un aporte considerable 
de aguas residuales domésticas. 
 
Respuesta:  
 

Si se considera la información señalada como ausente. Ver Diagnóstico Volumen I. 
Capítulo 1 al 10, CAPÍTULO 8. CALIDAD DEL AGUA, por citar algunos ejemplos 
está el numeral 8.3.3 Red de monitoreo de la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA, 
Tabla 8-57. Índice de calidad del agua para época lluvia afluente principal, Tabla 8-
59. Índice de calidad del agua para época seca afluente principal, entre otros. 
 

40) Respecto al componente biótico, en el capítulo de coberturas vegetales 
evidenciamos que no hay muestreos de vegetación en áreas de páramo. 
 
Respuesta:  
 
Si bien es cierto no se llevaron a cabo parcelas en dicho ecosistema, se presentó 
una caracterización del mismo que se puede observar en el numeral 3.3.1. 
Diagnóstico Volumen II. Caracterización biótica. 
 

41) No se tiene en cuenta el relleno sanitario Doña Juana (en este se dispone la 
totalidad de residuos sólidos generados por 8 millones de habitantes) y la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Salitre que depura aproximadamente 1/3 de 
las aguas residuales de la ciudad, como dos tensionantes que determinan la calidad 
hídrica de la cuenca. 
 
Respuesta:  
 

Si se tienen en cuenta Doña Juana y la PTAR Salitre, la primera en el numeral 8.6. 
Factores de contaminación en aguas y suelos asociados al manejo y disposición 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  

República de Colombia 

 
 

final de residuos sólidos, y la segunda en los análisis de calidad del agua, 
específicamente en los índices de calidad del agua. 
 

42) Al mapa de densidad poblacional no se le asigna un rango de densidad a Bogotá o 
aparece sin información, a pesar de que en la leyenda aparentemente se señala a 
Bogotá con un rango de 48 habitantes por hectárea. 
 
Respuesta:  
 

A continuación se presenta una figura con la densidad poblacional para Bogotá 
D.C.; esta información se encuentra disponible en el documento de diagnóstico. 

 

Fase: Prospectiva y zonificación 
 

43) Como generalidades es necesario mencionar que en el caso de la ciudad de Bogotá 
D.C., no se especifica como fue el tratamiento del proceso de prospectiva, esto a la 
luz que la ciudad posee una zona urbana y una rural siendo el área rural mucho más 
importante en magnitud, la zona urbana ocupa 35.804 Ha y las zonas rurales de 
Santa Fe, Chapinero, San Cristóbal, Usaquén, Suba, Usme y Ciudad Bolívar suman 
aproximadamente 44.116 Ha. Esto se menciona ya que las acciones de prospectiva 
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debieron estar más enfocadas estos sectores rurales por poseer mayor área en el 
Distrito. 
En este sentido, no es tan específico en sus proyecciones para las áreas rurales al 
de Bogotá. 
 
Respuesta:  

 
Para la definición de los escenarios prospectivos se aplica una única metodología 
para el área de la cuenca, no es viable particularizar metodologías para ciertos 
sectores de la cuenca. En el caso de los escenarios tendenciales, tienen como 
punto de partida la información del diagnóstico o línea base de la cuenca, motivo por 
el cual el escenario tendencial obtenido para la ciudad de Bogotá proyecta la 
situación actual identificada. En cuanto al escenario deseado, como se puede 
observar en el numeral 3.4.2 Escenario deseado, 3.4.2.1. Construcción del espacio 
morfológico, del documento Volumen I. Prospectiva y Zonificación, se realizó la 
identificación específica de escenarios deseados para Bogotá D.C.  
 

44) Se observa las siguientes debilidades en la formulación del POMCA, las cuales 
hacen parte fundamental del mismo teniendo en cuenta la Guía Técnica para la 
formulación de Planes de Ordenamiento y manejo de Cuencas Hidrográficas, del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
Ausencia de lineamientos para abordar los tema de participación, lo cual no 
solamente no está incluido en el documento sino que no se hace evidente el 
proceso de participación con comunidades campesinas, especialmente en la cuenca 
del Tunjuelo y Teusacá. Además, de tener en cuenta que la participación es un tema 
transversal y de gran importancia. Como tampoco se visibiliza la identificación y 
caracterización de actores claves (individuos u organizaciones e instituciones), 
fundamentales para la generación de confianza en el proceso. 
 
Respuesta:  
 

De acuerdo con la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), los lineamientos para abordar los temas 
de participación del POMCA se definieron a través de la Estrategia de Participación, 
incluida en el numeral 3 del documento Informe de Aprestamiento (Tomo I. 
Aprestamiento). A su vez la evidencia del cumplimiento de la Estrategia de 
Participación definida para la Fase de Prospectiva, se incluyó en el Tomo III. 
Prospectiva y Zonificación, documento Volumen II. Actividades Complementarias, 
numeral 1. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LA 
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL. Allí se puede verificar que se cumplió cabalmente con los lineamientos 
establecidos para abordar los temas de participación en esta Fase del POMCA. 
 

45) Dentro de los procesos tendenciales en la ciudad y sabana no se ha tenido en 
cuenta la industrialización de la misma, la creación de zonas francas en zonas 
cercanas al río Bogotá y esto como impacta el área. Por otra parte no es claro si se 
está consciente de que la metropolización y generación de centralidades contribuye 
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a que se requieran más recursos y por ende más presión en zonas rurales y áreas 
protegidas. 
 
Respuesta:  
 

Los temas mencionados si fueron considerados en los escenarios tendenciales. La 
industrialización en la ciudad y sabana se incorporó en el numeral 3.4.1 Escenario 
tendencial, 3.4.1.9. Riesgos naturales, Exposición a Eventos Amenazantes (EEA), 
específicamente Tabla 3-49. Corredor Industrial de la Sabana. Las zonas francas se 
consideran en este mismo escenario y en el Escenario 3.4.1.2. Calidad del agua. El 
tema de metropolización se contempló en el escenario 3.4.1.8. Centralidades. 
 

46) Dentro de las variables mostradas para abordar la prospectiva no se contempla la 
variable de suelo productivo, siendo de gran importancia para el abastecimiento, la 
seguridad alimentaria de la región y base de la economía de muchas zonas aquí 
incluidas. (Variable: Porcentaje de áreas de sectores económicos). Esto es 
resaltado en el mismo documento en el segundo párrafo de la página 104. 
 
Respuesta:  
 

El tema de suelo productivo es uno de los aspectos que está incluido dentro de la 
variable, Orientación ambiental productiva, esta variable se ubica en este cuadrante 
dado que se requiere diversificar las prácticas productivas en la cuenca, a la vez 
que se incorporan buenas prácticas en aquellas actividades económicas pre-
existentes para disminuir el conflicto por sub-utilización y sobre-utilización del suelo, 
así como disminuir el conflicto del recurso hídrico. 
 

47) No se mencionan igualmente macro proyectos o sectores económicos emergentes 
en la región y en Bogotá D.C. en el caso específico se deben referir al Plan de 
Desarrollo de Bogotá en materia por ejemplo de vivienda: Ciudad río, Ciudad Norte, 
entre otras. 
 
Respuesta:  
 
Se incluyen ampliamente los Macroproyectos priorizados para la cuenca en el 
numeral 3.4.1 Escenario tendencial, 3.4.1.9. Riesgos naturales, Exposición a 
Eventos Amenazantes (EEA), donde, entre otros aspectos se menciona lo siguiente: 
 
… Los megaproyectos de infraestructura en la cuenca fueron definidos a partir del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 el cual propone como pilares: la paz, la 
equidad y la educación, incluyendo dentro de sus estrategias, la infraestructura y 
la competitividad estratégicas, la movilidad social, transformación del campo y 
crecimiento verde, entre otras, para su cumplimiento a nivel territorial. El PND en el 
tema de infraestructura, enfatiza el uso de esquemas de Alianzas Publico Privadas –
APP con el fin de canalizar recursos y capacidades del sector privado hacia el 
desarrollo de proyectos de alto impacto nacional y regional, definiendo varios tipos 
de proyectos estratégicos: 
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a) Los Proyectos Visionarios: Son iniciativas de inversión regional que, por su 
dimensión, complejidad, y/o carácter de largo plazo no podrán ser ejecutados 
durante el cuatrienio, pero requieren de recursos y acciones para avanzar en sus 
etapas de pre inversión. 
b) Proyectos de Interés nacional estratégico (PINE): Son proyectos que por su 
dimensión y características generan un alto impacto en el desarrollo económico y 
social del país. Requieren un alto nivel de coordinación de acciones para garantizar 
su ejecución en los tiempos previstos. 
c) Proyectos Regionales: Son proyectos priorizados desde las regiones que, por 
su alto impacto económico y social en el cierre de brechas, fueron seleccionados a 
través de los diálogos de construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018.  
En este trabajo se incluyen estos tipos de proyectos determinados para el 
departamento de Cundinamarca en el tomo II del PND y que buscan fortalecer el 
ambicioso programa de infraestructura de transporte de Cuarta Generación (4G), 
propuesto a nivel nacional. Igualmente, se consultaron los proyectos que desde la 
Gobernación de Cundinamarca se formularon en el Plan de Desarrollo 
Departamental y de manera particular fueron tenidos en cuenta, los que buscan 
consolidar los proyectos de integración regional, es decir aquellos proyectos 
articuladores que están en la agenda regional de Bogotá-Región, relacionados con 
temas prioritarios como obras públicas que respondan a las necesidades de 
movilidad, servicios públicos y proyectos de gran envergadura como el 
megaproyecto del río Bogotá cuya problemática obliga a la búsqueda de alternativas 
para su sostenibilidad como Región Hídrica, a una gestión integrada del agua y del 
territorio y a la inclusión de la gestión del riesgo en la planificación. 
En la Tabla 3-42 a la Tabla 3-56, se hace referencia a los proyectos de 
infraestructura, de acuerdo con la clasificación del PND, anteriormente citada y se 
incluye además la influencia de las áreas de amenaza para cada uno de los tipos de 
eventos evaluados en el POMCA: 
 

48)  No es claro cómo se establece un multitemporal con coberturas establecidas en el 
año 2027, sobre todo sin conocer cómo se estableció la tendencia de crecimiento o 
disminución de coberturas para dicho año, por lo tanto el resultado de esto sería un 
supuesto que puede alejarse de la realidad dependiendo de cómo se haya 
establecido. Cabe anotar que de esta tendencia se establecen zonificaciones finales 
o concluyentes. 
 
Respuesta:  
 

Como se puede observar en el numeral 3.4.1.7. Ecosistemas estratégicos, la 
metodología detallada para analizar la variable clave de Ecosistemas Estratégicos 
donde se desarrollan los pasos para realizar el modelamiento espacial de las 
coberturas naturales y el análisis multitemporal se encuentran en el Anexo 1.3. 
Metodología prospectiva para cobertura Natural y análisis multitemporal. Respecto a 
las afirmaciones incluidas en el comentario al que nos estamos refiriendo se aclara 
en primer lugar que, en efecto todos los escenarios tendenciales son, como su 
nombre lo indica, posibles tendencias de la cuenca, basadas en supuestos que se 
asumen, y en segundo lugar que la frase Cabe anotar que de esta tendencia se 
establecen zonificaciones finales o concluyentes, es errónea ya que la zonificación 
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ambiental de la cuenca no se realiza a partir de los escenarios tendenciales sino de 
los resultados del Diagnóstico, información real que no tiene incertidumbre como los 
escenarios prospectivos. 
 

49) En el establecimiento de coberturas en la zona del Río Tunjuelo alto se establecen 3 
tipos de coberturas: pastos, arbustales y vegetación secundaria, lo cual no se 
encuentra coherente con la realidad, ya que por conocimiento del área, esta región 
posee: áreas agroforestales, áreas de cultivos heterogéneas, pastizales, herbazales 
(páramos), Bosques plantados y Bosques naturales (Figura 3-7 Coberturas Vegetal 
año 2015 de la cuenca del río Bogotá). 
 
Respuesta:  
 

A continuación se presenta una figura donde se pueden observar las coberturas 
para la subcuenca río Tunjuelo. Las observaciones hechas sobre una imagen del 
documento, no permiten ver el detalle de un producto hecho a escala 1:25.000. 

 
 

50) En el tema de gestión el riesgo, está ausente la definición de estrategias y aparece 
posteriormente en “Tabla 3-24. Espacio morfológico para la construcción del 
escenario deseado de la Cuenca del Río Bogotá” sin que se menciones riesgos para 
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sectores económicos importantes como lo son, La sequía en el caso de la 
agricultura y ganadería. 
 
Respuesta: 
 

Las variables estratégicas se definen para toda la cuenca y justamente la gestión 
del riesgo es una de dichas variables. La gestión del riesgo está asociada a eventos 
amenazantes tales como inundaciones, incendios, movimientos en masa y avenidas 
torrenciales, por lo cual se considera que la observación está erróneamente 
enfocada. En el tema de gestión del riesgo las sequias se consideraron asociadas a 
la ocurrencia de incendios forestales. 
 

51) En la tabla 3-31. Áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Bogotá, no 
se incluye la delimitación de páramos propuesta por el Min. Ambiente (Resolución 
1434 de 2017 delimitación de páramos) 
 
Respuesta: 
 

En la Tabla Áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Bogotá, si se 
incorporan los Páramos, específicamente en la Zona de Uso y Manejo Áreas de 
Protección, Categoría Áreas de Importancia Ambiental – AIA, Clasificación de Áreas 
y Ecosistemas: Páramos. 
 

52) El área de conservación detallada en rojo (ver imagen abajo), se representa como 
área de agricultura (Ver el Mapa 3-2. “Mapa insumo Paso 2 de Zonificación) 
mientras que en la Figura 3-4 “Estado actual de las coberturas naturales”, se 
representa como área conservada tal como está ahora. El área agrícola está mal 
pues esta área corresponde a zona de amortiguación del Parque Nacional de 
Sumapaz. 
 
Respuesta: 
 

La zonificación ambiental del POMCA fue modificada, a continuación se presenta 
una imagen del resultado final de la Zonificación para el área mencionada en el 
comentario.  
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53) Por otra parte, no se detalla que a lo largo del río Tunjuelo en las localidades de 

Usme y Ciudad Bolívar se encuentra un mosaico de coberturas entre agrícolas, 
ganaderas y zonas de protección (área que correspondería al área forestal en el 
mapa 3-2) y se determina con este error, que toda el área de las dos localidades ya 
citadas queda zonificada en Conservación y Protección Ambiental, desconociendo 
su potencial agroecológico y coberturas actuales. 
 
Respuesta: 
 

La zonificación ambiental se desarrolló de acuerdo a lo establecido en la 
metodología definida en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014). Los resultados se presentan 
en el documento Volumen I. Prospectiva y Zonificación. 
 

54) No se observa la Definición de categorías de zonificación intermedias, según el uso 
determinado por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua 
superficial a nivel de subcuenca para el caso de Bogotá. Se copia de la guía el 
procedimiento para establecer las zonas pero no se evidencia con matrices como se 
calificó cada una de ellas. Es importante anotar que la zonificación de toda la 
cuenca deja muy pocas áreas para producción de alimentos sin considerar aquellos 
suelos de categoría I, II, III hasta IV. 
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Respuesta: 
 

Las matrices de decisión para la zonificación ambiental se presentan en el 
documento Volumen I. Prospectiva y Zonificación, Numeral 4.1. Metodología para la 
zonificación ambiental. 
 

55) El diagnóstico socioeconómico y cultura está muy deficiente, en cuanto no muestra 
el sistema social, cultural y social de este territorio. Lo mismo para el componente 
político administrativo (oferta institucional, organización ciudadana, instrumentos de 
planificación y de administración de recursos naturales) y el componente Funcional 
(Relaciones urbano-rural, regional en la cuenca y relaciones socioeconómicas en la 
cuenca). 
 
Respuesta: 
 

No es claro el comentario, toda vez que en el Tomo II. Diagnostico\Volumen III. 
Caracterización Socioeconómica y Cultural, se presenta el Diagnóstico completo de 
la cuenca, incluyendo como temas principales: 
SISTEMA SOCIAL 
SISTEMA CULTURAL  
SISTEMA ECONÓMICO  
SISTEMA POLÍTICO ADMINISTRATIVO  
 
A su vez en el Tomo II. Diagnostico\Volumen IV. Caracterización Funcional se 
presenta: 
MARCO CONCEPTUAL 
METODOLOGÍA APLICADA  
CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ 
 

56) No se observa el análisis de potencialidades, limitantes y condicionamientos de la 
cuenca para lograr cambios de comportamiento en los actores y desarrollo 
tecnológicos que favorezcan el accesos, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales sin detrimento de su capacidad para mantener la funcionalidad de la 
cuenca. 
 
Respuesta: 
 

En el Tomo II. Diagnostico\Volumen VI. Análisis Situacional, numerales 4.1 y 4.2, se 
presentan respectivamente el ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES Y EL ANÁLISIS 
DE LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS, para los diferentes medios que 
caracterizan la cuenca. 
 

57) No se observa una base de indicadores de lo biofísico y de gestión del riesgo, que 
involucre específicamente el componente socioeconómico. 
 
Respuesta: 
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Los indicadores desarrollados para el POMCA del río Bogotá, corresponden a los 
indicadores definidos en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), específicamente en el 
numeral 4.3 CONSOLIDACIÓN LÍNEA BASE DE INDICADORES del Anexo A. 
Diagnóstico. Para la prospectiva se tuvieron en cuenta los indicadores establecidos 
en la Guía, Tabla 7. Indicadores propuestos para los análisis prospectivos. 
 

58) No se observa el diseño de escenarios prospectivos, escenarios tendenciales con 
indicadores para análisis prospectivos de la cuenca con la construcción de los 
escenarios deseados. 
 
Respuesta: 
 

La información citada en el comentario puede consultarse en el Tomo III. 
Prospectiva y Zonificación, Documento Volumen I. Prospectiva y Zonificación. 
 
Observaciones Cartografía POMCA – “Tomo II / Volumen X. Cartografía” 
Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital – EEP 

 
59)  La capa de Humedales ubicada en la ruta relacionada tiene reportados solo 10 de 

los 15 humedales del Distrito, se muestra a continuación la tabla de atributos de la 
capa. 
 
