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1. Radicado No. 20181117872 

Entidad: GEB 

 

Observaciones: 

1. Diagnostico: 

1). se considera importante que se incluya dentro del análisis situacional en la fase 

de diagnóstico, el levantamiento y procesamiento de información referente a las áreas 

para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y previstos 

que prestan servicios públicos (incluyendo las líneas de transmisión de energía), a fin 

de ser tenidas en cuenta dentro de la zonificación ambiental del POMCA, en donde 
no se evidencia dicha clasificación. 

Respuesta:  

De acuerdo con la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), las redes de distribución de energía no 
corresponden uno de los elementos considerados para la realización de la 
zonificación. Adicionalmente en el numeral 3.2.3.7.1 Categoría de conservación y 
protección ambiental, de la Guía, se establece que en esta categoría se incluyen 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, capítulo II, artículo 4). A su vez la Estructura Ecológica Principal 
incorpora las Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. Para el POMCA 
se contó con suministro limitado de esta información por parte de los municipios, no 
obstante los documentos de Ordenamiento Territorial incluyen o deberán en su 
actualización, contemplar lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 y por ende los 
elementos de la Estructura Ecológica Principal en los términos del nombrado Decreto.  
 

2. Formulación: 

1). Se ajuste la redacción incluida en la Tabla Categorías de ordenación y zonas de 

uso y manejo en la zonificación ambiental del Anexo 1.1.3 Medidas Admon RNR 

Bogotá, respecto a la frase Se prohíben todas aquellas actividades que generen 

impacto negativo sobre el área. Toda vez que es una definición muy amplia que 

imposibilitaría cualquier tipo de actividad en dicha áreas, por lo que se debe dar 

claridad que tipos de actividades impactantes no se pueden desarrollar en estas áreas 

o incluir una aclaración del modo en que se pueda intervenir cada área de acuerdo 
con sus características. 

Respuesta:  

Se ajustó la frase Se prohíben todas aquellas actividades que generen impacto 

negativo sobre el área, en la Tabla Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo 
en la zonificación ambiental del Anexo 1.1.3 Medidas Admon RNR Bogotá. 

2). Se revise la información presentada, de manera que sea consistente en todos sus 

capítulos y no dé lugar a interpretaciones subjetivas por parte de terceros, en especial 

los apartes del estudio que mencionan otras cuencas y otras categorías a las 



establecidas en el cuerpo general del documento (ejemplo Anexo 1.1.3, Tabla 

ADMINISTRACIÓN Y USOS RECOMENDADOS DE LOS RNR DE PRIORIDAD 
IDENTIFICADOS EN LA CUENCA DEL ALTO SUAREZ) 

Respuesta:  

Se hizo el ajuste pertinente. 

3. Zonificación: 

 
1). Se incluya de manera clara la situación de los proyectos que requieren de licencia 

ambiental, en especial los lineales, respecto a su compatibilidad con las categorías y 
usos permitidos, condicionados y prohibidos determinados en la zonificación del 
POMCA. 
 
2). Se aclare en el mismo documento, de manera articulada con la normativa 

ambiental vigente, el procedimiento a seguir en la evaluación de los proyectos que 

requieren de licencia ambiental y demás permisos ambientales, respecto los usos 
establecidos en el POMCA 

Respuesta:  

Por tal razón es importante aclararle a GEB que en el caso de licencias, permisos o 
autorizaciones ambientales para el desarrollo de proyectos de energía o cualquier tipo 
de proyectos, el proceso de evaluación de tales solicitudes no se fundamenta 
únicamente en el POMCA, pues este es un insumo adicional para la toma de 
decisiones, que debe ser considerado de manera integral junto con los POT´S y 
EOT´S, los estudios ambientales presentados por los interesados en el trámite,  las 
visitas de campo, es decir toda la información primaria y secundaria que pueda tener 
la Corporación para determinar la viabilidad de esos permisos y autorizaciones. Lo 
anterior en coherencia con los conceptos que sobre el particular el MADS  a emitido 
(concepto 8140-E2-34666 del 13 de noviembre de 2015) en el cual estableció lo 
siguiente: 
 
“…el POMCA “per se” no es el instrumento con el cual se autoriza o no la ejecución 
de proyectos obras o actividades ni tampoco autoriza el uso o aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables, ya que  ello dependerá de la evaluación de cada 
caso en particular y concreto, conforme a la normatividad que regula el tema 
  
En este sentido,  a la respectiva autoridad ambiental, le compete evaluar las 
solicitudes de autorizaciones ambientales para el  uso o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, teniendo en cuenta las normas que regulan la materia, 
así como lo dispuesto en el POMCA y adoptar las decisiones correspondientes. 
  