Respuesta: 
 

Se hicieron los ajustes pertinentes a partir de la lista de humedales suministrada por 
la Secretaria Distrital de Ambiente y se ajustó lo relacionado con las otras áreas o 
ecosistemas estratégicos mencionados. Dando como resultado 16 humedales, los 
cuales se presentan en la siguiente tabla: 
 

HU_NOMBRE 
HU_NO
MENC 

RE
GLA
ME NUM_RES_VI 

Humedal De 
Torca SU10 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal De 
Santa Maria del 
Lago SU9 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal De La 
Vaca SU16 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal De Juan 
Amarillo o 
Tibabuyes SU6 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal De 
Jaboque SU7 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal De 
Guaymaral SU10 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 
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Humedal Del 
Burro SU12 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal De 
Techo SU13 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal De 
Cordoba y Niza SU11 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal De La 
Conejera SU8 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal De 
Capellania o La 
Cofradia SU14 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal De 
Tibanica SU15 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal La Isla 
 

01 

Acuerdo 577 del 26 de 
Diciembre de 2014 - 
Resolucion SDA 5735 de 2008 

Humedal El Tunjo 
 

01 
Acuerdo 577 del 26 de 
Diciembre de 2014 

Humedal Del 
Meandro del Say SU17 01 

Decreto 190 del 22 de Junio de 
2004 

Humedal Salitre 
 

01 
Resolucion 5191 del 12 de 
Agosto de 2009 

 

60) Es necesario incluir los Parques Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH) que no 

se encuentran incluidos: - PEDH Torca y Guaymaral, - PEDH de Techo, - PEDH La 
Isla, - PEDH El Tunjo, - PEDH Salitre. 

Respuesta: 
 

La versión final de la GDB del POMCA incluye la información entregada por la 
Secretaria Distrital de Ambiente. 
 

61) Dentro de la clasificación de la información geográfica, se identificó que, el Parque 
Distrital de Humedal Torca y Guaymaral se encuentra dentro de la clasificación de 
pantanos (capa ubicada en la misma ruta), por lo que, por la relevancia e 
importancia de este Humedal para la Estructura Ecológica Principal del Distrito 
Capital, se requiere sea clasificado correctamente. 
 
Respuesta: 
 

La versión final de la GDB del POMCA incluye la información entregada por la 
Secretaria Distrital de Ambiente. 
 

62) En la capa de drenaje doble POMCA, hace falta el cuerpo de agua “Canal 
Guaymaral” el cual es un afluente del Rio Bogotá y parte de una de las cuencas 
principales del Distrito Capital. 
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Respuesta: 

La cartografía base se presenta según la información oficial entregada por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
 
Observaciones al Documento “Volumen I. Prospectiva y Zonificación”  

 
63) El gráfico presentado tiene símbolos y errores de diseño que generan confusión y 

hacen que no sea utilizado en el marco de la lectura y análisis del documento. Se 
propone ajustarlo. 
 
Respuesta: 
 
La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado.  
 

64) Uno de los insumos estratégicos de la prospectiva fue la fase de diagnóstico, esto 
implica que si el diagnóstico requirió ajustes (Síntesis ambiental, análisis situacional, 
Línea base de indicadores), la prospectiva también lo requiere porque se incluirían 
aspectos técnicos y temáticos importantes que no deben ser excluidos de la 
prospectiva. 
 
Respuesta: 
 

Efectivamente las fases posteriores al Diagnóstico serán ajustadas a partir de los 
cambios que se den en dicho Diagnóstico, siempre y cuando sea pertinente. 
 

65) Hace referencia únicamente a las áreas protegidas del SINAP (Reservas Forestales, 
DMI, PNN, AICA). No se integran ecosistemas estratégicos con categorías de 
protección Distrital como (SDFF, PEDM, PEDH, Áreas forestales Distritales), 
tampoco otros elementos de la EEP como Corredores Ecológicos de Ronda y el 
Área de Manejo Especial del Río Bogotá). 
 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 

66) Escenarios de riesgo para el D.C. no están incluidos. No es claro si se incluyó la 
modelación de nuevos escenarios de riesgos generada con el Megaproyecto de 
adecuación hidráulica del río Bogotá. Además, no es clara la inclusión de escenarios 
y modelaciones de riesgo desarrolladas por el IDIGER. 
 
Respuesta: 
 

La modelación de nuevos escenarios de riesgos, considerando los megaproyectos 
así como otros aspectos adicionales, se presenta en el numeral 3.4.1 Escenario 
tendencial, 3.4.1.9. Riesgos naturales. 
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67) Descripción no tiene referentes del Plan Distrital de Gestión de riesgos y Adaptación 
al cambio y la variabilidad climática 2015-2050. No se referencias los escenarios a 
2100 de este instrumento de gestión. 

68) Está reducido a procesos ambientales institucionalizados (PRAES, PROCEDAS, 
alianzas académicas), no es claro si se incluyeron las reflexiones y desarrollos 
técnicos de procesos sociales y organizaciones ambientales que desarrollan 
investigación y gestión ambiental en el territorio de la cuenca a nivel de 
territorialidades temáticas, subcuencas, municipios, entre otros). 

69) Se enfoca y centra el análisis en la fragmentación y tamaño predial, pero no en la 
tenencia de la tierra que para el caso de la cuenca hidrográfica y en especial de la 
sabana de Bogotá la tenencia es mucho más concentrada que en las partes altas, 
además, en esta zona existen áreas significativas donde pocos propietarios privados 
son dueños de muchos predios pequeños (concentración de la propiedad). 

70) Centra el problema en la expansión urbana, de la frontera agropecuaria y la minería, 
pero no se aborda el impacto de agroindustrias y zonas francas que es motor de 
cambio e impactos negativos ambientales sobre el territorio. 
 
Respuesta 67, 68, 69 y 70: 
 
Lo incluido en la sección observada corresponde a una breve descripción de los 
Factores de Cambio definidos para la cuenca. La caracterización general de estos 
aspectos, se incluye en los diferentes documentos de la Fase de Diagnóstico. 
Adicionalmente algunos de los aspectos mencionados se abordan en los Escenarios 
Tendenciales (numeral 3.4.1). 
 

71) Cartografía tiene inconsistencias con respecto a los usos actuales dentro del D.C. y 
especialmente en la parte media de la cuenca (Caso zonas francas, destinadas a 
restauración y uso agropecuario). 
 
Respuesta: 
 

Las definiciones de los usos actuales de la cuenca se encuentran descritos en el 
volumen I correspondiente a la caracterización física el cual se encuentra en el 
Tomo II de diagnóstico. 
 

72) La zonificación y clasificación de riesgos con es clara, y no incluye a Bogotá urbana. 
73) En general no se incluye la información de Bogotá D.C. urbana. 

 
Respuesta 72 y 73: 
 

Las áreas de amenaza natural, se incorporan a la zonificación ambiental de la 
cuenca, de acuerdo con lo establecido en la metodología definida en la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (2014), específicamente en el Paso 4. Calificar la capa cartográfica 
denominada: usos de la tierra validada por recurso hídrico y estado actual de las 
coberturas naturales (resultado del paso 3), con la calificación del grado de 
amenaza natural, para validar o definir una nueva categoría de uso de la tierra. Los 
resultados de la aplicación de dicho paso de la zonificación se presentan en el 
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documento Volumen I. Prospectiva y Zonificación, Numeral 4.1. Metodología para la 
zonificación ambiental, Paso 4. 
 
De acuerdo con lo establecido en la metodología para el desarrollo del POMCA, las 
áreas urbanas se incluyen como una unidad de análisis que se incorporan en la 
división político administrativa como asentamientos urbanos. Los análisis de las 
diferentes temáticas o componente no trascienden dicho límite, incluso en la 
zonificación ambiental se clasifican directamente en las Categoría de Uso Múltiple 
como Áreas Urbanas. Los únicos análisis específicos que se realizan para estos 
sectores son los correspondientes a las Relaciones Funcionales, donde se 
presentan las relaciones urbano–rurales y regionales en la cuenca. En este 
contexto, cualquier información que se presente al interior del perímetro urbano es 
un plus del Estudio y va más allá de lo contemplado en el Anexo Técnico, incorporar 
información adicional a la ya incluida no es competencia del POMCA, esto aplica 
tanto para el Distrito Capital como para la totalidad de cascos urbanos localizados al 
interior de la cuenca.  
 
 

74) La cartografía requiere mejor presentación, leyenda y descriptores. 
 
Respuesta: 
 

La cartografía cumple con los requerimientos y estándares presentados en la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (2014). 
 

75) Falta una mejor organización e integración de la información resultante de los 
escenarios y georreferenciación de la misma (es confusa la articulación) se podría 
integrar cartografía que ubique materialice gráficamente los escenarios propuestos. 
 
Respuesta: 
 

Los escenarios se encuentran materializados y se pueden observar en el Tomo III. 
Prospectiva y Zonificación\Volumen III. Cartografía\3.Salidas Cartográficas. El 
escenario apuesta, que es el concluyente, corresponde a la zonificación ambiental 
de la cuenca. 
 
Dirección de Planeación y Subdirección de Políticas y Planes Ambientales 

76) Se observa que para la elaboración de la fase de prospectiva y zonificación se 
utilizó como base la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Sin embargo, se recomienda que en el documento se resalte 
la delimitación de páramos que se ha llevado a cabo en los páramos de la cuenca 
como: guerrero, altiplano cundiboyacense rabanal – río Bogotá, Chingaza y 
Sumapaz. La delimitación de páramos es una determinante ambiental de gran 
importancia y esta no se hace evidente en la lectura del documento, tanto en los 
escenarios de prospectiva como en la zonificación. 
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Respuesta: 
 

Los páramos si se incorporan en la Zonificación. En el Paso 1 de la zonificación se 
incluyen la totalidad de áreas de Conservación y Protección de la cuenca, y dentro 
de ellas están los páramos así: Zona de Uso y Manejo Áreas de Protección, 
Categoría Áreas de Importancia Ambiental – AIA, Clasificación de Áreas y 
Ecosistemas: Páramos. 
 

77) Así como se ha mencionado en comentarios previos, es importante articular todo el 
proceso de formulación del POMCA del Río Bogotá con el trabajo que se está 
desarrollando sobre la región hídrica. 
 
Respuesta: 
 

La información de región hídrica fue revisada, la articulación con dicha Sentencia se 
presenta en el documento Volumen I. Formulación ya que es dicha fase la que 
aborda la articulación del POMCA con otros instrumentos, incluso se planteó un 
proyecto específico relacionado con la región hídrica. No obstante vale la pena 
aclarar que dicha región supera el área de Ordenación y que adicionalmente no 
corresponde a información oficial adoptada que pueda incorporarse en el POMCA. 
 

78) De otra parte, es importante que se revise la zonificación de la cuenca alta del río 
Tunjuelo, dado que algunas áreas en el sector rural de Usme y Ciudad Bolívar 
aparecen como de conservación y restauración cuando en la realidad son de 
vocación agrícola. Muchos de los territorios rurales de la localidad de Usme y 
Ciudad Bolívar como las veredas Curubital, Arrayanes, El Hato, Santa Rosa, Santa 
Bárbara, El destino, Olarte, entre otras, al igual que en la zona rural de Suba como 
Chorrillos mantienen aún la vocación de producción agrícola y pecuaria y la 
zonificación presentada desconoce esta existencia por estar inmersa dentro de un 
área protegida regional, o por estar cercana a áreas de paramo. 
 
Respuesta: 
 
La zonificación ambiental se desarrolló de acuerdo a lo establecido en la 
metodología definida en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014). Los resultados se presentan 
en el documento Volumen I. Prospectiva y Zonificación. 
 

79) Finalmente, por razón de los alcances de este estudio de POMCA la información 
que se presenta en la zonificación para el área urbana de Bogotá, solo da cuenta 
del área como zona de desarrollo urbano, pero no detalla zonificación de manejo 
hacia el interior de la zona urbana en la que se destaca la presencia de la Estructura 
Ecológica de la ciudad que no se vincula con la zonificación de áreas de importancia 
ambiental en la totalidad del mapa. 
 
Respuesta: 
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De acuerdo con lo establecido en la metodología para el desarrollo del POMCA, los 
centros urbanos se incluyen como una unidad de análisis que se incorporan en la 
división político administrativa como asentamientos urbanos. Los análisis de las 
diferentes temáticas o componente no trascienden dicho límite, incluso en la 
zonificación ambiental se clasifican directamente en las Categoría de Uso Múltiple 
como Áreas Urbanas. Los únicos análisis específicos que se realizan para estos 
sectores son los correspondientes a las Relaciones Funcionales, donde se 
presentan las relaciones urbano–rurales y regionales en la cuenca. En este 
contexto, cualquier información que se presente al interior del perímetro urbano es 
un plus del Estudio y va más allá de lo contemplado en el Anexo Técnico, incorporar 
información adicional a la ya incluida no es competencia del POMCA, esto aplica 
tanto para el Distrito Capital como para la totalidad de cascos urbanos localizados al 
interior de la cuenca. 
 
Fase: Formulación 

 
80) En el punto 3. Lineamientos de política del plan, se hace referencia a que se 

consideraron “…además de documentos y lineamientos de gran importancia para el 
proceso de ordenación y el desarrollo de sus ejes programáticos”; sin considerar el 
plan de acción del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá – 
CECH. Si bien es cierto el este plan no es una política, es el documento aprobado 
por este consejo que recoge las diferentes órdenes de la Sentencia del Consejo de 
Estado y las funciones que la misma le otorga al CECH, para que sean ejecutadas 
en la Cuenca. En ese sentido, se considera importante la articulación de este plan y 
sus metas, con el POMCA del río Bogotá y su relación con el contenido 
programático del mismo. 
 
Respuesta: 
 

Como bien se menciona, dicho documento no constituye una política y la sección 
observada corresponde a Lineamientos de Política, no obstante como se puede 
observar en el componente administrativo, el CECH se incluye dentro de la 
Estructura organizativa de administración y manejo del POMCA del río Bogotá. 
 

81) Verificar el punto 3.1 Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico 
2010-2022, el texto hace referencia a la Política Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres y no a la PNGIRH. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó. 
 

82)  En el punto 3.5 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018: Todos por un nuevo 
país, complementar la información con lo que el PND menciona puntualmente sobre 
el río Bogotá y el cumplimiento de la sentencia (ver PND, tomo 2, página 685-686; 
833-834). Las menciones puntuales en el PND del río Bogotá fortalecen la 
posibilidad de apalancar recursos nacionales para el POMCA. 
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Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado.  
 

83) En el punto 3.13 Sentencia Consejo de Estado 2014, aclarar las primeras líneas que 
dicen “Este documento busca dar direccionamiento jurídico no impositivo de las 
conductas que lleven a una integración de esfuerzos...”, dado que la sentencia es de 
obligatorio cumplimiento, por lo que decir no impositivo le resta fuerza e importancia. 
Se recomienda ampliar más esta información, pues es la sentencia la que ha 
forzado la articulación interinstitucional en la cuenca, de la cual hoy se tienen 
grandes resultados como el plan de acción del CECH y el compromiso de 
construcción de la PTAR Canoas. 
 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 

84)  Frente al punto 8. Estructura administrativa y financiera (369-374), es importante 
mencionar lo siguiente: 
Se habla de la consolidación del Consejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 
(CCH) y más abajo, dentro del mismo párrafo se menciona el consejo estratégico 
del Río Bogotá; de lo cual surgen interrogantes como: ¿que los diferencia?  ¿Son 
dos entes diferentes?, en casi contrario y si fuesen la misma instancia se estaría 
reduciendo la importancia y el poder que la sentencia del Consejo de Estado para el 
río Bogotá otorgo al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá – 
CECH que en la orden 4.2 menciona que “…El propósito del Consejo radica en 
dirigir, gestionar, articular, integrar y coordinar con un enfoque sistémico la cuenca 
hidrográfica del Río Bogotá…” (pág. 1524), ya que hablan del CCH como “…la 
instancia consultiva y de seguimiento, bajo la coordinación POMCA articulada a la 
comisión conjunta…”; aclarar. 
 
Respuesta: 
 

Son dos instancias diferentes, el Consejo de Cuenca “Es la instancia consultiva y 
representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la 
cuenca hidrográfica”. Artículo 48, Decreto 1640 de 2012. Para mayor información 
puede consultarse el Decreto en mención.  
 

85) En la figura 8.1. Estructura organizativa de administración y manejo del POMCA del 
río Bogotá, se realizaron ajustes a dicha estructura frente a la presentada en 
diciembre de 2017, no obstante no queda claro quiénes integrarán la coordinación 
del POMCA y tampoco se define en el desarrollo de las funciones de esta instancia; 
no se deja claro cuál es el papel que desarrollaría el Consejo Estratégico de la 
Cuenca Hidrográfica del río Bogotá – CECH, a pesar que en la sentencia del 
Consejo de Estado para el río Bogotá, en la orden 4.10 de menciona lo siguiente: 

86) 4.10. DECLÁRASE que el ejecutor de las estrategias, planes, programas, proyectos 
y, en general, todas las actividades que sean priorizadas para la recuperación 
integral de la cuenca del Río Bogotá y su sostenibilidad, será definido por el Consejo 
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Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – CECH – y posteriormente 
por la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GCH –, las mismas 
estarán a cargo de una o varias de las siguientes personas jurídicas o naturales: i) 
los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Minas y Energía, Trabajo; ii) Departamento de Cundinamarca; iii) Distrito Capital, iv) 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR; v) las entidades 
territoriales (municipios de ronda); vi) los personas a los cuales se hace referencia 
en esta providencia y vi) los demás que el CECH y la GCH consideren en el marco 
de ejecución del POMCA. 

87) Las funciones que se dan a la coordinación del POMCA son las mismas asignadas 
a la comisión conjunta. 

88) A los consejos de cuenca se asignan las mismas establecidas en el Decreto 1640 
de 2012/Decreto compilatorio 1076 de 2015, que evidencia que no se acoge a las 
directrices de la guía en cuanto las funciones administrativas corresponden a las 
que serán en la ejecución del POMCA. 

89) En cuanto al Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del río 
Bogotá (ORARBO), no se desarrolla la importancia del mismo en el marco de la 
ejecución del POMCA, además que la información que existe esta desactualizada y 
desconoce el trabajo que ha realizado la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, 
quien además asumió la administración de dicho observatorio desde el 2016 a la 
fecha.  
 