En concordancia con lo expuesto, frente al uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales no renovables, el POMCA no regula su uso o aprovechamiento pero es uno 
de los varios instrumentos que la autoridad ambiental debe tener en cuenta al 
momento de valorar el trámite ambiental. 
    (…) 
  
Para finalizar, es acertado recalar que la autoridad ambiental llamada a conocer del 
trámite de la licencia ambiental, debe tener en cuenta por un lado, que el POMCA “per 



se” no es el instrumento con el cual se autoriza o no la ejecución de proyectos, obras 
o actividades, ni tampoco autoriza el uso o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y  por otro lado, que la zonificación ambiental adoptada en el POMCA, 
aunque es un referente que debe tenerse en cuenta al momento de realizar la 
evaluación ambiental del proyecto, no significa ello que dicha autoridad se inhiba de 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, como quiera que solo al momento de realizar 
la evaluación de los estudios ambientales, se podrá establecer que el riesgo que el 
mismo representa para la determinante ambiental específica definida en la 
zonificación ambiental, así como la escala de desarrollo del proyecto y las condiciones 
del terreno..” 
 

2. Radicado No. 20181117744 

Entidad: Alcaldía de Sibaté 

 

Observaciones: 

1) Si bien el embalse del Muña es un cuerpo artificial, el mismo fue alimentado 

inicialmente por los ríos Muña y Aguas Claras, siendo claramente tributarios en forma 

natural del Río Bogotá, y en consecuencia hacen parte de su cuenca, pero no se 

identifican los mismos, por lo cual no se visualizan sus caudales, cota de inundación, 

veredas y barrios por los cuales atraviesa, etc. 

 

Respuesta:  

 

La actualización del POMCA del río Bogotá utilizó la cartografía base suministrada 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad competente para elaborar la 

cartografía básica oficial. Entre otros componentes, la cartografía básica incluye la 

hidrografía de la cuenca, a partir de lo cual se delimitan la subcuencas.  

 

En el caso particular del río Muña informamos que en el componente de hidrografía 

se delimitó la subcuenca 2120 -05 Embalse del Muña que abarca el área aferente al 

río Muña.  

Igualmente, en la delimitación de microcuencas en el componente de hidrografía está 

incluida la quebrada Aguas Claras que hace parte del área aferente a la subcuenca 

del río Muña. 

 

Aclaramos que en el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá, en el 

componente de hidrología, se estima la oferta hídrica a nivel de subcuenca. Para el 

caso puntual de consulta, las corrientes de los ríos Muña y Aguas Claras hacen parte 

de la subcuenca 2120 – 05 Embalse del Muña. 

 

 

2) Un cuerpo hídrico importante para el municipio es el río Chacua, ya que en los últimos 

años han presentado situaciones de emergencia por inundación en dos de los 

periodos de retorno: de ello no se encuentra descripción alguna en los documentos 



presentados, por tanto, dentro del ítem seguridad hídrica del río Bogotá no nos 

encontramos contemplados.  

 
Respuesta:  

 

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.” 

 

3) No es posible determinar con precisión la zonificación ambiental de nuestro territorio, 

fundamentalmente en cuanto a que el mismo tiene claro los determinantes que 

involucran el área de conservación de la cuenca, el alinderamiento del páramo y de 

sus zonas de protección y reserva, más es importante mencionar que el municipio de 

Sibaté es el primer productor de fresa a nivel nacional, el tercero de papa a nivel 

departamental, su producción diaria de leche supera los 70.000 litros, por lo que es 

muy importante para su ordenamiento el mantener y proteger el ordenamiento 

ambiental, pero así mismo su vocación productiva agropecuaria.  

 

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). 

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.” 



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. 

 

4) Por parte de la consultoría del POMCA no contamos con los shape oficiales para 

poder realizar una comparación de las áreas establecidas y usos con nuestra base 

de datos. 

 
Respuesta:  

Informamos que se contará con la oficialidad de la información una vez se surta el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.1.6.14. De la 
aprobación. 

 

3. Radicado No. 20181117786 

Entidad: Alcaldía de Sopo  

 

Observaciones:  

1) Al contrastar las áreas de reserva presentadas por el MADS, las cuales han sido 

implementadas para los análisis que a la fecha se han realizado como parte de la 

etapa de diagnóstico del proceso de actualización del POT del Municipio, resulta 

preocupante observar que según el POMCA se presenta un aumento en las áreas de 
protección de 2.785,44 hectáreas. 

 

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. 

  

2)  Del análisis realizado se han identificado varios errores, algunos de ellos tienen 

que ver con el nivel de escala con el cual se han realizado los estudios, ya que al 

comparar las afectaciones presentadas en el POMCA con la cartografía de alta 

resolución (1:10.000) suministrada por la CAR, se observa que muchos de los 

polígonos no concuerdan fielmente con la realidad del territorio; tal es el caso de las 



fuentes hídricas las cuales en muchos casos no coinciden con el cauce real del cuerpo 

hídrico (Ver ilustración 1).  

Ilustración 1  Ejemplo de zonas incluidas que no representan suelos de 
protección 
 

 

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) Otro aspecto relacionado con fuentes hídricas tiene que ver con lo que parecen ser 

rondas de protección hídrica aplicada a nacimientos de agua, los cuales no se 

entiende bajo que parámetro técnico fueron aplicadas, toda vez que muchas de estas 

zonas no concuerdan con las áreas categorizadas como suelos de protección. 

 
Respuesta:  

En el marco del POMCA no se establece la delimitación de rondas hídricas, sin 

embargo, las actividades orientadas a la identificación de áreas y ecosistemas 

estratégicos si especializa áreas más amplias para la conservación del recurso 
hídrico. 

4) Adicionalmente, se puede observar que en muchas ocasiones se les asigna la 

categoría de protección ambiental a áreas del Municipio en las que en la actualidad 

ya se han desarrollado diferentes usos y que se encuentran consolidadas. 

Igualmente, sucede que se les asigna esta categoría a zonas cuyas coberturas no 
corresponden a esta tipología de uso.  



 

Respuesta:  

 

5) Con base  en lo expuesto,  el Municipio de Sopó no está de acuerdo con los 

planteamientos realizados dentro del POMCA la propuesta realizada desconoce la 

realidad del municipio en Materia de ocupación y usos del suelo tanto a nivel de la 

zona suburbana industrial, corredores viales suburbanos, centros poblados y zona 

suburbana especial, por lo tanto y con base en los argumentos presentados 

solicitamos muy respetuosamente sea revisada y evaluada esta propuesta antes de 

un planteamiento definitivo que afecte de manera irremediable a nuestra comunidad 

y el desarrollo de nuestro municipio sin desconocer en ningún caso la importancia de 

las áreas de protección. 
 
Respuesta:  

En el ejercicio de revisión y análisis de las observaciones al documento del POMCA, 

esta Corporación evaluó esta y todas las observaciones y recomendaciones 

allegadas y acogió aquellas que se consideraron relevantes  

 



4. Radicado No. 20181117787 

Entidad: ENEL  

 

Observaciones: 

1) 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 eléctrico, 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:  

Para este análisis se empleó información oficial publicada por ANLA motivo por el 
cual no se incluye información de áreas en proceso de licenciamiento, sino 
únicamente licenciadas. Por otra parte es en las Fases subsiguientes del POMCA 
donde se incorporan en términos de manejo las áreas con Licencia Ambiental, por 
ejemplo en la Zonificación de Manejo. Vale la pena señalar que el POMCA no va en 
contra de los derechos previos otorgados a particulares por parte de las autoridades 
ambientales, tal es el caso de las licencias ambientales las cuales continúan con su 
vigencia y bajo el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental en ellas 
estipuladas.  
 

2) Diagnóstico: Caracterización socio económica.  

 

 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. 

 

Respuesta:  

Considerando que los proyectos mencionados cuentan con concesión de aguas del 
río Bogotá, el correspondiente caudal concesionado en cada caso está incluido en el 
Tomo II. Diagnostico\Volumen I. Caracterización Física, específicamente en el 
numeral que hace referencia a Hidrología. Adicionalmente se aclara que el nivel de 



detalle de los estudios es el dado por la escala de su elaboración lo cual condiciona 
tanto la generación de información temática como su especialización cartográfica.  
 

 En el análisis realizado en el Diagnóstico no se encuentra relacionada la 
infraestructura de redes de distribución ya presente, el cual será relevante para el 
momento de realizar la zonificación. 

 

Respuesta:  

De acuerdo con la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), las redes de distribución de energía no 
corresponden uno de los elementos considerados para la realización de la 
zonificación, adicionalmente la base cartográfica de la cuenca si incluye información 
de redes de alta tensión y puntos asociados al transporte de energía eléctrica.  
 

 La caracterización del numeral 3.4.7 Electrificación del Volumen III caracterización 
socioeconómica (Pag 129) 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:  

La caracterización presentada 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 “…En la ordenación de la cuenca, el análisis de los servicios 
sociales básicos además de tener en cuenta aspectos como la cobertura, déficit, 
calidad y accesibilidad a los mismos, deben ser vistos a la luz de una perspectiva 
ambiental. Esto significa saber si estos actualmente permiten o condicionan, el 
desarrollo sostenible de los territorios que comprende la cuenca hidrográfica…” 
(Sombreado y negrilla fuera del texto). Como se puede observar en el numeral 3.4.7. 
la descripción se centra en dichos aspectos requeridos en la Guía POMCAS.  
 

 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 
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:  

Se eliminó el Embalse del Muña de la Tabla 4 3. Sitios naturales; sin embargo es 
importante aclarar que el Embalse del Muña como cuerpo de agua se encuentra 
incluido en el POMCA como área de importancia ambiental, por lo cual se encuentra 
incluido en la zonificación ambiental sin perjuicio del uso y de las concesiones 
otorgadas por la Corporación. 
 



 En la página 301 se encuentra la información de las centrales de EMGESA del Río 
Bogotá, pero la información no está actualizada ni está completa.  

 En el apartado Sistema Económico, se debe verificar que el Diagnóstico realizado 
sobre las actividades energéticas en la página 310 se encuentre completo. Por 
ejemplo, en este punto no se menciona el embalse del Muña. 

 

Respuesta:  

El Embalse del Muña ha sido ampliamente descrito en la fase de Diagnóstico, 

específicamente en el capítulo relacionado con la caracterización física de la cuenca. 

En este capítulo se ha descrito la cadena de generación de energía que toman agua 

del cauce principal de la cuenca, se ha hecho una descripción de las centralidades de 

la cadena de generación PAGUA, entre otros se ha tenido en consideración la 

concesión de caudal a EMGESA SA ESP. De esta manera se considera que el 

análisis correspondiente al Embalse del Muña se en concordancia con la formulación 
del POMCA del río Bogotá. 