Respuesta 85, 86, 87 y 89: 
 

Respecto a la coordinación del POMCA, es importante tener en cuenta que 
mediante el acta 01 del 29 de septiembre de 2014 se conformó la Comisión 
Conjunta para la ordenación y manejo de la cuenca del río Bogotá, vista como la 
instancia para la coordinación de la planificación, ordenación y manejo de la cuenca, 
conformada por los delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
La Corporación Autónoma Regional del Guavio-CORPOGUAVIO, La Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquía-CORPORINOQUIA y La Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, con funciones definidas en el artículo 

46 del decreto 1640 de 2012 (compilado en el decreto 1076/2015) de: 

1. Acordar y establecer las políticas para la ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica compartida. 

1. Recomendar el ajuste del Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica 
común. 

2. Recomendar las directrices para la planificación y administración de los recursos 
naturales renovables de la cuenca hidrográfica común objeto de formulación o 
ajuste del Plan de Ordenación y Manejo, en relación con los siguientes 
instrumentos. 

3. Servir de escenario para el manejo de conflictos en relación con los procesos de 
formulación o ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 
común y de la administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca. 
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4. Acordar estrategias para la aplicación de los instrumentos económicos en la cuenca 
hidrográfica común. 

5. Realizar anualmente el seguimiento y evaluación y evaluación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica común. 

6. Elegir de manera rotativa el secretario de la comisión conjunta y el término de su 
ejercicio. 

7. Definir el cronograma de reuniones 

8. Constituir el comité técnico. 

9. Concertar con la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia en áreas de confluencia de sus respectivas jurisdicciones, el proceso 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, será la Comisión Conjunta quien aclarará la 
integración del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá – 
CECH. 
 
Los Consejos de Cuenca han sido incluidos como instancia formal consultiva, 
adicionalmente son actores considerados dentro del componente programático del 
POMCA; por lo cual no es claro el comentario respecto a las funciones 
administrativas. 
 
Sobre el OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ (ORARBO) es claro en el documento de 
formulación la importancia de su existencia. 
 

90) En secretaria técnica (pág. 374) cambiar figura 7.1 por figura 8.2. 
 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado.  
 
ANEXO 2. OBSERVACIONES EAB. 
 
1) Observaciones Fase Diagnóstico POMCA 
 
VOLUMEN I. CARACTERIZACIÓN FÍSICA: 
 
Capítulo 1. Clima  
 

1) Es necesario indicar cuales son las diferencias entre los resultados obtenidos en 
esta nueva versión, cuál es la metodología diferencial con la versión del POMCA 
2006 ¿Si la escala de la cartografía tiene mayor detalle, cómo cambiaron los 
resultados en los modelos de elevación digital, cómo incide en los diversos cálculos, 
qué cambios hubo? 
 
Respuesta: 
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La actualización del POMCA no supone un análisis comparativo con la versión 
anterior, en primer lugar porque el principal objetivo es aplicar las metodologías 
establecidas a través de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014) y los lineamientos del Fondo 
Adaptación, de tal forma que se homologue la ordenación de cuencas en el ámbito 
nacional. En la caracterización climática además, se emplea información adicional 
ampliando los años de registro, lo cual hace que los resultados no sean 
comparables.  
 

2) Cuál fue la serie que se utilizó en cada parámetro analizado. En el caso de la 
precipitación se muestra el mapa, pero no dice cuál es el periodo de análisis (así 
como todos los parámetros climáticos), se menciona el porcentaje que falta de 
información, pero no es el mismo en 50 años, que, en 10 años. 
Dentro del análisis que se hace de los diversos parámetros, no se analiza el área de 
Bogotá D.C. 
 
Respuesta: 
 
En el numeral 1.3. Caracterización climática de la cuenca del río Bogotá - 1.3.1. 
Procesamiento de la información meteorológica, se presenta el periodo homogéneo 
de estudio el cual se estableció entre 1991 y 2012.  
 
El análisis climático se realiza para la unidad Cuenca Hidrográfica, no se presenta 
análisis específico a nivel municipal, no obstante como se puede observar en todo el 
documento, las estaciones empleadas cubren uniformemente la ciudad de Bogotá y 
los mapas de distribución espacial así lo corroboran (a manera de ejemplo puede 
observarse el Mapa 1-9. Localización de la red de estaciones meteorológicas – 
cuenca del río Bogotá y Mapa 1-10. Distribución de la precipitación total multianual 
en la cuenca del río Bogotá, también puede observarse la información del Anexo 
1.1_Anexo_Clima_Info_base). 
 
Capítulo 2. Geología 
 

3) Se describen las distintas formaciones geológicas presentes en la zona y las 
diferentes unidades geológicas con sus características estructurales, obteniéndose 
un mapa geológico general de la zona, consideraron información secundaria y una 
revisión a través de observaciones realizadas en campo. 

4) La información presentada es muy general y en algunas partes es repetitiva; sin 
embargo, se considera que constituye una buena recopilación de información que 
puede servir de base para los estudios y análisis que se requieran en un futuro. 
Además se recomienda que se lleve a cabo una geología de detalle con el fin de 
realizar un análisis del comportamiento hidrogeológico de la cuenca, actualizado a 
las condiciones existentes. 

5) En el numeral 2.4 ¿qué tipo de metodología utilizó en campo, que zonas visitaron? 
6) Se repite información del capítulo 2.5 y 2.6. 
7) En el mapa 3-4 Mapa de recarga potencial basado en precipitación, página 270 

aparece un municipio con el nombre Rafael Reyes. 
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Respuesta 3, 4, 5,6 y 7: 
 

Los estudios de detalle se plantean en la Fase de Formulación. 
En el Anexo 2.2._Libretas_Campo se presenta el detalle de los puntos en los cuales 
se realizó la recolección de información en campo. 
Se revisaron y ajustaron los numerales 2.5 y 2.6 así como el nombre de Apulo 
(antes denominada Rafael Reyes). 
 
Capítulo 3. Hidrogeología 

 
8) Se considera que esta información es muy general y deberá revaluarse con más 

detalle con el objeto de actualizar y generar modelos hidrogeológicos reales y 
actuales, basados en registros geoeléctricos, exploraciones de campo profundas 
(pozos profundos) y resultados de pruebas de bombeo de pozos realizadas 
recientemente; sólo se consideraron datos obtenidos hasta el año 2012 en pozos, 
aljibes y manantiales. 
 
Respuesta: 
 

En efecto los resultados del POMCA evidencian la deficiencia en la información 
hidrogeológica, motivo por el cual en la Fase de Formulación se plantean dos 
proyectos específicos de Hidrogeología: Elaboración del modelo hidrogeológico de 
las cuencas alta y baja del río Bogotá y actualización del modelo hidrogeológico de 
la cuenca media (incluyendo entre otras actividades la exploración indirecta y directa 
para conocer las condiciones geológicas e hidrogeológicas en profundidad y 
pruebas con trazadores y piezómetros que permitan identificar direcciones de flujo y 
mejorar las estimaciones de recarga) y Desarrollo y actualización de una base de 
datos de usuarios y consumos de agua superficial y subterránea en la Cuenca del 
río Bogotá. 
 
Capítulo 4. Hidrogeología 

 
9) La gráfica de la página 309 no se puede ver con claridad, está recortada. 

 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 

10) En la página 310 aparece el Mapa 4-8 que no tiene un área considerable de la red 
de drenaje. El área del DC está vacía, sugerimos consultar esta información en el 
IDECA. 
 
Respuesta: 
 

Respecto al vacío de información mencionado, el POMCA en el numeral 4.3.3 

Caracterización de la red de drenaje, menciona que “…Este tipo de metodologías 
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presentan inconvenientes en las zonas planas de la cuenca, razón por la cual en el 

Mapa 4-8 se evidencian vacíos de información en La sabana de Bogotá. Para 

verificar el orden de los cauces en estos tramos se realizó la identificación con la 

cartografía básica, con lo que se identificó que el orden de las subcuencas y de la 
cuenca general, no varía considerablemente por los vacíos de estas zonas…”  

Capítulo 6. Pendientes 

 
11) No se evidencia en qué consistió la actualización de la información del POMCA 

2006 ya que no se describe el estado de los datos suministrados en el POMCA 
2006 tampoco es claro cuál fue el alcance de la actualización de datos contratada. 
 
Respuesta: 
 

La actualización del POMCA no supone un análisis comparativo con la versión 
anterior, en primer lugar porque el principal objetivo es aplicar las metodologías 
establecidas a través de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014) y los lineamientos del Fondo 
Adaptación, de tal forma que se homologue la ordenación de cuencas en el ámbito 
nacional. La actualización contratada corresponde básicamente a la realización de 
un POMCA nuevo, se le da el nombre de actualización únicamente porque ya había 
una versión previa. 
 
Capítulo 7. Hidrología   

 
12) En el numeral 7.2.2.6. Demanda Hídrica, en los diferentes sectores y usuarios, 

solicitamos de manera respetuosa describa el sector en que estaría clasificada la 
demanda para generación energética. 
 
Respuesta: 
 

Respecto a los cálculos de la demanda hídrica, se aclara que se han incluido en los 

análisis la totalidad de los permisos otorgados por la Corporación, por lo cual el 

sector se encuentra analizado en los usos diferentes a la demanda doméstica, 
demanda pecuaria y agrícola. 

 

13) En el numeral 7.3.5. Oferta Hídrica en la Cuenca del Río Bogotá. Se lee “Para el 
caso del Trasvase que se tiene en la cuenca, no se toma en cuenta en este cálculo, 
porque el caudal que otorga no afecta directamente a la red de escorrentía natural ni 
a su demanda soportada, debido a esto el registro disponible de las estaciones que 
miden la escorrentía en la cuenca significa la Oferta Total”.  Respetuosamente 
solicitamos aclaración sobre este punto, teniendo en cuenta que una de las 
Estaciones Hidrométricas seleccionadas en el estudio es 21207290 Río Teusacá la 
Cabaña. Está estación registra las descargas del Embalse de San Rafael hacia el 
Bajo Teusacá, y resulta que la EAB ESP, a solicitud de la Autoridad Ambiental, hace 
descargas de dicho embalse. Por lo tanto, la escorrentía allí medida tiene un alto 
porcentaje de caudal trasvasado de la Orinoquía. 
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Respuesta: 
 

La cuenca del río Bogotá es una cuenca altamente intervenida, donde además del 
gran número y diversidad de usuarios existen numerosos embalses, trasvases y 
obras de control, la evaluación de las ofertas y las demandas se hace bastante 
compleja y en general las metodologías que relacionan la lluvia con el caudal no 
permiten obtener buenos resultados, por tal razón, para la evaluación de la oferta 
hídrica se dio prevalencia a la información de caudales medidos directamente en 
diferentes puntos de la cuenca. La información de demanda presenta importantes 
rezagos y en algunos casos no está completa, por lo cual hubo necesidad de 
recurrir a la utilización de módulos de consumo, de acuerdo con las 
recomendaciones emitidas por la CAR sobre esta temática 
 

14) En el numeral 7.3.6. Demanda Hídrica para la cuenca del Río Bogotá, se lee que 
“Las demandas por sectores son las siguientes: demanda doméstica: 13.14 m³/s, 
demanda agrícola: 9.65 m³/s, demanda pecuaria 0.6 m³/s, demanda industrial 1.217 
m³/s y demanda otros usos: 0.1 m³/s”.  Quisiéramos que se aclarara, ¿en qué sector 
estaría incluida la demanda para generación energética? Y también recordar que la 
EAB suministra aproximadamente 16.3 m³/s de agua potable, es decir que la 
demanda doméstica puede estar subestimada. 
 
Respuesta: 
 

Respecto a los cálculos de la demanda hídrica, se aclara que se han incluido en los 

análisis la totalidad de los permisos otorgados por la Corporación, por lo cual el 

sector se encuentra analizado en los usos diferentes a la demanda doméstica, 
demanda pecuaria y agrícola. 

 
15) Página 379 Tabla 7.2.  Leyenda de mapas de Demanda Hídrica: Por favor, colocar 

las unidades. 
 
Respuesta: 
 
En el texto explicativo de la Tabla 7-2 se señalan que los rangos de valores 
utilizados en la salida cartográfica para representar espacialmente las demandas 
hídricas en m3/año, de acuerdo a las especificaciones establecidas para los 
Estudios Regionales del Agua (IDEAM, 2013). 
 

16) Página 407, Numeral 7.3.2.2 Trasvases. El trasvase promedio de los ríos Chuza y 
Guatiquía es de 11,7 m³/s, por favor cambiar el valor 14 m³/s. 
 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
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17) Página 419, párrafo 2.  “La zona occidental de la cuenca es el límite natural con la 
región climática de la Orinoquía”, entendemos que se refieren a “La zona oriental de 
la cuenca es el límite natural con la región climática de la Orinoquia”. 
 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 
Capítulo 8. Calidad del agua 

 
18) En el numeral 8.4.3 Sistemas de manejo y disposición final (sistemas de tratamiento 

de aguas residuales – STAR). Se recomienda complementar el diagnóstico con las 
acciones, planes o estrategias de tecnologías limpias, buenas prácticas (recolección 
de aceites de vehículos, reciclaje, recolección de aceites comestibles, entre otros). 
 
Respuesta: 
 

Lo requerido no hace parte de los alcances del POMCA, es un tema que se trabaja 
a nivel local. 
 

19) En los sistemas actuales de tratamiento se debe mencionar que uno de los 
limitantes es la remoción de contaminación bacteriológica y de patógenos en toda la 
cuenca lo cual puede generar un riesgo en la salud pública y de los ecosistemas, ya 
que los indicadores como el ICA no consideran el componente bacterial. 
 
Respuesta: 
 
La red de monitoreo de la CAR, que cuenta con 81 puntos de monitoreo a lo largo 
de la cuenca del río Bogotá y que regularmente realiza dos campañas de monitoreo 
anuales, que cubren la época de verano e invierno, toma muestras para análisis 
físico, químico y también bacteriológico, manteniendo el control sobre todos ellos. 
 

20) Se recomienda incluir en el manejo de residuos y alternativas de aprovechamiento 
de los lodos, residuos sólidos (escombros) y biosólidos generados por las plantas de 
tratamiento y las redes de alcantarillado y obras o construcciones. 
 
Respuesta: 
 

Lo requerido no hace parte de los alcances del POMCA, es un tema que se trabaja 
a nivel local. 
 

21) En la página 530 aparece la gráfica 8-8 Actividades a lo largo de la Cuenca, no se 
encuentra una descripción que haga referencia y analice esta información. 
 
Respuesta: 
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Con relación a la gráfica mencionada, en la Tabla 8-11. Cargas contaminantes por 
sector productivo de acuerdo a la información primaria recopilada, se amplía la 
información asociada a dicha gráfica. 
 

22) Pág. 117 último párrafo conel; Pág. 127 SEVICIO por SERVICIO; Pág. 236 cunecas 
por cuenca; Pág. 291 numeral 3.12.3 Nutrones. 

23) En la numeración de páginas a partir de la 291 aparece numeradas varias páginas 
con el número 459. 
 
Respuesta 22 y 23: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 
VOLUMEN II. CARACTERIZACIÓN BIÓTICA 
 

24) La presentación de los resultados del trabajo de campo es de muy buena calidad, 
sin embargo, consideramos que es importante explicar cuál fue la metodología para 
decidir los puntos de muestreo y la información sería mucho más interesante si se 
analizara la vegetación con respecto a los ecosistemas que se encuentran en la 
cuenca.  
 
Respuesta: 
 

En el numeral 1.3.1 Establecimiento de puntos de muestreo se describen las 
características consideradas para la selección de dichos puntos de muestreo. El 
alcance del POMCA únicamente incluye análisis de vegetación por tipo de cobertura 
y no por tipo de Ecosistemas. 
 

25) En la caracterización biótica no se encuentra información de los organismos 
acuáticos. 
 
Respuesta: 
 

El numeral 2.3.5. Peces, se encuentra al descripción de este grupo faunístico. 
 

26) El alcance de la página 208 aparece el Mapa 1-5 pero no tiene referencia y análisis 
en el texto. 
 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 

27) En la página 390 se encuentra una descripción de ecosistemas a proteger, se 
presenta un mapa, sin embargo, no es clara la metodología y los criterios de análisis 
que se utilizaron para llegar a esta conclusión. 
 
Respuesta: 
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En el numeral 3.2.3 Ecosistemas a proteger, se define que “…Son aquellos 
ecosistemas que por su valor ambiental y por los múltiples servicios ecosistémico 
que presta a la comunidad, requieren de un manejo especial con el fin de conservar 
y proteger esta áreas importantes para las especies de fauna y flora en vía de 
extinción de áreas de páramo, bosque alto andino, humedales y bosque seco 
tropical…” 
 
VOLUMEN III. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA CULTURAL Y 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
 

28) Se presenta un análisis detallado de la población para la cuenca alta, media y baja 
del río Bogotá: rural urbana y tasa de crecimiento; edad y sexo; y por ciclo vital. Se 
recomienda incluir la población por pertenencia étnica en la cuenca. 
 
Respuesta: 
 

De acuerdo con la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), la información sobre comunidades étnicas 
se incluye en el numeral 4.6. Comunidades étnicas. 
 

29) De igual manera, es importante incluir en la información sobre tasas de morbilidad y 
mortalidad, las causas asociadas a enfermedades y muertes por problemas 
derivados de la mala calidad del agua, tales como enfermedades respiratorias, de la 
piel y diarreicas. 
 
Respuesta: 
 
Las causas de morbilidad y mortalidad referenciadas en el POMCA corresponden a 
las oficialmente reportadas, y las mencionadas en el comentario también se 
encuentran dentro de las reportadas. 
 
VOLUMEN IV CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL 

 
30) En la Tabla 4-7 sobre valoración de servicios ecosistémicos no se presenta 

adecuada información sobre la metodología que se usó para obtener esta tabla. 
Adicionalmente no existe una referencia en el texto sobre la tabla. 
 
Respuesta: 
 

El numeral 4.2.1 Servicios ecosistémicos y oferta de recursos naturales, incluye la 
metodología empleada para obtener la información de la tabla y en este mismo 
numeral se cita adecuadamente. 
 