 En el numeral 3.2.2.3.4 se hace alusión al Análisis de territorios funcionales, en donde 
se sugieren como insumo para el análisis funcional de la cuenca entre otros aspectos, 
la identificación de áreas para la preservación y conservación por los servicios 
sociales ACTUALES y PREVISTOS que prestan servicios públicos. Teniendo en 
cuenta lo anterior, en el Volumen VI informe análisis situacional se hace referencia 

en algunos apartes sobre el nivel de cobertura del servicio de distribución de energía, 
no obstante consideramos que es importante que en este punto se tenga mayor 
relevancia sobre los datos de la infraestructura (km de red, servidumbres,  # de 
subestaciones, entre otros) y su ubicación geográfica, con el fin de que sean tenidos 
en cuenta en el momento de establecer la zonificación ambiental y el régimen de usos. 

 

Respuesta:  

La zonificación ambiental de la cuenca se desarrolla a partir de lo establecido en la 

Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (2014) y dicha Guía no considera los elementos mencionados: 

kilómetros de redes, servidumbres, subestaciones, etc., por lo cual la información 

considerada en los Análisis de territorios funcionales y Análisis situacional son 

apropiados y suficientes. Por otra parte la adopción del POMCA con su 

correspondiente zonificación, no supone la necesidad de desmantelamiento de 

infraestructura existente, a menos que corresponda a zonas de riesgos naturales, 
pero esto lo definirán los estudios de detalle pertinentes y no el POMCA.  

 En la Fase de Aprestamiento, en el taller realizado por el consorcio Huitaca, en el cual 
participó la compañía, se hizo énfasis en la importancia de armonizar los análisis del 
POMCA considerando lo establecido en el fallo del Rio Bogotá, el cual establece 
medidas y acciones, entre otros. En particular solicitamos eliminar TODOS los 
comentarios que hacen referencia a que EMGESA y/o CODENSA son responsables 
de daño ambiental, teniendo en cuenta que de acuerdo con el Fallo del rio Bogotá 
establecido por el Consejo de Estado, no son responsables por daños ambientales 
en el Rio Bogotá, y adicionalmente esto información no hace parte de la guía y no 



aporta a la planificación. En relación con ese aspecto se manifiestan los siguientes 
comentarios:  

 

Respuesta:  

La actualización del POMCA del río Bogotá se articuló con las obligaciones derivadas 

de la sentencia del río Bogotá, fundamentalmente de aquellas directamente 
relacionadas con el proceso en mención  

 No es correcta la afirmación relacionada con que la información de daños 

ambientales no hace parte de lo requerido por la Guía y que no aporta a la 

planificación. Por el contrario la Guía es clara en el énfasis de la perspectiva ambiental 
que deben tener los análisis. Específicamente, en servicios públicos se menciona: 

“…En la ordenación de la cuenca, el análisis de los servicios sociales básicos además 

de tener en cuenta aspectos como la cobertura, déficit, calidad y accesibilidad a los 

mismos, deben ser vistos a la luz de una perspectiva ambiental. Esto significa saber 

si estos actualmente permiten o condicionan, el desarrollo sostenible de los territorios 

que comprende la cuenca hidrográfica…” “…Servicios públicos: realizar un análisis… 

teniendo en cuenta sus efectos socio ambientales... 

 En la página 347 se señala lo siguiente: “Para el tipo de entidades asociadas a ser 
responsables de daños ambientales, reconocidos por la sentencia de 2014 (Velilla)”. 
Se encuentra que a EMGESA-CODENSA los categorizan así “A nivel regional-
entidades asociadas a daños ambientales”. Existe una imprecisión en esta 
categorización, porque como muy bien lo ha expresado el Tribunal y posteriormente 
el Consejo de Estado, la contaminación del río Bogotá no se origina o no se da como 
consecuencia de las actividades de generación de energía eléctrica, o de la operación 
de “el Muña”. En este sentido, frente al daño ambiental se debe tener  en cuenta lo 
considerado expresamente en el fallo de primera instancia y ratificado en segunda 
instancia respecto a la ausencia de responsabilidad de la compañía, y donde se 
concluye que se exonera a EMGESA S.A. ESP. de cualquier responsabilidad por 
contaminación a la cuenca del Río Bogotá. 

 De igual manera en la página 354, listan a EMGESA y CODENSA como entidades 
responsables de daños ambientales, contrario a lo determinado en la sentencia , la 
compañía realiza el proceso de generación de energía con agua del rio Bogotá mas 
no la contamina, además Emgesa realiza el retiro de residuos del Rio Bogotá con lo 
que impacta positivamente en la cuenca baja, aspecto que no se menciona en 
ninguna parte del documento.  Por lo anterior, no deben quedar establecidas las 
empresas en el Diagnóstico asociándolas al daño ambiental, puesto que ya existe 
una disposición judicial que señala que no causamos estos daños, y esto implicaría 
responsabilidades jurídicas diferentes para las empresas. 

 En la página 404 en “Descripción de instrumentos” se señalan que se deben tener en 
cuenta los instrumentos que permiten determinar el manejo de la cuenca,  a la 
Sentencia del Río Bogotá, como instrumento determinante para la ordenación del 
territorio, ni la Concesión de Aguas del Río Bogotá, con la que actualmente cuenta 
EMGESA y otros aspectos dispuestos en la Sentencia del Río Bogotá, como lo es por 
ejemplo la construcción de la Estación Canoas.  

 



Respuesta:  

Aclaramos que la identificación de los impactos ambientales generados en la cuenca 
de río Bogotá deriva de la línea base levantada en la fase de diagnóstico, que ofrece 
el soporte técnico de las afirmaciones por usted mencionadas. No obstante, el detalle 
de impactos positivos y negativos producto de las actividades y medidas de 
compensación hacen parte del instrumento permisivo correspondiente.  

En la fase de diagnóstico se incorporo lo relacionado con la concesión de aguas del 
río Bogotá cuyo titular es EMGESA y todo el soporte técnico resultante  del proceso 
permisivo.  

 Entre las páginas 84 y 90 hacen referencia que las principales causas de morbilidad 
asociada al agua del rio Bogotá están enfermedades como “tumores malignos de 
estómago, de los órganos digestivos, de tráquea, de bronquios y pulmones”  y 
concluyen que “Estas razones mencionadas, demuestran la realidad de la salud 
pública de los territorios alrededor de la cuenca del río Bogotá y expone la importancia 
de cumplir y gestionar medidas de seguridad para la población y el ecosistema”, . No 
es prudente realizar estas afirmaciones ya que  no existen estudios que sustenten 
esta afirmación.  

 

Respuesta:  

Es incorrecto el análisis presentado en el comentario ya que como se puede leer en 
el numeral 3.3.2.3 Mortalidad del Tomo II. Diagnostico \ Volumen III. Caracterización 
Socioeconómica y Cultural, se está haciendo referencia a las causas de mortalidad 
en la cuenca, pero ni se menciona ni esto significa que sean causas asociadas al 
agua del río Bogotá, adicionalmente se cita la fuente de la información utilizada la cual 
corresponde a los indicadores de morbilidad del Análisis de Situación de Salud (ASIS) 
2013. 

 Sobre la información relacionada con las acciones que realizan las empresas en el 
territorio con las comunidades, sugerimos que sea claro el criterio con el cual se 
definen el nivel de detalle que se utiliza para presentar la información, con el fin de 
evitar que se pueda malinterpretar la información contenida, considerando que hay 
información de unas empresas y de otras no:  

 En la página 357 está el espacio donde las empresas, de forma muy concisa, 
presentan a nivel general las estrategias implementadas en temas de responsabilidad 
ambiental y social, para Emgesa solo se menciona que genera en el mercado no 
regulado y hace parte del grupo Enel, pero no se detalla lo que realiza como si se 
observa en otras empresas y sectores. Se sugiere revisar los informes de 
sostenibilidad del Grupo ENEL.  

Respuesta:  

La escala de elaboración del POMCA es 1:25.000 lo cual limita la inclusión de 
información. Adicionalmente otro criterio considerado para la inclusión de información 
en el POMCA es la disponibilidad de la misma. 
 

 En ese sentido, en el informe se menciona el parque El Porvenir el cual tiene una 
superficie de 10 ha, Sin embargo, no se menciona el Bosque Renace, con una 
superficie de 690 ha sobre uno de los márgenes del Rio Bogotá en Salto del 



Tequendama. Se sugiere aclarar el motivo o criterio con el cual se incluyen algunos 
predios que contribuyen a la conservación y otros no.  

Respuesta:  

 Se complementó con información del Bosque Renace.  
 

 Cuando se realiza el análisis de los diferentes sectores, no es claro en cuál quedaría 
incluido el sector energético y si este es tomado en cuenta, porque se señala lo 
siguiente: “Entendiéndose que el sector primario o agropecuario obtiene el producto 
de sus actividades directamente de la naturaleza, sin incurrir en procesos de 
transformación. Este sector está compuesto por la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura, la caza y la pesca. Por otra parte, el sector secundario o industrial, vincula 
todas las actividades que se encuentren relacionadas con la transformación industrial 
de bienes o mercancías, las cuales son utilizadas para fabricar nuevos productos; 
este sector se divide en los subsectores industriales de transformación y extractivos. 
Por último, el sector terciario o de servicios el cual se compone del comercio, 
restaurantes, hoteles, transporte, y demás bienes intangibles que contribuyen a la 
formación del ingreso. (Banco de la República)”.  

Se afirma lo anterior puesto, que en el caso del sector energético no se transformar 
bienes o mercancías, se presta un servicio público, que debería considerarse como 
tal como un sector. 

Respuesta: 

 

En efecto, el POMCA coincide con lo planteado por el Grupo ENEL en su comentario 
y adicionalmente en coherencia con la definición de los sectores, citada también en 
el comentario, se incluyó un numeral específico 5.4. Actividades energéticas, como 
parte del CAPÍTULO 5. SISTEMA ECONÓMICO del Tomo II. Diagnostico \ Volumen 
III. Caracterización Socioeconómica y Cultural.  
 