31) En este volumen se repite información del Volumen I sobre calidad de agua, incluso 
información de este capítulo sobre calidad debería incluirse en el Volumen I. 
 
Respuesta: 
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La Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas (2014) incluye dentro de los temas trata en la 

Caracterización Funcional de la cuenca la Capacidad de soporte ambiental de la 

región (numeral 2.5.1.2), que debe considerar, entre otros aspectos, “…Determinar 

las necesidades y demandas de recursos naturales por los sistemas urbanos, en 

términos de servicios de aprovisionamiento (agua, alimentos, madera, entre otros) 

de regulación (clima, condiciones de amenaza, procesos erosivos, calidad del 
agua)…”, lo cual motiva la inclusión de información ya presentada en el Volumen I. 

32) La Tabla 4-18 está vacía. 
 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 
VOLUMEN V GESTIÓN DEL RIESGO 

 
33) Estudios e informes de entidades: Falta incluir información referente a Plan Maestro 

de Acueducto y Alcantarillado, se debe tener en cuenta, toda la infraestructura 
Troncal de Alcantarillado Sanitario y Pluvial incluyendo las Plantas de Tratamiento 
de Agua Residual. Se debe verificar la información del SIG de la EAB. 
 
Respuesta: 
 

La evaluación de gestión del riesgo se desarrolla a partir del ANEXO B. de la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (2014), y en coherencia con dichos términos de referencia la 
infraestructura de alcantarillado no se contempla en el análisis. 
 

34) Tabla 2-6. Muestra de datos de lluvia previa registrada en las estaciones próximas a 
los eventos reportados. No se presentan datos de las estaciones pluviométricas de 
la Empresa que pueden estar cerca a los eventos mencionados en el documento. 
 
Respuesta: 
 

La información hidroclimatológica empleada en el análisis de riesgos corresponde 
con la empleada en los estudios de clima e hidrológicos, y para dichos componentes 
el primer procedimiento realizado fue el análisis de la calidad de la información y la 
selección de los mismos, a partir de ello. Esta puede ser la explicación para no 
considerar la información de las estaciones mencionadas. 
 

35) 2.2.4.1 Zonificación de la susceptibilidad por inundaciones fluviales lentas. Deben 
tener en cuenta el Programa integral de Manejo de aguas lluvias (sistemas urbanos 
de drenaje sostenible), los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los 
municipios. 
 
Respuesta: 
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La evaluación de gestión del riesgo se desarrolla a partir del ANEXO B. de la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (2014) y del Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo 
en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y en coherencia 
con dichos términos de referencia no es procedente emplear la información 
mencionada. 
 

36) 2.2.6. Información Hidrometeorológica, se debe consultar las estaciones 
hidrometeorólogicas con que cuenta la EAB. 
 
Respuesta: 
 

La información hidroclimatológica empleada en el análisis de riesgos corresponde 
con la empleada en los estudios de clima e hidrológicos, y para dichos componentes 
el primer procedimiento realizado fue el análisis de la calidad de la información y la 
selección de los mismos, a partir de ello. La información original tratada se 
encuentra relacionada en el documento y en el Anexo 1.1_Anexo_Clima_Info_base; 
en el mismo se encuentra la información proveniente de la EAAB. 
 

37)  2.2.9.2. Adecuación hidráulica del río Bogotá menciona…”Para una eventual 
recalificación de la categoría de amenaza en los sectores de influencia de las obras 
de adecuación hidráulica, es necesario realizar estudios de mayor detalle, que 
involucren la modelación hidráulica tanto del río principal como de los tributarios…” 
se recomienda tener en cuenta en la modelación del río Bogotá, los caudales de las 
obras troncales realizadas y las estaciones de bombeo que descargan al río, igual 
aplica para el ítem 2.2.11 Identificación de necesidades de información e 
investigación. 
 
Respuesta: 
 

En la Fase de Formulación se plantea el proyecto de desarrollo de estudios 
detallados, sin embargo, se excluye la ciudad de Bogotá ya que cuenta con los 
estudios de detalle realizados ya por el IDIGER que para inundación son a escala 
1:5.000. 
 

38)  2.2.10 Conclusiones se menciona…” Las obras de adecuación hidráulica del río 
Bogotá, que adelantan la CAR y la Empresa de Acueducto de Bogotá, consistentes 
en limpieza, dragado…” Se debe aclarar que la Empresa de Acueducto no adelanta 
este tipo de obras (p. 154). 
 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 

39)  En la página 156 se hace una introducción sobre la ubicación del río que ya se 
encuentra en el Volumen I, no es necesario repetirla. 
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Respuesta: 
 

Muchos lectores del POMCA pueden ir directamente al Volumen, Capítulo o Sección 
del POMCA de su interés, motivo por el cual se mantiene la información general 
sobre ubicación del río en el Volumen de Gestión del Riesgo. 
 

40) En varios temas se excluye al Distrito Capital del análisis por ejemplo en temas de 
movimientos en masa, remoción en masa. 
 
Respuesta: 
 

De acuerdo con lo establecido en la metodología para el desarrollo del POMCA, los 
centros urbanos se incluyen como una unidad de análisis que se incorporan en la 
división político administrativa como asentamientos urbanos. Los análisis de las 
diferentes temáticas o componente no trascienden dicho límite, incluso en la 
zonificación ambiental se clasifican directamente en las Categoría de Uso Múltiple 
como Áreas Urbanas. Los únicos análisis específicos que se realizan para estos 
sectores son los correspondientes a las Relaciones Funcionales, donde se 
presentan las relaciones urbano–rurales y regionales en la cuenca. En este 
contexto, cualquier información que se presente al interior del perímetro urbano va 
más allá de lo contemplado en el Anexo Técnico, incorporar información adicional a 
la ya incluida no es competencia del POMCA, esto aplica tanto para el Distrito 
Capital como para la totalidad de cascos urbanos localizados al interior de la 
cuenca. 
 
VOLUMEN V ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
41) En la actualización del POMCA se indica que se incorpora el componente de 

Gestión del Riesgo como determinante ambiental del ordenamiento del territorial. El 
documento relaciona las fuentes de suministro de información secundaria pero no 
relaciona en la cuenca media del río Bogotá con sus afluentes información del: Plan 
de Saneamiento y Manejo de vertimientos (PSMV), Mediciones en línea que 
realizan como redes particulares en tiempo real (Leona, Planta Tibitoc en el río 
Bogotá y otras Industrias). 

42) Se recomienda aclarar respecto al monitoreo de la calidad de la cuenca del río 
Bogotá se relacionan 81 puntos (43 sobre la corriente principal, 22 sobre afluentes y 
16 sobre vertimientos), se sugiere relacionar en una tabla cuales son de la CAR, 
cuáles de la SDA, la ubicación con coordenadas, cuales tienen mediciones en 
tiempo real y qué parámetros  se determinan y cuales se monitorean con campañas 
de muestreo. 
 
Respuesta 41 y 42: 
 

La información citada en los comentarios anteriores hace parte de lo presentado en 

detalle en el Tomo II. Diagnostico\Volumen I. Caracterización Física, aclarando que 

la información de redes particulares de monitoreo no están disponibles para el 

desarrollo del estudio. A manera de ejemplo a continuación se presenta el Mapa 8-
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8. Mapa de densidad de estaciones de monitoreo en la cuenca del río Bogotá, 

donde se puede ver la localización de cada estación así como la clasificación de las 

mismas de acuerdo con la entidad a cargo. 

 
43) El diagnóstico debería realizar un análisis para determinar si con la condición actual 

se pueden tomar decisiones preventivas que mitiguen el riesgo por deterioro de la 
calidad del agua. Como potencialidades del componente de la calidad del agua 
(Tabla 4-3) se podría establecer una plataforma que integre las redes de monitoreo 
institucionales (mediciones con campañas) con las privadas (mediciones en línea) 
en una sola red de calidad de la cuenca del río del Bogotá, pues se relaciona como 
potencialidad una red de monitoreo con 81 puntos pero no se enuncia la limitante 
que la mayoría de seguimientos no está en tiempo real ni siquiera parámetros 
básicos (ejemplo conductividad, pH, temperatura). 
 
Respuesta: 
 

Los comentarios hacen mayor referencia a temas que se abordan en la Fase de 
Formulación del POMCA, donde a través de la Estrategia denominada Saneamiento 
conducente a una Seguridad Hídrica – Calidad hídrica, se implementarán los 
proyectos Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca baja del río Bogotá y Mejora 
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en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá, con 
los cuales se busca cubrir las falencias identificadas en relación con el monitoreo de 
corrientes hídricas. 
 

44) En el numeral 4.1.1.1. (Pág. 20) sobre capacidad de uso de la tierra se relacionan 
conflictos, sin embargo, no se identifican los tipos de conflicto a los que se hace 
referencia. 
 
Respuesta: 
 

Como se puede leer en el párrafo en el cual está inmerso el término conflicto, se 
hace referencia a conflictos por uso de la tierra y en el caso del uso del término, se 
refiere a áreas sin conflicto. 
 

45) En el numeral 4.1.1.2 Hidrología (p. 20-21) se habla de captaciones en la cuenca 
pero no se menciona que existe un trasvase del área de Chingaza para el 
abastecimiento de casi 9 millones de habitantes. Adicionalmente en la tabla 
resumen se expone 4.2: “La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta 
disponible, es decir que la cantidad de agua utilizada por los sectores presentes en 
la cuenca es moderada, siendo las subcuencas Embalse Sisga, Embalse Tominé, 
río Calandaima, río Chicú y río Teusacá en las que se registra esta condición”, es 
decir se ignora que la demanda es suplida por una oferta que proviene de otra 
cuenca. Revisar igualmente la página 32 sobre este tema para lograr coherencia. 
 
Respuesta: 
 

La información citada en los comentarios anteriores hace parte de lo presentado en 
detalle en el Tomo II. Diagnostico\Volumen I. Caracterización Física. Adicionalmente 
se aclara que lo que es una potencialidad para algún sector de la cuenca puede 
constituir una limitante o condicionamiento para otro sector, motivo por el cual no 
hay incoherencia en la información, ya que en esta sección se están definiendo 
potencialidades y limitantes o condicionamientos. 
 

46) En el numeral 4.1.1.5 Gestión de Riesgo mencionan riesgos por deslizamiento, 
movimientos en masa, inundaciones, componente socioeconómico, entre otros pero 
no mencionan riesgo por contaminación del agua (contaminantes fisicoquímicos) y 
salud pública (contaminantes bacteriológicos y patógenos), considerando que tiene 
usos en la cuenca alta agrícola, industrial (curtiembres, escombreras, central 
termoeléctrica, entre otros) y de consumo humano previo tratamiento (Planta 
Tibitoc). Para lo cual hay un estudio epidemiológico que realizó la EAB-ESP con la 
Universidad. Javeriana más la información de la Planta Tibitoc e informes que ha 
realizado la EAB-ESP sobre la calidad del agua en la cuenca alta del río Bogotá 
hasta la bocatoma de la Planta. Para mayor información comunicarse con Nubia 
León de la Dirección de Ingeniería Especializada de la EAB, correo: 
nileon@acueducto.com.co; extensión: 7814. 
 
Respuesta: 
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El objetivo y alcance puntual de Gestión del Riesgo para el POMCA está claramente 
definido en el ANEXO B. de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014) y los temas que allí se 
contemplan son los considerados, desde la óptica o enfoque de riesgo, para el 
POMCA del río Bogotá. 
 

47) Se comenta que la zona rural presenta riesgo alto en el acceso al agua potable, 
pero hay acueductos comunitarios de la Localidad de Ciudad Bolívar y Usme que 
han mejorado el IRCA pasando de inviable a medio y bajo como lo puede relacionar 
la Secretaria de Salud. Se recomienda precisar el IRCA de los acueductos 
comunitarios de estas Localidades que han mejorado la calidad del agua 
suministrada a su comunidad y a su vez de los que se encuentran en la cuenca con 
la información suministrada por los entes competentes o autoridades de salud. (Esta 
información la tiene la Secretaria de Salud y la Secretaria de Hábitat y esta 
compartida con la EAB-ESP en forma mensual en las mesas interinstitucionales de 
Ciudad Bolívar y Usme). 
 
Respuesta: 
 
Los análisis presentados en la sección citada en el comentario corresponden a 
análisis realizados a nivel de la unidad de ordenación y se basan en la información 
del diagnóstico Tomo II. Diagnostico\Volumen III. Caracterización Socioeconómica y 
Cultural, la que a su vez ha sido tomada de información del Ministerio de Salud y 
Protección Social, Subdirección de Salud Ambiental, Informe Nacional de la Calidad 
del Agua Para Consumo Humano, 2015. 
 

48) Debido la Gestión de conocimiento, intercambio de saberes y buenas prácticas 
entre la EAB-ESP como parte del Distrito en el Programa de Acueductos 
Comunitarios de Ciudad Bolívar y Usme, la EAB-ESP ganó el premio ANDESCO 
2017 a la Responsabilidad Social Empresarial que se debería relacionar como 
potencialidad a través de alianzas para multiplicar estas estrategias de 
mejoramiento continuo de la calidad del agua. 
Se recomienda en el diagnóstico relacionar como se integra Cundinamarca con 
Bogotá en I+D+ i y en la Gestión del Conocimiento especialmente en el ciclo del 
agua (Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento), ya que la EAB-ESP tiene un área 
que tiene por funciones la Gestión del Conocimiento en el ciclo del Agua y los temas 
de I+D+i a través de la Dirección de Ingeniería Especializada. 
 
Respuesta: 
 

La sección del POMCA objeto de observación es decir de las que derivan los 
comentarios anteriores, es el Análisis Situacional y las sugerencias de inclusión 
realizadas, aunque son temas o casos de resaltar no constituyen una potencialidad, 
limitante, condicionamiento, o conflicto, fin específico de este Capítulo. 
 

49) Se recomienda revisar pues no se relacionan patrimonios ambientales, históricos y 
artísticos que pueden tener las entidades Distritales, tales como el Patrimonio 
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histórico y artístico de la Nación Planta Vitelma declarado desde 1988 y que se 
proyecta potencialmente como Planta Museo Vitelma. 
 
Respuesta: 
 

Para el capítulo observado no es viable la observación, sin embargo se revisará el 
Capítulo 4. Sistema Cultural, del Tomo II. Diagnostico\Volumen III. Caracterización 
Socioeconómica y Cultural, con el fin de revisar la pertinencia de incluirlo allí. 
 

50) Sería importante en el diagnóstico revisar los planes de conservación y 
recuperación que puedan precisar con datos, estudios, avances de saneamiento 
ambiental, que son importantes en el diagnóstico para saber el estado actual por 
ejemplo el % de curtiembres que aplican tecnologías limpias y buenas prácticas, las 
optimizaciones de los sistemas de tratamiento proyectadas o en ejecución. 
 
Respuesta: 
 

El POMCA constituye un documento de mayor jerarquía cuyo alcance no contempla 
la revisión de Planes de Manejo o Conservación de sitios o industrias puntuales. El 
comentario no aplica de acuerdo con el alcance del POMCA. 
 

51) En el numeral 4.1.3 Componente Político Administrativo: En el numeral 4.1.3.1 
Político: Se recomienda tener como por ejemplo que muchas de las curtiembres de 
Villapinzón han tomado la iniciativa de promover una transformación de sus 
sistemas de producción para integrar procesos ecológicos, tecnologías limpias y 
buenas prácticas. El diagnóstico debe reflejar lo que se ha trabajado, es decir el 
estado actual, pues menciona la situación de manera muy general, cuando se 
deberían relacionar los avances en esta materia. 
 
Respuesta: 
 

El numeral observado corresponde a información síntesis usada para describir una 
potencialidad identificada, la información robusta de cada tema está en Tomo II. 
Diagnostico\Volumen I. Caracterización Física y Volumen III. Caracterización 
Socioeconómica y Cultural. Se revisará el ejemplo citado para ver la pertinencia de 
su inclusión, dentro de la potencialidad. 
 

52) En la página 28 párrafo 3 se menciona “…Consejo Estratégico de la cuenca el cual 
congrega los tres Consejos de Cuenca…” es una afirmación incorrecta, los tres 
consejos de cuenca es un espacio de participación para la formulación del POMCA, 
el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá, no congrega a 
estos consejos. 
 
 
Respuesta: 
 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  

República de Colombia 

 
 

La afirmación no es incorrecta porque los tres Consejos de Cuenca son miembros 
del Consejo Estratégico, no obstante, se revisará para aclarar que este último es 
una instancia adicional. 
 

53) En el numeral 4.2.1 Componente biofísico: En el numeral 4.2.1.1 Capacidad y uso 
de las tierras: El conflicto con los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal por 
los usos del suelo, la falta de claridad frente a la frontera agrícola ha permitido la 
ampliación de esta frontera cerca de las zonas de páramo y minería, son 
problemáticas expresadas por los actores en los espacios de participación. 
 
Respuesta: 
 
Se revisó y complementó. 
 

54) Revisar esta afirmación: “Aunque no se evidencian conflictos por uso de las tierras 
en la cuenca…”, El área urbana de la cuenca alta y media está creciendo a altas 
tasas, al igual que el establecimiento de centros industriales. Este crecimiento afecta 
el uso del suelo, la pérdida de áreas que pueden ser potencial para la provisión de 
servicios ambientales en la región. 
 
Respuesta: 
 

No se encuentra esta afirmación en el documento. Los demás temas mencionados 
han sido ampliamente tratados en el documento. 
 

55) Se recomienda realizar la relación del uso del suelo con la contaminación del agua y 
la recepción de las aguas residuales sin tratar o con tratamiento deficiente. 
 
Respuesta: 
 

En la zonificación de manejo ambiental, uno de los pasos para determinar áreas de 
Conservación y Protección Ambiental, en sus diferentes categorías, es el Paso 2. 
Definir categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado por 
capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de 
subcuenca. Por otra parte, del uso del suelo, de acuerdo con la Guía, se analiza 
desde el punto de vista agrológico. 
 

56) En el numeral 4.2.1.3 Calidad del agua: Se recomienda precisar los contaminantes 
de las curtiembres donde se determinaron características típicas de las aguas 
residuales del sector de curtiembres por el contenido de Materia Orgánica (DQO y 
DBO5), Cloruros, Sulfatos, Sólidos Suspendidos Totales, Dureza Total y Cálcica, 
Nitrógeno Total y Amoniacal, Grasas, Sulfuros, Cromo Total y pH ácidos y básicos. 
(Fuente EAB-ESP, DIE. Seguimiento Barrio San Benito. 2016). 
 