3) Prospectiva y zonificación ambiental 
 

 En las categorías de ordenación se sugiere incluir en uso múltiple además de las 
áreas de restauración, las áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de recursos naturales, áreas urbanas, se deben tener en cuenta las áreas 
relevantes para la prestación de servicios públicos, entre ellos la energía. a. 

En ese sentido, es importante tener en cuenta la infraestructura asociada a la 
prestación de servicios públicos, en la valoración de las relaciones directas, así como 
en el resto del proceso. Debería ser una de las variables empleadas para realizar el 
análisis estructural, porque de lo contrario quedan excluidas de la visión de futuro y 
las diferentes dinámicas socio económicas las cuales se requieren los servicios 
públicos tanto asociado al desarrollo como a la calidad de vida de las comunidades. 

Se sugiere, en la categorización realizada, incluir aparte lo relativo a la prestación de 
servicios públicos. Puesto que actualmente algunas zonas se encuentran en áreas de 
protección o de restauración lo cual podría limitar la operación en estos lugares, 
poniendo en riesgo la confiabilidad del sector eléctrico y la prestación del servic io 
público. O al igual que se realiza con la minería, se debería advertir qué zonas a pesar 



de encontrarse en las categorías de conservación y protección ambiental, o uso 
múltiple son compatibles con las actividades realizadas por el sector energético. 

Por lo anterior, se considera, que se debería advertir qué  las categorías de 
conservación y protección ambiental, o uso múltiple son compatibles con las 
actividades necesarias para la prestación de servicios públicos, o específicamente 
actividades necesarias para prestar el servicio público de energía. 

 

 De manera particular, en la zonificación no se identifican la infraestructura de las 
compañías del Grupo ENEL como son:  

Central Térmica Martin del Corral (Termozipa),  Estación de bombeo Muña y las 
centrales de generación hidráulica (Central Charquito, Central Salto II, central 
Tequendama, Central Limonar, Central Dario Valencia, las cuales cuentan con 
concesión de aguas del río Bogotá hasta el año 2027. 

En los planos de la zonificación se observa el embalse Muña, sin embargo, en la 
zonificación no se contempla el uso del embalse para generación de energía. 

En los proyectos no se menciona la PTAR y Estación Elevadora Canoas. 

Se hace mención sobre la subestación Nueva Esperanza, no obstante, aparece 
referenciada como un proyecto de interés nacional estratégico (PINES) adjudicado en 
2010 a EPM (Pag 130), no se referencia a CODENSA como actor involucrado en el 
proyecto y por ende pueda que no sea visibilizado como tal. 

Se sugiere tener en cuenta los demás proyectos estratégicos que en materia de 
distribución de energía eléctrica son de vital importancia para la atención de la 
demanda de energía eléctrica tanto para la población como para el desarrollo de la 
región tales como:  

 SUBESTACIÓN 500-115 KV NE 

 SUBESTACIÓN STN-115 KV NORTE 

 SUBESTACIÓN GRAN SABANA 

 AMPLIACIÓN CAPACIDAD SE CHÍA 

 AMPLIACIÓN SALIDAS SE FLANDES 34.5 KV 

 AMPLIACIÓN SE MOSQUERA 11.4 KV 

 AMPLIACIÓN SE MT-MT GUACHETÁ 

 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN MT-MT SAN JORGE 

 REMODELACIÓN SE CHARQUITO MT-MT 

 SUBESTACIÓN SAN JOSÉ 

 SE MT-MT TABACAL 34.5-13.2 KV 

 NORMALIZACIÓN SE MÁMBITA AT-MT 

 RDS SAUCES AT/MT 

 SE COMPARTIR AT-MT 

 Subestación Centro Urbano 



Respuesta:  

Para la Zonificación, la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), en el numeral 3.2.3.7.1 
Categoría de conservación y protección ambiental, establece que en esta categoría 
se incluyen 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, capítulo II, artículo 4). A su vez la Estructura 
Ecológica Principal incorpora las Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. 
Para el POMCA se contó con suministro limitado de esta información por parte de los 
municipios, no obstante los documentos de Ordenamiento Territorial incluyen o 
deberán en su actualización, contemplar lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 y 
por ende los elementos de la Estructura Ecológica Principal en los términos del 
nombrado Decreto.  
 
Respecto a las sugerencias 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, que es la 
consignada en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014). 
 
Se hizo mención de Codensa en lo referente al proyecto Nueva Esperanza y se 
complementó el escenario tendencial con los proyectos mencionados por el Grupo 
ENEL.  
 

4) Formulación 

 No se identifican con claridad los regímenes de uso y las actividades permitidas, 
condicionadas y prohibidas de cada uno. 
 

Respuesta:  

No es claro a que hace referencia este comentario. No obstante se aclara que en el 
Tomo IV. Formulación\Volumen I. Formulación\Anexos\Anexo 1.1 Medidas de 
Administración y Manejo de RN se presentan los usos para los diferentes tipos de 
Recursos y Áreas de la cuenca.  
 

 Se identifica el sector eléctrico, minero, hidrocarburos e infraestructura como fuente 
de financiación para el desarrollo de programas (Pag 52 y pág. 80, 86, 91, 105), se 
sugiere aclarar a cuáles mecanismos se está haciendo referencia, y consultarlo con 
los sectores involucrados.  



 En la página 102, establecen proyectos con responsabilidades a empresas privadas.  

 

Se definen responsabilidades sin consultar a quienes se les están imponiendo 
obligaciones por lapsos extensos de tiempo, y disponiendo de sus recursos. No se 
deben imponer obligaciones adicionales, más allá de las establecidas en los 
instrumentos ambientales que autorizan las actividades. Estos proyectos deben 
eliminarse en este contexto. 

 

 

Respuesta:  

 

La naturaleza de los proyectos define, desde el punto de vista de la Autoridad 
Ambiental, los diferentes actores asociados a su desarrollo y es tarea justamente de 
la parte coordinadora del proyecto, vincular a dichos actores en la ejecución en sí. 
Para el caso del ejemplo, es apenas lógico que en un proyecto enfocado a minería se 
incluyan como posibles ejecutores a los miembros del sector minero que allí 
confluyen, o en un proyecto asociado a cuencas abastecedoras se involucren a 
quienes son usuarios o tengan captaciones autorizadas en dichas cuencas. Los 
proyectos no están disponiendo de los recursos de las entidades mencionadas, sólo 
definiendo, a este nivel de formulación, quienes están posiblemente involucrados en 
su ejecución.  
 

 Se sugiere tener presente en la formulación del POMCA; instrumentos que permiten 

realizar la restauración de la cuenca como lo son las compensaciones de los 

proyectos que se realizan en la zona. 

Respuesta:  

Los proyectos del POMCA si contemplan la realización de restauraciones a partir de 
las compensaciones de los proyectos, esto se puede observar en Fuentes de 
Financiación donde algunas de las fuentes de financiación contempladas son: 
Recursos de compensación por afectación de coberturas vegetales en proyectos de 
infraestructura, Recursos que deban ser invertidos en medidas de compensación por 



el uso y aprovechamiento y/o intervención - afectación de los recursos naturales 
renovables, Recursos provenientes del Fondo de Compensación Ambiental. 
 

5. Radicado No. 20181117824 

Entidad: Alcaldía de Chocontá  

 

Observaciones: 

1) PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES.  

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.” 

 

2) En el reglón de la minería, en la parte de agregados para la construcción (arena-
recebo-grabas) el POMCA también los veta; habiendo dentro de las recebas 
existentes polígonos históricamente explotados desde la minería de hecho y que con 
estudios hechos y en terreno podían ser explotados responsablemente, bajo la 
directriz de las autoridades.  

Respuesta: 

ÁREAS DE EXPLOTACIÓN MINERA.  

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 POMCA expedida por el MADS, en la cual no se contemplan actividades 
productivas particularmente la actividad minera. No obstante, teniendo en cuenta la 
pertinencia de articular 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. 



 

6. Radicado No. 20181117831 

Entidad: Alcaldía de Quipile  

 

Observaciones: 

1) Ruta: POMCA_Rio_Bogota_Marzo_2018\Volumen III. Cartografía\1.Bases de 

Datos\1.1.GDB - Cartografía Temática\GDB_POMCA_RIO_BOGOTA.gdb 

Dataset: 20_ Biótico 

Capa: CoberturaTierra_UsoActual 

Se identifican 3 niveles de cobertura, que establecen el uso actual del suelo de la 

cuenca. De estos niveles se observa que existen discordancias en la identificación 

y/o precisión de coberturas importantes para la formulación de la zonificación 

ambiental del POMCA. 

 

 
 

En la mayoría de las coberturas se observa una coincidencia, pero en algunas otras 

no, como el caso de las coberturas de “pastos limpios” y “zonas quemadas”, donde 

se evidencia que la cobertura ya ha sido alterada, transformada o ya ha incurrido en 

un proceso sucesional. Esta clasificación inicial comienza a generar las posteriores 

inconsistencias al momento de realizar la zonificación y de las cuales se tratará más 

adelante.  
 

Respuesta:  

Como se puede observar en la Imagen 1. Mapa de uso actual y cobertura de la tierra, 

comparado con imágenes Google Earth 2017, incluida en el comentario, la 

comparación realizada por el municipio de Quipile se hizo a partir de imágenes del 

servicio de Googel Earth. Para efectos del POMCA el mapa de coberturas se obtuvo 

a partir de la metodología de Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 

2010); utilizando imágenes satelitales Rapieye, 2014. (IGAC, 2014 y CAR, 2015). Por 

lo anterior es normal que se obtengan diferencias. 



 
2) Áreas de Importancia Ambiental 

 

Ruta: POMCA_Rio_Bogota_Marzo_2018\Volumen III. Cartografía\1.Bases de 

Datos\1.1.GDB - Cartografía Temática\GDB_POMCA_RIO_BOGOTA.gdb 

Dataset: 30_ ZONIFICACION_POMCA 
Capa: ZonificacionAmbiental_POMCAS 

En este caso, como se informaba en la reunión de “divulgación y aclaración, alcance 

y aplicación de nuevo POMCA Río Bogotá” realizada el día 11 de abril del presente 

año, que esta capa se había zonificado uniendo las áreas de vallecitos, áreas de 
suelos erosionados y áreas de alta pendiente, como se ve a continuación. 