Respuesta: 
 

El detalle de dicha información está en está en el Tomo II. Diagnostico\Volumen I. 
Caracterización Física y los Anexos correspondientes. 
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57) También es importante mencionar el crecimiento de las áreas urbanas y conjuntos 
residenciales en la cuenca alta, que están afectando la calidad del agua del río 
Bogotá y que se constituyen en un gravísimo problema, a la altura de Tocancipá 
donde se trata el agua del río Bogotá para agua potable. El aumento de la 
contaminación disminuye la capacidad de uso de estas aguas. El agua que se trata 
en Tibitoc corresponde a casi el 30% de abastecimiento de agua de la EAB para la 
ciudad de Bogotá y municipios aledaños. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y complementó. 
 

58) En el párrafo 2 “En el río Teusacá donde las condiciones han pasado de regular a 
malo aumentado su categoría”. Se recomienda complementar el diagnóstico pues el 
impacto por materia orgánica, nutrientes, sólidos en época de lluvia por la 
deforestación y componente bacteriológico es lo que genera mayor impacto sobre el 
embalse San Rafael debido a la urbanización desmedida de la cuenca. 
 
Respuesta: 
 

El numeral observado corresponde a información síntesis usada para describir un 
Limitante y condicionamiento identificado, la información robusta de cada tema está 
en Tomo II. Diagnostico\Volumen I. Caracterización Física y Volumen III. 
Caracterización Socioeconómica y Cultural. 
 

59) Sería importante precisar con las modelaciones del río Bogotá 2003 y 2009, la 
publicación del sistema hídrico de Bogotá 2008 y las siguientes modelaciones de la 
CAR y seguimiento de la calidad hídrica que realiza la SDA desde el 2009, cuáles 
han sido las remociones en carga y cuáles tramos de acuerdo a los índices de 
calidad han mejorado la calidad de acuerdo a la clasificación de los índices 
incluyendo el Índice de Calidad del Agua (WQI) usado por la SDA entre otros, no 
solo el ICA, ya que este índice no incluye el aspecto bacteriológico y por la 
recepción de las aguas residuales es uno de los impactos en los ríos y fuentes 
superficiales. 
 
Respuesta: 
 

La Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (2014), incluye dentro de los alcances para Calidad del 
Agua, únicamente el análisis del ICA y el IACAL. El análisis completo de calidad del 
agua está incluido en el Tomo II. Diagnostico\Volumen I. Caracterización Física. 
 

60) En el párrafo 5 se menciona “caída de aproximadamente 150 metros de altura del 
Salto del Tequendama, oxigena y mejora la calidad del agua”. Esta apreciación se 
recomienda revisarla con los informes de modelación de la calidad del agua 2003 y 
2009, donde se relaciona que esta oxigenación es un efecto puntual por la caída 
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pero no mejora la calidad del agua, como se observa en los puntos monitoreados 
después del salto de Tequendama (Fuente: EAB-ESP – U. Andes). 
 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 

61) Se recomienda para determinar en el diagnóstico una comparación temporal de la 
calidad del agua del río se recomienda revisar los informes de la modelación del 
2009, 2013 y las actuales (Seguimientos CAR, SDA), debido a que las 
modelaciones tienen en cuenta toda la cuenca y todos los afluentes del río Bogotá 
con calidad y caudales siguiendo la masa de agua. 

62) En el párrafo 7 “Los municipios que conforman la cuenca del río Bogotá, presentan 
diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales, varios deben ser 
optimizados, sin embargo, existen municipios que aún no cuentan con sistemas de 
tratamiento para las aguas residuales, lo que está generando problemas sanitarios y 
ambientales. De los 46 municipios que conforman la cuenca solo 31 cuentan con 
algún STAR que equivale al 67,39% del total de la cuenca, siendo la cuenca baja 
con la menor presencia de este tipo de sistemas”. Se recomienda en el documento 
relacionar las referencias dónde se toman los datos o porcentajes relacionados. 
 
Respuesta: 
 

El numeral observado corresponde a información síntesis usada para describir un 
Limitante y condicionamiento identificado, la información robusta de cada tema, en 
este caso de calidad del agua, está en Tomo II. Diagnostico\Volumen I. 
Caracterización Física. 
 

63) En el numeral 4.2.2.1 del componente Socioeconómico: El diagnóstico no relaciona 
ningún estudio epidemiológico, ni de problemas de salud y calidad de vida para los 
pobladores aferentes a la cuenca. Existe en la EAB-ESP un estudio de morbilidad 
sentida realizado en el 2008 en la cuenca del río Bogotá, pero debe haber estudios 
(fuente: EAB, DIE. 2008). 
 
Respuesta: 
 

La sección del POMCA objeto de observación es decir de las que derivan los 
comentarios anteriores, es el Análisis Situacional cuyo fin es la identificación de 
potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos. La información robusta, 
relacionada con el tema de la observación, está en el Tomo II. Diagnostico\ Volumen 
III. Caracterización Socioeconómica y Cultural. 
 

64) Se recomienda complementar en el diagnóstico los índices y resultados que utilizan 
la SDA (Índice de Calidad del Agua -WQI) y CAR. 
 
Respuesta: 
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La Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (2014), incluye dentro de los alcances para Calidad del 
Agua, únicamente el análisis del ICA y el IACAL. El análisis completo de calidad del 
agua está incluido en el Tomo II. Diagnostico\Volumen I. Caracterización Física. 
 
2) Observaciones Fase Prospectiva 

 
3.2 Análisis estructural de la cuenca del Río Bogotá 

 
65) En la Página 17, ¿a qué se refiere un análisis “estructural”?, aquí se describe la 

evaluación de factores endógenos y exógenos, pero en el análisis de los diferentes 
“factores de cambio”, no es claro que elementos se destacan como exógenos y 
endógenos. 
 
Respuesta: 
 

En el numeral 3.2. Análisis estructural de la cuenca del río Bogotá se amplía la 
información al respecto.  
 

66) En la página 20, Tabla 3-1, no existe una explicación de la metodología para llegar a 
los “factores de cambio”. 
 
Respuesta: 
 

Previo a la tabla en mención se contextualiza el proceso empleado para llegar a los 
factores de cambio así: “…El diseño de escenarios prospectivos del POMCA del río 
Bogotá se realizó según el diseño metodológico propuesto, en este sentido, se 
realizó un primer momento denominado: “Identificación de Factores de Cambio”. En 
este contexto, y teniendo como referencia el alto nivel de turbulencia e incertidumbre 
respecto a los fenómenos de carácter endógeno y exógeno que pueden afectar la 
ordenación y manejo de la cuenca del río Bogotá, se realizó el análisis documental 
de los resultados de la fase de diagnóstico y posteriormente, un taller de prospectiva 
estratégica con los expertos temáticos que participaron en el desarrollo y análisis de 
cada uno de los componentes de la fase de diagnóstico, lo anterior, con el propósito 
de movilizar la inteligencia colectiva bajo la comprensión sistémica de la cuenca. 
Así, se identificaron un conjunto de trece (13) Factores de Cambio que 
corresponden a los componentes biótico, físico, social, económico, político-
administrativo, y funcional- territorial. Para cada Factor se estableció su 
denominación, descripción, estado actual y su posible comportamiento futuro, de tal 
forma que se logren estructurar los insumos necesarios para el momento 
subsiguiente de definición de Variables Estratégicas. 
3.1. Conceptualización 
Los Factores de Cambio son un conjunto de fenómenos y hechos que afectan la 
cuenca del río Bogotá en su ámbito interno (endógenos) y en su contexto externo 
(exógenos) y que tienen relación directa con la evolución pasado-presente-futuro de 
la cuenca. Estos fenómenos tienen la capacidad de afectar positiva o negativamente 
el desarrollo actual y futuro del Sistema-cuenca. Además, los Factores permiten 
explorar el comportamiento futuro, y así involucrar análisis prospectivos que 
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contribuyan a generar innovación y movilización de la inteligencia colectiva territorial 
en el marco de la ordenación y manejo de la cuenca del río Bogotá. 
Una primera clasificación de los Factores de Cambio son los definidos como 
invariantes o tendencias, las cuales son fenómenos de transformación lenta y alto 
grado de continuidad, a lo cual Bertrand de Jouvenel denominó “certezas 
estructurales”. De este modo, se presenta un alto grado de confianza en relación 
con lo que puede ocurrir en el futuro a través de la extrapolación de 
comportamientos pasados o presentes hacia el futuro (Instituto Latinoamericano y 
del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 2006). Por su parte, 
Laverde (2016) afirma que “(…) las tendencias son extrapolaciones o proyecciones 
hacia adelante de un hecho observado en el pasado o en el presente, y que a futuro 
puede seguir creciendo, puede seguir igual o puede desaparecer”. Las  tendencias 
se basan en suponer que el curso de los acontecimientos continuará en la misma 
dirección del pasado y con velocidad constante. 
Además de las invariantes, algunos elementos de futuro se consideran como 
variables de cambio, es decir, están bajo el dominio y voluntad del ser humano 
(Laverde, 2016). Así, ILPES (2006) hace mención del concepto de rupturas, como: 
“(…) hechos trascendentes o de gran impacto que provocan el cambio o la 
discontinuidad de las tendencias existentes, modificando el orden actual de las 
cosas y generando nuevos paradigmas”. Por tanto, pueden considerarse como 
“sorpresas” que surgen sin ser de fácil deducción por el análisis del pasado. 
Finalmente, Laverde (2016) señala que “(…) las variables de cambio también 
pueden ser quiebres inesperados o sorpresivos (que no cuentan con 
comportamientos históricos verificables) y pueden ocurrir en cualquier momento del 
futuro, a partir de hoy”, a los cuales se les denomina: hechos portadores de futuro 
(Laverde, 2016)...” 
 

67) En el análisis de ecosistemas estratégicos se muestra el estado actual de las áreas 
con algún tipo de denominación de protección, pero no se presenta un análisis de su 
estado de conservación, limitaciones y oportunidades (p. 20). 
 
Respuesta: 
 

Efectivamente la información aquí presentada corresponde únicamente a una 
síntesis del estado actual de los ecosistemas estratégicos. La información completa 
se presenta en el Tomo II. Diagnostico\Volumen II. Caracterización Biótica, Volumen 
VI. Análisis Situacional y Volumen VII. Síntesis Ambiental. 
 

68) En el capítulo de comportamiento del tema “Calidad del agua” (p. 22-23) revisar la 
afirmación “sin embargo, la capacidad de autodepuración del río puede contrarrestar 
el efecto (¿de su mala calidad?) ¿En qué se sustenta esta afirmación? 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó. 
 

69) En el análisis de calidad de agua explica que la mala calidad de agua en la cuenca 
media se debe a las aguas residuales de Cota y de la Quebrada la Tenería, se 
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desconoce aquí la importancia de la contaminación que producen varios municipios 
y especialmente Bogotá, que concentra la mayor población del país y por su puesto 
de la cuenca (p. 22). 
 
Respuesta: 
 

El texto al que se hace referencia es el siguiente: 
“En el tramo de la cuenca media la calidad mala es la de mayor representatividad, la 
calidad se atribuye a que los afluentes presentan un deterioro significativo debido a 
las aguas residuales que reciben, así mismo, en este tramo se reciben las aguas 
residuales de Cota y los afluentes de la Quebrada la Tenería cuya calidad es de 
muy mala en la época de lluvia.” 
Como se puede leer, se atribuye la mala calidad a las aguas residuales que recibe 
de los afluentes en general, no se dice que únicamente por las aguas residuales de 
Cota y de la Quebrada la Tenería, como fue interpretado. 
 

70) Revisar redacción del análisis de Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento 
Hídrico (p. 23), se requiere un mayor desarrollo del análisis. Aquí es importante 
mencionar la situación de abastecimiento de agua en la cuenca, la mayoría de la 
población depende un 70% de un trasvase de otra cuenca. 
 
Respuesta: 
 

La información aquí presentada corresponde únicamente a una síntesis del 
Componente, la información completa se presenta en el Tomo II. 
Diagnostico\Volumen I. Caracterización Física, Volumen VI. Análisis Situacional y 
Volumen VII. Síntesis Ambiental. 
 

71) En la página 24, Comportamiento de cambio por vulnerabilidad climática, no se 
mencionan estudios que se han realizado sobre el tema como: CAR (María Elena 
Báez); PRICC, Proyecto Chingaza, Sumapaz, Guerrero (MADS) y TCN-IDEAM. 
 
Respuesta: 
 
La información aquí presentada corresponde únicamente a una síntesis del 
Componente, la información completa se presenta en el Tomo II. 
Diagnostico\Volumen I. Caracterización Física, Volumen VI. Análisis Situacional y 
Volumen VII. Síntesis Ambiental. 
 

72) Es interesante ver que en la prospectiva se habla de cambio climático y en el 
diagnóstico no se encontró un desarrollo sobre esta variable. En este capítulo no se 
presentan las fuentes de información y se encuentra por ejemplo esta afirmación 
“…la tendencia es negativa por la baja adaptación y conocimiento…es posible que 
las condiciones de sequía y de lluvia se acrecienten…” que no tiene fuente y cifras 
concretas. 
 
Respuesta: 
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Si bien es cierto la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), no contempla la inclusión de la variable 
Cambio Climático en el ordenamiento, el tema es abordado tangencialmente en el 
Tomo II. Diagnostico\Volumen V. Gestión del Riesgo, encontrándose por ejemplo en 
dicho documento la siguiente conclusión: “…Dentro de las medidas no estructurales 
se requiere de un programa del conocimiento y reducción del riesgo y del cambio 
climático en la cuenca que permita una toma de decisiones acertada, con proyectos 
tales como: …”. 
 

73) En el análisis de comportamiento sobre el factor de cambio: “Conocimiento de la 
Cuenca” (página 25), no se analiza el estado de las investigaciones y estudios en la 
cuenca. El análisis muy superficial, con poco desarrollo. 
 
 
Respuesta: 
 

En el numeral 3.2.6 Conocimiento de la cuenca, claramente se define el factor de 
cambio así: “…Este Factor de Cambio refiere a todas las acciones que realizan los 
actores sociales en torno a la generación de conocimiento que permita comprender 
las dinámicas ambientales, sociales, económicas e institucionales que inciden en su 
ordenación y manejo, así, este factor de cambio se orienta hacia el fortalecimiento 
de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES)…” 
Es decir que está orientado a la generación de conocimiento por parte de los 
actores sociales de la cuenca. 
 

74) En la página 25 a que se refiere con ¿Participación neta? ¿De qué tipo de 
participación se está hablando? 
 
Respuesta: 
 

El párrafo al cual se refiere el comentario, aclara la inquietud: “…De acuerdo con los 
datos sistematizados respecto a la participación de los actores sociales en el 
proceso del POMCA durante 2016, se observa una participación neta de 
aproximadamente el 38% de los actores claves identificados y convocados…”. 
 

75) Existe un análisis sobre el tema de “Fragmentación de la propiedad” no es claro este 
título, al leer el documento se considera que se refiere a “tenencia de la tierra”, la 
palabra confunde, se puede pensar que una persona tiene un propiedad 
fragmentada. 
 
Respuesta: 
 

Se considera que la explicación del Factor de Cambio es clara por lo cual se 
mantiene como esta: “…Este factor refiere a la división predial del territorio, la cual 
incide directamente en el estado de los recursos naturales, toda vez que a la vez 
que se encuentra mayor división o fragmentación de la propiedad, se implica mayor 
presión demográfica, mayor disposición de residuos sólidos, vertimientos y en 
general, es posible asociar esta concentración a un cambio en el uso del suelo y 
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mayor demanda del recurso hídrico para actividades productivas y de uso 
doméstico…”. 
 

76) En el análisis de Orientación ambiental Productiva (p.27) y en el numeral de 
Comportamiento sólo se menciona el sector agrícola, no se menciona la industria y 
otros sectores productivos ¿por qué? 
 
Respuesta: 
 

Como se puede observar a continuación no se hace referencia exclusivamente al 
sector agrícola: “…Este Factor de Cambio está relacionado con el ajuste requerido 
en las actividades productivas que permitan el desarrollo económico en equilibrio 
con la oferta medio ambiental. Las actividades productivas son comprendidas como 
los procesos mediante los cuales se crean los bienes y servicios, a partir de unos 
factores de producción, que satisfacen las necesidades de los consumidores y es 
alrededor de estas que gira la economía de un país. Permiten generar riqueza a las 
distintas comunidades, a través de los distintos tipos de actividades: actividades 
primarias, actividades secundarias y actividades terciarias mediante las cuales se 
extraen, transforman y ofrecen servicios respectivamente (Subgerencia Cultural del 
Banco de la República, 2015)…”. 
 

77) En la p. 65, en el tema de Institucionalidad se afirma que el CECH congrega a los 
Consejos de Cuenca esto no es un afirmación correcta. Los Consejos de cuenca 
son una instancia consultiva del POMCA. 
 
Respuesta: 
 
La afirmación no es incorrecta porque los tres Consejos de Cuenca son miembros 
del Consejo Estratégico, no obstante se revisará para aclarar que este último es una 
instancia adicional. 
 

78) En la página 66 se menciona que los PRAES son una orientación productiva, sería 
importante desarrollar por qué se clasificó en esta variable. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó. 
 

79) Revisar el tema de Parque Ecoeficiente en Villapinzón y San Benito (página). La 
Magistrada moduló estas órdenes y las entidades demandadas no serán 
responsables de realizar estos parques. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó.  
 

80) De acuerdo con la información de que la zonificación se encuentra todavía en 
revisión, solicitamos cordialmente tener en cuenta en este tema, las áreas de 
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disposición de los siguientes residuos en la cuenca del río Bogotá: 1) Residuos 
sólidos, 2) Biosólidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 3) Lodos de 
alcantarillado, 4) Sedimentos provenientes del mantenimiento de canales del 
sistema hídrico de las ciudades, 5) Sedimentos provenientes de las plantas de agua 
potable (Mapa 35 Zonificación). 
 
Respuesta: 
 

La zonificación ambiental de la Cuenca, se desarrolla siguiendo las directrices de la 
Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (2014), la cual se sintetiza en la figura siguiente. La 
información solicitada a incluir no hace parte de los insumos que se emplean en el 
proceso. 

 

 
3) Observaciones Fase Formulación POMCA 

 
81)  GB 114 En la descripción del problema revisar la oración “….acción del hombre” 

sugerimos cambiarla por “acción de los seres humanos”. 
 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
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82) Observaciones de las fichas del componente programático del POMCA. 
 
Respuesta: 
 
Observaciones de las fichas GB 111, GB 112, GB 113, GB 114, GB 115, GB 116, 
GB 117, GB 121, GB 141 , GB 142, EE 211, EE 221, EE 222, PH 311, PH 312, PH 
321, PH 322, PH 323, GIR 413 y GIR 422. Se aclara que el componente 
programático del POMCA ha sido revisado en su totalidad por el equipo técnico de 
la CAR y ha sufrido diversas modificaciones derivadas de dicha revisión. Por este 
mismo motivo, no es viable incorporar las sugerencias de la Empresa de Acueducto 
de Bogotá. En algunas fichas, que se listan a continuación, se hicieron 
modificaciones así: 
 

 Ficha GB 113 se incluyó a la EAAB como responsable de la ejecución y fuente de 
financiación. 

 Ficha GB 115 se ajustó el mapa incluido. 

 Ficha GB122 se aclaró a que hace referencia ORARBO (Observatorio Regional 
Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá –ORARBO). 

 Ficha GIR 413 Se hizo el ajuste. 
 Ficha CAP 512 se revisó y ajustó. 

 
83) De acuerdo con la lectura de los proyectos, la mayoría de las fichas cuentan con un 

nivel de detalle muy general. Los indicadores que se asignaron a algunas 
actividades, no se relacionan directamente con la actividad. Las actividades que se 
proponen en muchos casos son insuficientes para alcanzar la meta propuesta. 
 
Respuesta: 
 

Las fichas de proyectos han sido estructuras de acuerdo con lo establecido en la 
Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (2014), según la cual “…El componente programático 
comprende la definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, 
actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, 
mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los 
responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las 
inversiones en el corto, mediano y largo plazo…” 
 

84) Los proyectos planteados en la formulación del POMCA que se presenta están 
dirigidos especialmente al área rural, es clave que se definan estrategias para el 
área urbana, que tiene un especial impacto en la cuenca, como el uso de 
tecnologías innovadoras en el manejo del agua, el buen uso del alcantarillado y de 
educación ambiental a través de estrategias de comunicación masiva, para 
promover una cultura de gestión del agua participativa y efectiva. 

85) En el párrafo primero de la página 194 se hace referencia a que se debe buscar el 
mejoramiento de "la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores productivos" no obstante se requiere plantear estrategias 
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para el control de la contaminación en los usuarios residenciales mediante 
programas de buen uso del sistema de alcantarillado. 
 
Respuesta: 
 

De acuerdo con lo establecido en la metodología para el desarrollo del POMCA, los 
centros urbanos se incluyen como una unidad de análisis que se incorporan en la 
división político administrativa como asentamientos urbanos. Los análisis de las 
diferentes temáticas o componente no trascienden dicho límite, incluso en la 
zonificación ambiental se clasifican directamente en las Categoría de Uso Múltiple 
como Áreas Urbanas. Los únicos análisis específicos que se realizan para estos 
sectores son los correspondientes a las Relaciones Funcionales, donde se 
presentan las relaciones urbano–rurales y regionales en la cuenca. En este 
contexto, no hace parte del alcance del POMCA formular proyectos específicos para 
el sector urbano lo cual aplica tanto para el Distrito Capital como para la totalidad de 
cascos urbanos localizados al interior de la cuenca. 
 

86) En el párrafo tercero de la página 195 se señala que "uno de las principales 
problemáticas ambientales que se presentan en la cuenca del río Bogotá son las 
condiciones físico químicas en las que se encuentran sus cuerpos de agua". Al 
respecto cabe mencionar que igual de representativas y también afectan en gran 
medida la salud del entorno son las características bacteriológicas de los cuerpos 
hídricos. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y se complementó. 
 

87) En el párrafo tercero de la página 196 menciona taxativamente los proyectos para el 
mejoramiento de la calidad hídrica, sin embargo, no menciona el PSMV, plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos, cual es el instrumento diseñado para el 
saneamiento de los cuerpos de agua. En la página 370 el nombre correcto es 
Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá CECH. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y se complementó. 
 

88) En el componente administrativo (p. 369) no es clara la estructura organizacional 
que se plantea, no se entiende con claridad su operatividad y relaciones entre los 
diferentes componentes. 1) Quién es el agente coordinador del POMCA? ¿La CAR? 
¿La comisión conjunta? No se señala en el texto; 2) El ente coordinador tiene las 
mismas funciones que la Comisión Conjunta ¿entonces es el ente coordinador?, 
aparece dos veces los títulos de comisión conjunta; 3) El Observatorio del río 
Bogotá es un instrumento de gestión temporal que debe constituirse en el futuro en 
un sistema de Información Regional Ambiental según lo expuesto en la sentencia.; 
4) Muchas de las funciones de las entidades mencionadas se superponen, no es 
claro el papel de cada ente en el sistema administrativo, 5) En el caso del Consejo 
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de Cuenca, no se tiene claro cómo se articula con los otros entes del sistema 
organizativo, 6) Falta claridad en las relaciones de los componentes del sistema 
organizativo propuesto; 5) ¿Al parecer la secretaría técnica la ejerce la CAR?. 
 
Respuesta: 
 

Respecto a la coordinación del POMCA, es importante tener en cuenta que 
mediante el acta 01 del 29 de septiembre de 2014 se conformó la Comisión 
Conjunta para la ordenación y manejo de la cuenca del río Bogotá, vista como la 
instancia para la coordinación de la planificación, ordenación y manejo de la cuenca, 
conformada por los delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
La Corporación Autónoma Regional del Guavio-CORPOGUAVIO, La Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquía-CORPORINOQUIA y La Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, con funciones definidas en el artículo 

46 del decreto 1640 de 2012 (compilado en el decreto 1076/2015) de: 

1. Acordar y establecer las políticas para la ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica compartida. 

10. Recomendar el ajuste del Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica 
común. 

11. Recomendar las directrices para la planificación y administración de los recursos 
naturales renovables de la cuenca hidrográfica común objeto de formulación o 
ajuste del Plan de Ordenación y Manejo, en relación con los siguientes 
instrumentos. 

12. Servir de escenario para el manejo de conflictos en relación con los procesos de 
formulación o ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 
común y de la administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca. 

13. Acordar estrategias para la aplicación de los instrumentos económicos en la cuenca 
hidrográfica común. 

14. Realizar anualmente el seguimiento y evaluación y evaluación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica común. 

15. Elegir de manera rotativa el secretario de la comisión conjunta y el término de su 
ejercicio. 

16. Definir el cronograma de reuniones 

17. Constituir el comité técnico. 

18. Concertar con la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia en áreas de confluencia de sus respectivas jurisdicciones, el proceso 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, será la Comisión Conjunta quien aclarará la 
integración del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá – 
CECH. 
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Los Consejos de Cuenca han sido incluidos como instancia formal consultiva, 
adicionalmente son actores considerados dentro del componente programático del 
POMCA; por lo cual no es claro el comentario respecto a las funciones 
administrativas. 
 
Sobre el OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ (ORARBO) es claro en el documento de 
formulación la importancia de su existencia. 
 
 

89) Se recomienda fortalecer el componente social. Formular actividades de 
fortalecimiento de las instancias participativas y los espacios de concertación con 
los diferentes actores que por diferentes razones tienen que ver con la conservación 
o el deterioro de los cuerpos hídricos. 
 
Respuesta: 
 

En el POMCA del Río Bogotá el componente social juega un papel preponderante, 
muestra de ello es la formulación de varios proyectos que incluyen el fortalecimiento 
de las instancias participativas, así como diversos aspectos sociales. Algunos de los 
proyectos son: Participación integral y corresponsabilidad con el Río Bogotá, 
Fortaleciendo la gobernanza de nuestro Río Bogotá, Construyendo Cultura de 
Cuidado y Protección del río Bogotá, entre otros. 
 

90) En la Tabla 8.1. Financiación de Proyectos POMCA Cuenca del Río Bogotá, no es 
claro por qué la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tiene 
participación en la financiación todos los proyectos a excepción del “Ajuste y 
actualización de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y estrategias de 
respuesta a emergencias en todos los municipios de la cuenca del Río Bogotá” y del 
“Desarrollo de formas de turismo ligado a la naturaleza: Clúster Santafé de Bogotá y 
Zona de Influencia CRB”, y sin embargo, en las fichas de todos los proyectos no se 
plantea ni se especifica cómo va a ser la participación en la empresa, por tanto 
carece de consistencia la información planteada en las fichas de los proyectos y en 
la financiación. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó.  
 
 
ANEXO 3. OBSERVACIONES IDIGER. 
 

1) Comentarios generales, previos al párrafo: Partiendo de estas precisiones donde en 
síntesis para el IDIGER no se han visibilizado que existen zonificaciones diferentes 
unas para POMCA y las definidas en los estudios básicos de POT, se tienen los 
siguientes comentarios generales frente al documento borrador publicado y que no 
difiere de los documentos remitidos por SDA con anterioridad. 
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Respuesta: 
 

Respecto a los comentarios generales realizados por el IDIGER sobre la disparidad 
de los resultados del POT y del POMCA, se aclara que el POMCA en la descripción 
del Programa de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático, buscó dar relevancia a la necesidad de articular los resultados de los 
ejercicios de ordenación existentes con los resultados del POMCA. Con el fin de ser 
más explícitos en el caso de la ciudad de Bogotá D.C., se amplió la descripción de 
dicho Programa aclarando que deben ser considerados los resultados de las dos 
zonificaciones (POT y POMCA). Adicionalmente en los proyectos se hizo la 
aclaración de que no aplican para Bogotá (Proyecto realización de estudios 
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) y Proyecto Ajuste y 
actualización de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y estrategias de 
respuesta a emergencias en todos los municipios de la cuenca del Río Bogotá). 
 

2) En el proyecto realización de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo se indica que “El caso de la ciudad de Bogotá. D.C. es particular debido a su 
gran tamaño y complejidad, por lo cual se excluye de la propuesta realizada para el 
presente proyecto”, lo cual es consistente con que se tendría una zonificación de 
amenazas diferente para la ciudad. 
 
Respuesta: 
 

Así es, en Bogotá deben ser considerados los resultados de las dos zonificaciones 
(POT y POMCA). 
 

3) Dentro de la Formulación en el escenario apuesta para la cuenca media se hacen 
proyecciones con cifras de zonas de amenaza alta que como se ha indicado no 
corresponden a los valores de las áreas de los estudios básicos realizados por el 
IDIGER. Además, se presentan áreas en riesgo con mapas a escala 1:25000 donde 
conforme con el Decreto 1807 de 2014 las áreas en riesgo y el suelo protegido 
corresponden a los resultados de los estudios de detalle. 
 
Respuesta: 
 

Las proyecciones de los escenarios del POMCA son las derivadas de los resultados 
de dicho estudio, por lo tanto, no corresponde con resultados de proyecciones de 
estudios del IDIGER, y por eso la escala es la correspondiente al POMCA, no 
obstante, uno de los proyectos del Componente Programático es la realización de 
los estudios de detalle, conforme con el Decreto 1807 de 2014. 
 

4) En la Tabla 5.9 se relacionan las medidas de administración y usos recomendados 
de los recursos naturales de prioridad identificados en la Cuenca del río Bogotá, en 
esta tabla se hace mención sobre el recurso y tipo de medida. Para las áreas en 
Amenaza Alta por Movimientos en Masa, Inundación por Desbordamiento, Avenidas 
Torrenciales e Incendios Forestales se establece como Áreas de protección, Áreas 
complementarias para la conservación y suelos de protección los cuales no 
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necesariamente coincidirán con las zonificaciones de amenaza realizados por el 
IDIGER. 
 
Respuesta: 
 

Se incluyó en las medidas de administración la aclaración respecto a la aplicación 
en Bogotá de los resultados de las dos zonificaciones (POT y POMCA). 
 

5) Se indica que se identifican zonas de amenaza alta por avenidas torrenciales en los 
Cerros Orientales de Bogotá, donde la alta energía que llevan estos flujos los hace 
muy peligrosos y por lo tanto las áreas delimitadas como de alta amenaza por 
avenidas torrenciales requieren evaluación detallada para definir la viabilidad de su 
ocupación, pero como se anotó estas zonas no necesariamente coincidirán con las 
zonificaciones de amenaza de las áreas de los estudios básicos realizados por el 
IDIGER a la misma escala y con la priorización de estudios detallados que se defina 
para el POT. 
 
Respuesta: 
 
Se aclara que en Bogotá deben ser considerados los resultados de las dos 
zonificaciones (POT y POMCA). 
 

6) Se plantea la creación de un Sistema Integrado de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Cuenca del Río Bogotá (SIGR-CC 
Cuenca Río Bogotá) pero no es claro si se tiene considerado en los acuerdos de 
interoperabilidad el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático de Bogotá D.C.  – SIRE ya que, aunque se menciona como “El Sistema de 
información de riesgos que opera el IDIGER en Bogotá, D.C (SIRE), es un buen 
referente de ello” no aparece en las entidades participantes. Adicionalmente, se 
recomienda tener presente articular los diferentes Sistemas de Información 
presentes en la cuenca, en el marco de lo establecido en el Decreto 1323 de 2007 
que reglamenta la creación de un sistema que facilita la gestión integral del recurso 
hídrico, el cual debe tener presente los seis objetivos de la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico, entre los que se encuentra el “Riesgo - 
Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad 
del agua”. 
 
Respuesta: 
 

Se incluyen en el proyecto Sistema Integrado de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Cuenca del Río Bogotá (SIGR-CC 
Cuenca Río Bogotá) al SIRE del IDIGER como responsable de ejecución. 
Adicionalmente se incluye dentro de la actividad Diseño del modelo conceptual 
(análisis de aspectos contextuales, legales, normativos y organizacionales), la 
articulación de los diferentes Sistemas de Información presentes en la cuenca, en el 
marco de lo establecido en el Decreto 1323 de 2007. 
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7) Dentro del proyecto de sistemas comunitarios de alertas tempranas en la Cuenca 
del Río Bogotá, se proponen los Cerros Orientales del Distrito Capital, pero como se 
anotó las zonas en amenaza alta pueden o no necesariamente coincidir con las 
zonificaciones de amenaza de las áreas de los estudios básicos realizados por el 
IDIGER a la misma escala y es posible que las áreas que priorice el IDIGER para 
sistemas comunitarios no correspondan con las propuestas para el POMCA. 
 
Respuesta: 
 

Se aclara en el proyecto sistemas comunitarios de alertas tempranas en la Cuenca 
del Río Bogotá que para el área propuesta Cerros Orientales del Distrito Capital, las 
áreas en amenaza alta son las resultantes de la complementación de las dos 
zonificaciones (POT y POMCA). 
 

8) En el numeral 6.2.4.2, “reducción del riesgo una responsabilidad compartida” se 
menciona que se realizarán “Capacitación técnica de funcionarios municipales en 
gestión del riesgo de desastres.”, en este sentido se recomienda tener presente la 
aplicación de instrumentos generados por la UNGRD tales como la identificación y 
caracterización de los diferentes los escenarios de riesgo  del municipio, de manera 
que permita priorizar los proyectos a desarrollar por los municipios  o por los 
diferentes actores privados estratégicos del municipio, contribuyendo a la reducción 
del riesgo. 
 
Respuesta: 
 

Se complementa haciendo referencia a la aplicación de los instrumentos 
mencionados. 
 

9) El documento en general, integra la gestión ambiental con la gestión del riesgo, pero 
no se observa con claridad la adaptación al cambio climático, ya que no se 
incorporan y/o mencionan los resultados de la Tercera Comunicación Nacional del 
IDEAM, los cuales pueden aportar de manera significativa en la definición de las 
acciones en gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático. Es 
importante indicar que, si el documento del POMCA es para 15 años, se perdería 
una oportunidad para comenzar a integrar el tema de adaptación a la variabilidad 
climática (corto plazo) y cambio climático (largo plazo). Teniendo en cuenta estos 
aspectos surgen los interrogantes: ¿A) Cuáles son las directrices dentro del POMCA 
para los temas que propone la Tercera Comunicación del IDEAM? B) Cuál es la 
incidencia sobre los servicios eco sistémicos como la provisión natural de agua? C) 
Cuál, en las actividades agropecuarias y a través de ello, en la seguridad 
alimentaria? D) Cuál es el efecto en el ciclo hidrológico; ¿cómo incide en la 
generación hidro energética y consecuentemente, en la estructura económica de 
una región? E) Cuáles son sus efectos en la distribución espacial y en el ciclo anual 
de vectores, plagas y enfermedades? F) Con la regulación de los fenómenos 
meteorológicos e hidroclimáticos extremos pueden generarse desastres (eventos 
torrenciales, avalanchas, infraestructura urbana que se puede afectar por las 
inundaciones debidas a eventos extremos, daños en los sistemas de drenaje y 
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manejo de agua superficiales de los municipios, etc.). ¿Cómo se ha considerado 
esto dentro del POMCA? 

 

Respuesta: 
 

El documento si contempla el enfoque de cambio climático. 
 

10) Para finalizar los comentarios generarles, es importante mencionar que algunos 
links no remiten a los documentos citados. P.e., Plan Regional de Cambio Climático 
de la Región Capital Bogotá- Cundinamarca. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó.  
 

11) Se cita el Contrato de Consultoría N°. 1412-2014 y se hace referencia a la  Cuenca 
Hidrográfica del Río Alto Suárez y que se elaboró en la ciudad de Bucaramanga, 
siendo la Cuenca del Río Bogotá. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó.  
 

12) Se considera que para realizar la afirmación de “aumento de la ocurrencia de 
desastres relacionados con fenómenos naturales” se debe citar la fuente 
correspondiente, lo anterior teniendo en cuenta la diversificación de teorías al 
respecto. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó.  
 

13) Precisar si al referirse a “pérdidas” se hace alusión a daños y pérdidas, por lo que se 
recomienda hacer la aclaración conceptual sobre el tema dado que puede tener 
interpretaciones equivocadas. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó. 
 

14) Se debe aclarar con ejemplos o fuentes el uso de término “de carácter catastrófico”, 
ya que se está aduciendo y confirmando la ocurrencia de fenómenos de este tipo en 
la cuenca lo que puede conllevar a interpretaciones equivocadas. 
 
Respuesta: 
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Se revisó y ajustó. 
 

15) Numeral 3.1 Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico 2010-2022: 
En este numeral no desarrollan la Política Nacional para la GIRH. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó. 
 

16) En la Tabla 6.27 “Creación de un Sistema Integrado de Información para la Gestión 
del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Cuenca del Río Bogotá (SIGR-
CC Cuenca Río Bogotá)”, se evidencia un error en las iniciales  SNRGD en la 
descripción del ítem 15. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN, recomendamos 
realizar el ajuste  por SNGRD. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó. 
 

17) De manera general se observa que faltan de signos de puntuación, mal manejo de 
paréntesis, enlaces, faltas de ortografía, que aunque son observaciones de forma no 
facilitan la lectura, además de la extensión de párrafos y repetición de ideas. 
 
Respuesta: 
 

Se revisó y ajustó. 
 
 
ANEXO 4. OBSERVACIONES SDP 

 
COMENTARIOS PROYECTO POMCA DEL RÍO BOGOTÁ Y SU INTERACCIÓN 
CON EL PROYECTO CIUDAD RÍO 
 

1) La meta del POMCA es reducir al año 2027 la presión demográfica en un 20% en la 
cuenca del Río Bogotá. Esta situación contraría el objetivo de Ciudad Río, 
consistente en consolidar una parte del crecimiento de la ciudad en el borde del Río. 
Esta situación se debe abordar con el consultor y las autoridades encargadas del 
POMCA. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo con los resultados del POMCA y considerando la perspectiva y función 
de definición de determinantes ambientales de este instrumento, el objetivo 
planteado de reducción de presión demográfica es pertinente. 
 

2) Se puede observar que existiría una diferencia en materia de amenaza por 
inundación frente al concepto de IDIGER, a pesar de que el suministro técnico es el 
mismo. 
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Respuesta: 
 

Los estudios de IDIGER correspondientes a amenaza de inundación por 
desbordamiento, son  a escala 1:5.000 POMCA a 1:25.000 por lo cual no son 
comparables, primando los de IDIGER por su mayor nivel de detalle. 
 

3) No existe hoy un texto normativo de adopción del POMCA del Río Bogotá. Existe 
una documentación técnica extensa. 
 
Respuesta: 

Efectivamente el POMCA no ha sido adoptado, está en Fase de Publicación, de allí 
la documentación técnica extensa. Al finalizar esta fase se procederá a la adopción 
y se contará con el texto normativo asociado. 
 

4) En los lineamientos para la formulación del POMCA no se tiene en cuenta el Plan de 
Desarrollo de Bogotá – Ciudad Río. 

Respuesta: 
 

En los lineamientos de formulación se consideran los documentos de Política y otros 
instrumentos de formulación de mayor jerarquía del POMCA, condición que no 
cumple el Plan Ciudad Río, motivo por el cual no puede ser considerado como un 
lineamiento del POMCA. 
 

5) Conforme a esa zonificación, se propone para la ronda hidráulica del río Bogotá un 
uso de Áreas de Conservación y Protección Ambiental y señala instrumentos que 
son delimitación de rondas y Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico. Esta 
zonificación restringe el desarrollo de actividades en la ronda. Sin embargo, no es 
claro en qué consisten las medidas de administración. 

6) Este uso propuesto, pretende cumplir el objetivo de recuperar “las dinámicas 
hidrológicas naturales asociadas a los humedales y rondas”. Dicha restauración se 
pretende desde elementos naturales y evitando actividades antrópicas. 

7) Este enfoque puede afectar el malecón pensado en Ciudad Rio, considerando que 
se quiere adelantar sobre la ronda la construcción del malecón y podría pensarse 
que al presentar actividades humanas no facilita esa restauración ecológica. 

8) Consecuente con ello, se recomienda abordar esta situación en esta etapa de 
socialización, con el objeto de que el POMCA tenga en cuenta el proyecto Ciudad 
Río. 
 
Respuesta 5, 6,7 y 8: 
 

La delimitación de rondas de los ríos está contemplada desde el Código de 
Recursos Naturales, Decreto Ley 2811 de 1974, a su vez a nivel local existen 
distancias de protección a las corrientes hídricas que deben ser contempladas, por 
lo anterior y considerando la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), en efecto el POMCA dentro 
de sus determinantes ambientales clasifica las áreas de ronda de todas las 
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corrientes hídricas como Áreas de Conservación y Protección Ambiental. Con 
seguridad el Plan Ciudad Río desde su concepción debió contemplar que por Ley 
existe una ronda de los ríos que no puede ser ocupada y en este sentido debe estar 
formulado.  
 
 
Anexo 5. Secretaria Distrital de Planeación – SDP 

Prospectiva  

 
1) Hay una fuerte inconsistencia entre el proceso riguroso de proyección de presiones, 

coberturas, ocupación y riesgo que se presenta en el informe de Prospectiva y 
Zonificación Ambiental y el resultado que se muestra en el Resumen Ejecutivo. 
 
Respuesta: 
 

Es posible que existan inconsistencias entre los documentos y el resumen ejecutivo 
ya que, con el fin de evitar reproceso, el resumen ejecutivo se actualiza al contar 
con los documentos finales definitivos. 
 

2) En el ejercicio técnico la fortaleza estriba en el tratamiento muy formal y riguroso de 
cada variable, con una robusta aplicación de herramientas SIG de modelación 
espacial y análisis multitemporal, donde se utilizan de modo adecuado las 
proyecciones disponibles de uso y ocupación. La debilidad más clara es la falta de 
síntesis entre las variables, ya que cada una es tratada por separado, con la 
excepción del uso de las proyecciones de ocupación urbana sobre las áreas de 
amenaza para obtener la exposición y el riesgo. 

3) En la prospectiva del riesgo se tienen en cuenta, incluso, los principales 
macroproyectos de la región, tales como el segundo aeropuerto y el tren de 
cercanías, así como cada uno de los principales proyectos viales, concesión por 
concesión, verificando su exposición a las amenazas naturales. 

4) El ejercicio de modelación multitemporal y proyección de las coberturas vegetales 
es muy interesante y bien logrado. Sin embargo, es extraño que para una región con 
un fuerte proceso de metropolización, que se describe adecuadamente en el texto, 
el ejercicio de prospectiva se quede en las coberturas y no plantee escenarios de 
ocupación que proyecten las tendencias identificadas: periurbanización, 
conurbación, suburbanización, etc. 

5) La falta de integración entre los análisis de las variables separadas y la falta de un 
modelo general de ocupación tendencial del territorio llevan a resultados como el 
que muestra las amenazas resultantes de la conexión por túnel entre Bogotá y La 
Calera (Mapa 3-22. Amenazas para la conexión entre CL 170 con La Calera y Sopó) 
donde la exposición se evalúa para la ocupación actual sin tener en cuenta los 
procesos acelerados actuales de suburbanización y rururbanización en este 
corredor ni el impacto de dispersión y conurbación que la obra puede acarrear. 
 
Respuesta: 
 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  

República de Colombia 

 
 

El documento de prospectiva del POMCA, cumple con lo establecido en la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (2014), de acuerdo con la cual "…Los escenarios tendenciales deben 
ser desarrollados por el equipo técnico con la información obtenida en el 
diagnóstico, por medio de herramientas cartográficas y de modelación o análisis, se 
proyectarán las condiciones esperadas de la cuenca en un escenario donde se 
dejan actuar las dinámicas económicas y sociales sin ninguna intervención…" a su 
vez en la guía "…Se propone un listado de indicadores susceptibles de ser llevados 
a los análisis prospectivos, no obstante la Corporación podrá, según las 
particularidades de la cuenca y el criterio del equipo técnico…". Las variables 
analizadas corresponden a las concretadas como estratégicas para la Cuenca. 
 

6) A pesar del buen trabajo técnico, el resultado de la prospectiva, como se presenta 
en el Resumen Ejecutivo presenta deficiencias significativas que son un pobre 
remate a un trabajo esmerado. El quiebre metodológico arranca después de los 
análisis especializados por variables, cuando se presenta la construcción del 
espacio morfológico a partir de las “42 hipótesis de futuro” que hacen un uso muy 
inconsistente de los resultados técnicos de la prospectiva con una mezcla muy 
ecléctica de resultados en bruto del proceso de participación. 

7) El ejercicio de prospectiva territorial define cuáles son los escenarios futuros 
deseables (ideal, intermedio, moderado) y cuáles son las variables con base en las 
cuales se caracterizan estos escenarios, según se condensa en la Tabla 3-4 
“Espacio morfológico para la construcción del escenario deseado de la cuenca del 
río Bogotá”. Los cambios en las variables se expresan en una serie de “hipótesis de 
futuro”, algunas de las cuales son tan precisas como “El índice de presión 
demográfica se reduce en un 15%”, mientras que otras parecen propuestas para 
crear nuevos instrumentos de planeación desde el POMCA: 
“En el 2027 en la cuenca media los usos y ocupación del suelo, derivados del 
despliegue espacial las funciones urbanas de las diversas centralidades, se han 
armonizado con el medio natural a través de la implementación de un plan 
metropolitano y de los planes de ordenamiento territorial municipal que logran 
estructurar modelos de ordenamiento que armonizan las relaciones de las 
actividades socioeconómicas con el medio natural y ambiental.” 

8) Este ejercicio parte de una debilidad muy fuerte en la selección de las variables 
claves. Ej: como prospectiva no tiene en cuenta escenarios de crecimiento y 
localización de la población, sólo indirectamente la presión de poblamiento. 

9) La calificación del estado de las variables se presenta como una mezcla muy 
heterogénea de variables de estado (ej: coberturas, riesgo, abastecimiento) con 
variables de presión (ej: contaminación, incremento frontera agropecuaria, 
fragmentación de ecosistemas), colocando al mismo nivel presiones reales (ej: 
vertimientos) con incidentes (ej: cadáveres en el Distrito de Riego de La Ramada, 
“este último río cuando le llega el Calandaima los peces mueren”) con percepciones 
(ej: falta de presencia de la autoridad ambiental) con errores de interpretación (ej: 
los eucaliptos como especies invasoras). Más que una calificación de estado para 
prospectiva parece un inventario de percepciones de un diagnóstico participativo sin 
filtrar ni calificar. No es posible proyectar escenarios sobre esta mezcla, ya que las 
proyecciones deberían ser variaciones cuantitativas o cualitativas de las variables 
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de estado, objetivamente medibles. Y si se va a trabajar sobre percepciones, 
entonces no es un plan de ordenamiento sino de comunicaciones. 

10) Para muchas de las variables, los escenarios deseables no son claros ni forman una 
escala. Por ejemplo, los escenarios deseados para la variable de calidad del agua 
en la cuenca media plantean… 

11) … En general, todo el ejercicio está en una mezcla de postulados técnicos y 
percepciones ciudadanas sin ordenar ni calificar ni jerarquizar. Su forma 
corresponde más al producto directo de una serie de talleres de partic ipación sin un 
método muy consistente (las categorías varían de una subcuenca a otra y de una 
variable a otra) que a un ejercicio medianamente formal de prospectiva territorial… 
 
Respuesta6, 7, 8, 9,10 y11: 
 

Los comentarios sobre la prospectiva, específicamente el escenario deseado, 
desconocen y desvirtúan el trabajo desarrollado, el cual contó con el 
acompañamiento y aval tanto de la CAR como de la interventoría y que a su vez, fue 
liderado por un equipo idóneo y con la experiencia requerida para el desarrollo de la 
fase. 
  
De acuerdo con la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), “…los escenarios deseados corresponden 
a las propuestas de los diferentes actores clave que integren los espacios de 
participación definidos para la formulación del plan en la estrategia de participación, 
son la expresión de la visión particular del territorio, evidenciando sus necesidades e 
intereses en el desarrollo futuro de la cuenca. Para su construcción es necesario 
que en la estrategia de participación se diseñen herramientas que permitan la 
expresión de la diversidad de posiciones…” 
 
De acuerdo con lo anterior, en el POMCA del río Bogotá, para este propósito, se 
implementó la técnica de Análisis Morfológico, la cual: “(…) tiende a explorar de 
manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio de todas las 
combinaciones resultantes de la descomposición de un sistema” (Laboratoire 
d'Investigation Prospective et Stratégique (LIPSOR), 2000), se eligió este 
instrumento dado que permite estructurar e investigar la totalidad de relaciones 
contenidas en un problema multi-dimensional, complejo y esencialmente no 
cuantificable, para este caso particular: la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Su 
propósito general es el de explorar de manera sistemática los futuros posibles a 
partir del estudio de las combinaciones resultantes de la descomposición de un 
Sistema-cuenca, incorporando así, la probabilidad de ocurrencia de cada evento 
(Instituto de Investigación en Prospectiva y Políticas Públicas (INTA), 2014). 
Adicionalmente la construcción del escenario deseado para la cuenca del río 
Bogotá, se diseñó sobre la base de la identificación del futuro como un espacio de 
voluntad, poder y libertad ((Gabiña, 1999)), de este modo, se movilizaron los actores 
sociales con el propósito de construir un futuro común. 
 
Con relación a las variables estratégicas, así como las hipótesis de futuro, estas se 
interrelacionan entre sí, guardan coherencia con el Diagnóstico y fueron validadas 
por la CAR: “…Con base en las variables clave identificadas en el momento anterior 
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de Análisis Estructural, se procedió a establecer las distintas configuraciones o 
escenarios posibles a través de la construcción de tres (3) hipótesis de futuro. La 
construcción de hipótesis de futuro fue realizada por el conjunto de profesionales 
que participaron en la Fase de Diagnóstico…” “… (42) hipótesis de futuro 
construidas para cada una de las variables clave definidas, así como su estado 
actual en relación con cada indicador…” 
 

12) El ejercicio de prospectiva remata con la definición del “escenario apuesta” (Sección 
3.3.3) donde no hay tal sino una tabla de “aportes de los actores sociales a la 
zonificación”, que tampoco es tal sino una serie de recomendaciones para la gestión 
ambiental de la cuenca, tales como: “Fortalecer los mecanismos de seguimiento y 
capacidades institucionales”, “Se deben fortalecer las acciones de protección en los 
humedales de la cuenca”, “Es necesario incorporar actividades de ecoturismo, 
tecnificación de actividades de producción lechera”, etc. 
 
Respuesta: 
 

La Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (2014), define sobre el escenario apuesta: “…Este escenario 
apuesta será el resultado de un primer ejercicio de aplicación de la metodología 
para la zonificación ambiental por parte del equipo y su posterior ajuste, en lo que se 
considere pertinente, con los aportes recibidos del Consejo de Cuenca y en los 
diferentes escenarios de participación que defina la Corporación...”. 
 
Por lo anterior es apenas normal y sólo una parte del proceso, que en el escenario 
apuesta se presenten los aportes de los actores. Dichos actores, son en su gran 
mayoría habitantes de la cuenca que expresan a su manera sus opiniones sin que 
por ello pueden o deban descalificarse, simplemente se homologan a la zonificación 
en el paso al que hacen alusión, por ejemplo “Se deben fortalecer las acciones de 
protección en los humedales de la cuenca”, hace referencia a áreas protegidas que 
en la zonificación, corresponde al Paso 1. 
 

13) El producto final de la prospectiva es un “modelo ambiental” del escenario futuro 
deseado que consiste en una descripción por enumeración de situaciones aisladas 
para variables puntuales sin un cuadro general del territorio y su dinámica. En esas 
situaciones deseables puntuales se combinan aspiraciones técnicas algunas muy 
precisas (con porcentajes de aumento o reducción) o ambiguas (definidas 
conceptualmente) sin que en uno u otro caso quede claro el origen metodológico. 
Tampoco es claro en qué se traducen los numerosos “aportes de los actores 
sociales” en esta enumeración, luego de haber sido presentados textualmente a lo 
largo del ejercicio. 

14) A pesar de su robustez tecnológica, todo el capítulo de prospectiva tiene dos 
debilidades conceptuales y metodológicas notables que son de conjunto, que no se 
aprecian en el rigor con que se corre cada análisis separado. La primera es 
precisamente eso: que son análisis separados, que casi no cruzan el uno con el 
otro. 

15) Y la segunda, que mientras estos análisis muestran las tendencias de un territorio 
dinámico (en aspectos separados), cuando se llega al modelo ambiental y los 
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escenarios síntesis (deseado y apuesta) la ilusión supera a la técnica y se trabaja 
sobre propuestas interesantes y situaciones deseables y no sobre la orientación 
práctica de procesos que corren en la transformación real del territorio. Se habla de 
las muchas cosas buenas que se podrían lograr si la industria hiciera esto, si los 
municipios hicieran aquello, si se mejorara lo otro. Pero no se dice en concreto a 
qué escenario se quieren llevar procesos innegables como la suburbanización, los 
corredores industriales, los bordes informales, la suburbanización que consume 
gran parte de la cuenca media. 

16) Da la apariencia de que por método explícito se pasa de un ejercicio objetivo de 
prospectiva de variables mediante herramientas automatizadas a uno subjetivo de 
optimismo descontrolado. Un optimismo que tiene, además dos bases discutibles: 
un planteamiento conservacionista del territorio y una aspiración de planificación 
territorial y sectorial unificadas que, en la realidad institucional actual no tiene marco 
ni instrumentos y se sale de las posibilidades del POMCA. 
 
Respuesta13, 14,15 y 16: 
 

Los comentarios sobre la prospectiva, desconocen y desvirtúan el trabajo 
desarrollado, el cual contó con el acompañamiento y aval tanto de la CAR como de 
la interventoría y que a su vez, fue liderado por un equipo idóneo y con la 
experiencia requerida para el desarrollo de la fase. 
 
El documento de prospectiva se desarrolló cumpliendo con lo requerido en la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (2014), y conforme con ello presenta un escenario tendencial 
desarrollado por la consultoría de acuerdo con la Guía, así: “…Los escenarios 
tendenciales deben ser desarrollados por el equipo técnico con la información 
obtenida en el diagnóstico, por medio de herramientas cartográficas y de 
modelación o análisis, se proyectarán las condiciones esperadas de la cuenca en un 
escenario donde se dejan actuar las dinámicas económicas y sociales sin ninguna 
intervención…”, este escenario cuenta con el rigor técnico dado por la realización de 
proyecciones de futuro a través de métodos desarrollados por cada profesional, a 
partir de la información de diagnóstico, para cada temática específica. Un escenario 
deseado el cual corresponde “…a las propuestas de los diferentes actores clave que 
integren los espacios de participación definidos para la formulación del plan en la 
estrategia de participación, son la expresión de la visión particular del territorio, 
evidenciando sus necesidades e intereses en el desarrollo futuro de la cuenca…”, 
estructurado a partir de la visión de los actores de la cuenca, con las 
particularidades que ello conlleva. Y un escenario apuesta “…representado en la 
zonificación ambiental que establece las diferentes unidades homogéneas del 
territorio, las categorías de uso y manejo para cada una de ellas e incluye las 
condiciones de amenaza identificadas…”. Este escenario apuesta, en primera 
instancia, se construye con los insumos referenciados en la Tabla 3-67. Elementos 
para construcción del escenario apuesta, sin embargo, tal como se señala en el 
POMCA “…Toda vez que los escenarios son definidos como historias de múltiples 
futuros, desde el esperado hasta el inesperado en formas que son analíticamente 
coherentes e imaginativamente simpáticos, insinuantes, con hipotéticas secuencias 
de eventos, construidos con la intención de centrarse en procesos causales y 
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puntos de decisión (Bishop, 2007)…”, se presentan de cada escenario puntos de 
decisión en el marco de la gobernanza del agua para el logro del escenario apuesta, 
los cuales finalmente se ven reflejados en la zonificación ambiental de la cuenca. 
 
Sobre la zonificación 

 
17) … En síntesis: no se puede planificar un sistema metropolitano tan vasto, dinámico 

y complejo como la Sabana de Bogotá, cruzando un mapa de suelos con otro de 
agua, uno de coberturas y superponiendo amenazas. Todos esos elementos 
cuentan, pero no son el sustantivo de un territorio urbano. 
 
Respuesta: 
 

Las observaciones realizadas a la zonificación ambiental de la cuenca, objetan en 
síntesis el proceso metodológico el cual no es de competencia de la consultoría, por 
el contrario obedece a la directriz dada desde el ámbito nacional para la ordenación 
de las cuencas priorizadas, bajo una misma metodología. Con relación al 
tratamiento de los centros poblados, y este caso particular para el complejo de la 
Sabana de Bogotá, en efecto el alcance del POMCA no cobija los estudios 
específicos y de detalle diferencial que ameritan por su condición socio-ambiental 
particular, y de igual manera el Anexo Técnico específico para la cuenca tampoco 
plantea requerimientos adicionales para esta cuenca. 
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ANEXO 4. OBSERVACIONES SDH 

 
Formulación 
 

1)  “Instrumentos financieros para la protección de las áreas propuestas: (…)  
Recursos de los sectores: eléctrico” Comentario: En el caso de Bogotá estos 
recursos están previstos para la construcción de la Planta de Tratamiento de 
Canoas hasta el 2049, por lo cual es necesario incluir esta precisión en el 
documento. 
 
Respuesta: 
 
La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 

2) Comentario: No es claro que entidad va a efectuar las inversiones necesarias para 
operativizar el POMCA, deben ser cada uno de los involucrados.  Sin embargo, con 
lo que se plantea en este aparte, no es claro y pareciera que la Gerencia de la 
cuenca sería la que realizaría las inversiones. 
 
Respuesta: 
 

Cada una de las fichas de proyectos define las fuentes de financiación y a su vez en 
el Anexo 6. Resumen Costos Formulación Bogotá, se define el porcentaje de 
financiación a cargo de cada entidad. 
 

3) En el caso de Bogotá y la CAR, los recursos de las Tasas Retributivas y las 
Transferencias del Sector Eléctrico están previstos para la construcción de la Planta 
de Tratamiento de Canoas hasta el 2049, por lo tanto, es necesario incluir esta 
precisión en el documento, considerando que en este documento no se hace 
referencia a este megaproyecto. 
 
Respuesta: 
 

La versión final del POMCA incluye el ajuste solicitado. 
 

4) Sería importante conocer la metodología de priorización y valoración de los recursos 
requeridos por los proyectos de esta fase y como estos contribuyen al logro del 
POMCA. 
 
Respuesta: 
 

La metodología de sostenibilidad financiera busca enfocar las oportunidades de 
financiamiento bajo un enfoque de colaboración estratégica entre las diversas 
organizaciones y actores en la cuenca, con el fin de alcanzar mayor eficacia en la 
participación de los programas, por ende la estrategia de sostenibilidad financiera 
está enmarcada en la solvencia financiera de las organizaciones y actores 
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involucrados en el POMCA, siendo principalmente los actores de orden institucional 
(Nacional, Regional y Local) los principales responsables para la ejecución. 

La metodología financiera llevada a cabo en el POMCA del río Bogotá es, en 

primera medida la identificación de los actores clave, en segunda medida la 

estimación de los costos  conforme a la ruta crítica de actividades y a las metas que 

se pretenden alcanzar ya que estas dan dimensión a las actividades mientras la ruta 

crítica establece lo que se debe hacer, por lo anterior se estiman los costos según la 

naturaleza y enfoque cada una de las actividades de cada proyecto, el cual se 

recogerá en una línea estratégica y a su vez en un programa del plan de ordenación 

de la cuenca (ver Fichas de proyectos), a partir de la secuencia de decisiones y la 

identificación de los actores involucrados se proyecta el costo y la temporalidad de 

los proyectos en los 10 años de ejecución del POMCA teniendo en cuenta la 

capacidad financiera y el tipo de organización o actor financiero para la ejecución 
del eje programático del plan de ordenación. 
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29. Radicado No. 20181117959 

Entidad: secretaria desarrollo económico sostenible de Funza  

 

Observaciones 

En la plancha cartográfica CB-13_VEG-157, se requiere revisar las coberturas 

propuestas debido a que varios polígonos se encuentran clasificados como 

territorios de cultivos nomenclatura 225, pero al comparar la información con la 

cartografía Municipal se corrobora que la clasificación propuesta no corresponde a 

la realidad del municipio, del mismo modo se presenta esta misma problemática 

para algunos polígonos  clasificados bajo nomenclatura 333, donde se clasifican 

como áreas limpias zonas que se encuentran construidas. 

Del mismo modo se tiene que tener en cuenta que el municipio cuenta con varias 

zonas de expansión urbana las áreas aledañas al casco urbano municipal las cuales 

debes ser tenidas en cuenta para que no se llegue a presentar un conflicto en el uso 

del suelo en análisis posteriores debido a que estas áreas ya se encuentran 
desarrolladas bajo otros usos diferentes a los clasificados por él POMCA. 

Para la plancha cartográfica CB-1_ZNA-287, se encontró una dispersión de 

pequeños polígonos sobre todo el territorio circundante al DMI Humedal Gualí Tres 

Esquinas y Laguna de Funche dentro de la jurisdicción del Municipio de Funza, los 

cuales se clasifican como Áreas de Restauración Ecológica ARE, se recomienda 

concentrar estas áreas dentro de los polígonos del DMI citado, debido a que las 

áreas donde se proyectan estos pequeños polígonos se encuentran con algún tipo 

de desarrollo industrial o agropecuario lo cual dificulta realizar actividad de 

conservación y restauración ecológica, del mismo modo se evidencian áreas dentro 

del perímetro urbano con dicha clasificación, por lo anterior se recomienda reevaluar 

la clasificación de estas áreas priorizándolas y concentrándolas en el DMI del 
Humedal.  

Respuesta:  

Dentro del trabajo del POMCA uno de los elementos analizados correspondió a la 

cobertura actual del suelo, a escala 1:25.000. De acuerdo a la zonificación del 

POMCA, algunas zonas clasificadas como territorios de cultivos corresponden a 

ZONAS DE USO MÚLTIMPLE. En dichas zonas el municipio podrá orientar su 

modelo de ocupación en el marco de lo establecido en la Ley 388 de 1997, Decreto 

1077 de 2015 y demás normas que rigen la materia. Ahora bien, las áreas urbanas 
fueron ajustadas según la información suministrada por el municipio. 
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30. Radicado No. 20181120161 

Entidad: Alcandía de Funza. 

 
Observaciones 

 

1) En la fase de aprestamiento, el mapeo y el acercamiento inicial a actores tuvo 

procesos validados como de socialización, con una asistencia de tan solo 9 

personas. Actividad que no representa ningún resultado afirmativo en el ámbito de la 

participación ciudadana, en un municipio con 79.545 habitantes para 2018, lo que 

deja una reunión de acercamiento a actores estratégicos y ciudadanos con una 

participación menor al 1 % de la población y sin ninguna representatividad dentro 

del proceso. 

Respuesta: 

En cumplimiento de lo exigido en los alcances técnicos, el consorcio HUITACA 

realizó convocatorias masivas desarrollando los medios de difusión diseñados en la 

estrategia de participación para generar el mayor impacto (radio, carteleras, oficios). 

La respuesta como usted bien lo menciona, por parte de los actores convocados fue 

mínima, razón por la cual la interventoría a cargo y la Corporación exigieron llevar a 

cabo de nuevo aquellos espacios con asistencia mínima y aplicación de más 

estrategias de difusión adicionales. 

2) no se tienen en cuenta ninguna de los planes parciales adoptados y consolidados, 

que adhirieron al casco urbano del municipio varios polígonos industriales sobre el 

corredor de la calle 13, incluyeron polígonos de vivienda en los sectores de Siete 

Trojes y Villa Paul. Además, se debe resaltar que no se tuvo nunca en cuenta la 

existencia de suelo suburbano, ocupado por industrias y actividades logísticas a lo 

largo de las Veredas El Cacique, La Florida y La Isla, apareciendo en toda la 

cartografía de análisis del POMCA estas áreas como suelos de producción y 

cobertura agrícola y silvo-pastoril.  

Respuesta: 

En la fase de aprestamiento se adelantó la identificación y análisis de información 

existente en donde se aplicaron criterios de pertinencia, fiabilidad, actualidad y 

calidad de la información, resultado de lo cual se estableció la información 
pertinente a incorporar en el proceso de actualización del POMCA. 

Aclaramos igualmente que la información incorporada en la zonificación ambiental 
corresponde a los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico.  

 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  

República de Colombia 

 
 

3) Con respecto a los planos que hacen parte de la formulación, y específicamente al 

plano de “Capacidad del uso de la tierra con fines de ordenamiento de la cuenca”, 

estos constituyen elementos de base para el análisis y formulación de los Planes de 

Ordenamiento Territorial de los municipios. Observamos que este plano está a 

escala 1:25.000, y determina dos categorías: la primera son cultivos transitorios e 

intensivos de suelo clase 2 y, la segunda, pastoreo intensivo para suelos clases 2 y 

3. Analizando el primero de ellos, observamos que constituyen un gran porcentaje 

de las áreas del suelo rural del Municipio. Específicamente, cubre el corredor 

regional entre el casco urbano de Funza y el Municipio de Cota hacia Siberia.  Sobre 

esta área el mapa señala en su totalidad la existencia de estos cultivos transitorios; 

sin embargo, la realidad es otra; observamos que en dicho territorio existe una serie 

de asentamientos de parques y bodegas industriales, conformados por suelos 

suburbanos, que han surtido procesos de licenciamiento por parte del Municipio. 

Con respecto a las zonas definidas en el mapa como pastoreo se señala dentro del 

mapa un área urbana que fue incorporada como tal por el PBOT vigente y aprobada 

por la CAR.  Esta corresponde a una zona industrial, el barrio Francisco Martínez 

Rico, los cuales el POMCA se señala como zonas de pastoreo intensivo.  Esto 

mismo ocurre en el corredor regional Funza Siberia donde hoy existente una serie 

de industrias y bodegas y, el POMCA le asigna este mismo uso.  Adicionalmente, se 

observa en este plano que existen unas zonas blancas sin ninguna convención, 

para lo cual asumimos que se trata de los humedales que hacen parte del plan de 

manejo establecido por la CAR.  Sin embargo, el plano no lo señala. 

 

Respuesta: 

La capacidad agrologica definida en el POMCA no está determinada por los usos 

del suelo a detalle por usted mencionado. Estas corresponden a las características 

propias del suelo y clasificadas de acuerdo a la metodología incorporada en la Guía 

Técnica del MADS.  

 
4) En lo que respecta a la amenaza por movimientos en masa, el municipio se 

categoriza en amenaza baja y en el tema de riesgo no se evalúa porque presenta 

susceptibilidad baja, por lo tanto, existe incoherencia cuando se determinan zonas 

con movimiento en masa en el municipio, en los reportes de la CAR, en caso tal se 

requiere aclarar esta situación con la CAR. 

5) En el plano de riesgo por incendios forestales, varios de los polígonos que se 

señalan como de amenaza media en el municipio, corresponden en realidad con los 

polígonos suburbanos logísticos e industriales del municipio, por lo que resulta 

incoherente señalar estos como susceptibles o con nivel de amenaza media a 

incendios FORESTALES. 

 

Respuesta 4 y 5: 
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La incorporación de la gestión del riesgo del POMCA se realizó siguiendo la 
metodología establecida en el “PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN 
PROTOCOLO PARA LA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN 
Y MANEJO CUENCAS HIDRÓGRÁFICAS” elaborado por el MINAMBIENTE, año 
2014. Ahora bien, el municipio deberá realizar la incorporación de la gestión del 
riesgo dentro de su ordenamiento territorial, de conformidad a las disposiciones 
establecidas en el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) o 
la norma que lo modifique o sustituya.   

6) Se observa en varios apartados de la cartografía presentada escalas de trabajo de 

1:25.000 o mayores, que no facilitan observar la información en el nivel municipal y 

son desfasadas en momentos de la cartografía oficial del municipio. Según el rótulo 

de la planimetría varios planos base son del IGAC del año 2014. Consideramos que 

esta planimetría debe ser actual debido al acelerado crecimiento urbanístico 

presente en los municipios del primer anillo de Bogotá y la importancia de su 

análisis real y vigente. 

Respuesta:  

En el marco de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1640 de 2012 (Hoy 
decreto compilado 1076 de 2015), la escala de trabajo de los POMCA que hacen 
parte de la macrocuenca magdalena cauca es de 1:25.000. 

7) No se observa tampoco ningún análisis o recomendación sobre el canal de San 

Patricio, cuerpo de agua estratégico para la recarga del Humedal Gualí, que se 

encuentra en estado de abandono debido a que se origina desde el municipio de 

Subachoque y transita por Madrid. Es desconocido el punto de su trayecto en el cual 

se copto el flujo de agua y se desecó. Es relevante para el municipio que se incluya 

este afluente a pesar de ser artificial dada la importancia que tiene para la 

subsistencia del humedal, su peso histórico y su rol dentro de la seguridad hídrica 

del municipio. 

 

Respuesta: 

 

La cartografía base utilizada en el marco de la actualización del POMCA del río 

Bogotá es la suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad 

competente para generar esta información, que valga la pena aclarar incorpora la 

información de drenajes dobles y sencillos que determinan la hidrografía de la 

cuenca. 

8) Al observar en la zonificación ambiental propuesta el municipio, se evidencia un 

conjunto de manchas definidas como de restauración además de todo el cuerpo de 

agua del humedal Gualí y su declaratoria como DMI, las cuales impiden, en caso de 
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ser establecidas, el crecimiento del casco urbano del municipio, aún en áreas de 

expansión vigentes a la actualidad, sin contar con la localización de varios de estos 

polígonos sobre desarrollos de vivienda veredal, asentamientos humanos, 

actividades industriales y logísticas, sin conocimiento alguno de las realidades del 

municipio. Exigimos esta zonificación sea replanteada con respecto a las 

observaciones presentadas y se concerté junto con el municipio esta zonificación, 

dadas las fuertes implicaciones tanto a nivel de su desarrollo futuro, como también 

con las posibles afectaciones que se podrían generar con predios que ya tienen 

consolidada otras actividades diferentes a las establecidas en esta zonificación y 

que de no ser corregidas, pueden llegar a ser contraproducentes para el municipio, 

los propietarios de la tierra y a autoridad ambiental. 

Respuesta: 

La zonificación ambiental del POMCA fue revisada y ajustada y a continuación se 
presenta 

 

9) No se determina, dentro del POMCA, que categoría de protección tendría este 

señalamiento, teniendo en cuenta la afectación en la actualidad y que en el futuro 

habrá en la avifauna del humedal con ocasión de la operación aeroportuaria. 
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Respuesta: 

 

El AICA en mención fue identificada en la fase de diagnóstico en las áreas y 

ecosistemas estratégicos y las recomendaciones de manejo se abordarán en las 

medidas de administración de los recursos naturales definidas en la fase de 
formulación.   

 

10)  Proyecto de administración y gestión de las áreas protegidas de la cuenca. Se tiene 

como fin de este proyecto “implementar en cada área protegida su correspondiente 

plan de manejo para eliminar o mitigar al 100%, progresivamente en plazos 

racionales, los impactos ambientales negativos que puedan causarse por el 

desarrollo de actividades en el área determinada. “sin embargo, en el caso de Funza 

con el PMA del Humedal Gualí y las lagunas del Funzhé, no se tiene un 

componente programático claro que identifique actores responsables de cada una 

de las actividades propuestas, ni mucho menos, las fuentes de financiación del plan. 

Por tanto, es por parte del municipio necesario que por parte del POMCA no se 

exijan actividades sin tener conocimiento de los documentos y la información sobre 

la cual la realizan. 

 

11) En cuanto al proyecto “Viveros. Una experiencia comunitaria para la sostenibilidad y 

fomento de la conectividad ecológica de la cuenca.” Por parte del municipio 

deseamos postularnos para la localización de uno de dichos viveros que contribuirá 

a la restauración del municipio, el río Bogotá y los demás cuerpos de agua de la 

cuenca media, contamos con el recurso hídrico para esta labor, excelentes suelos y 

toda la disposición para esta labor en conjunto con la comunidad. 

 

 
Respuesta 10 y 11: 

Los proyectos a formular en las áreas protegidas deben estar en el marco del plan 
de manejo correspondiente.  
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