 

Imagen 2. Áreas de Importancia Ambiental según zonificación del POMCA. 

 

Por favor aclarar cómo se obtuvo esta capa, a partir de qué análisis y metodología, 

puesto que esta área cubre la mayor parte de la zonificación y al estar en categoría 

de protección, se condicionan y restringen los usos agropecuarios destinados 

actualmente. Si bien se hace necesario incrementar las zonas de protección del 

municipio, estas deben armonizarse con las áreas destinadas a la producción de 

manera que se establezca un bienestar colectivo y un correcto uso del suelo sin que 

implique una desavenencia para los habitantes del municipio. 

 
Respuesta:  

Las áreas de vallecitos, áreas de suelos erosionados y áreas de alta pendiente, que 

mencionan se unificaron en la zonificación, pueden haber sido tratadas así debido a 

la clase agrológica a la cual corresponden. Esto se da por la aplicación del Paso 2 de 

la zonificación cuyo objetivo es 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. No obstante la zonificación general de la cuenca fue 



ajustada obteniéndose para el municipio de Quipile los resultados que se presentan 

en la siguiente figura. 

 

 
3) índice de fragmentación 

En el volumen de prospectiva se presenta el índice de fragmentación en el cual se 

utilizan cuadrantes de 2 km * 2 km para determinar su valor. Estos cuadrantes, 

considerando una escala de trabajo 1:25000, son demasiado amplios para la 

determinación de dicho índice, así como de los posteriores productos cartográficos 

que se utilizan en la zonificación del POMCA, lo cual acumula inconsistencias en la 

generación de nuevos polígonos y en posteriores análisis espaciales y funcionales de 

la cuenca. 

 



 

Imagen 4. Mapa del indicador de fragmentación para el año 2027 de la cuenca del río 

Bogotá. Documento Volumen I: Prospectiva y Zonificación p. 78. 
 

Al momento de la zonificación, se observa una división muy marcada por estas 

cuadriculas como se evidencia a continuación. 

 



Imagen 5. Mapa de Zonificación Ambiental cruzado con índice de fragmentación 

(cuadriculas). 

 

Se evidencia como los polígonos están condicionados con respecto a la cuadricula 

(rondas en azul y amarillo); áreas que deben ser revisadas con mayor detalle, puesto 

que, aunque el índice este mostrando un estado de fragmentación, en la realidad la 

zonificación se comporta con respecto a los cursos de agua, coberturas y demás 

elementos de importancia ambiental y productiva estratégicas para el municipio. 
 

De igual manera se evidencia que la capa de áreas para la producción agrícola, 

ganadera y de uso sostenible de Recursos Naturales sigue generando 

inconsistencias respecto a su forma y distribución como se observa: 

 

 

 

Imagen 6. Mapa de Zonificación Ambiental, áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de Recursos Naturales (rosado). 

 

Respuesta:  

Las formas regulares o geométricas en estas figuras obedecen a la escala, 
metodología y proceso de rasterización que de acuerdo con la guía se debe emplear 
para realizar el índice de fragmentación. En este contexto este resultado no se puede 
modificar ya que supone una modificación a la metodología establecida en la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (2014).  
 
Por otra parte, los cruces cartográficos realizados por el municipio de Quipile en sus 
análisis no corresponden con ninguna de las intercepciones requeridas para la 
realización de la zonificación ambiental de la cuenca. 
 

4) Validación topológica  



 

También se observa con preocupación que las capas generadas no han sido 

validadas topológicamente, por tanto, se observan huecos en los polígonos, 

impidiendo determinar con exactitud y precisión áreas de la zonificación y poniendo 

en cuestionamiento la calidad de la información generada.  

 

 
 

Imagen 7. Mapa de Zonificación Ambiental, áreas para la producción agrícola, donde 

se observan huecos entre las rondas hídricas y las demás áreas. 

 

Respuesta:  

A la versión final de la Zonificación Ambiental de la cuenca se le realizó el proceso de 
topología requerido.  
 

7. Radicado No. 20181117847 

Entidad: Prosubachoque 

 

Observaciones: 

1) Incluir: 

 La calidad del aire y de las  corrientes heladas, , así como las fechas de presentación 

de estas. 

Respuesta:  

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. Sin embargo, el componente fue incluido dentro de los 



análisis regionales del componente de Caracterización Funcional de la fase de 
diagnóstico.  
 
Ahora bien, 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.  
 

 El estado de los planes de manejo de las áreas protegidas y de los distritos de manejo 

integrado. 

Respuesta:  

Producto de las actividades dirigidas a la identificación de áreas y ecosistemas 

estratégicos se recopiló 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 

 

 Las responsabilidades de los Municipios y la fuente de los ingresos municipales. 

 

Respuesta:  

La responsabilidad de los municipios en el marco del POMCA, está orientado a la fase 

de ejecución (programas y proyectos a que haya lugar) contemplados en el eje 
programático de la fase de formulación.   

 El censo poblacional de las áreas protegidas. 

Respuesta:  

La formulación del POMCA del río Bogotá, se realizó siguiendo los lineamientos 

establecidos en la “Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenamiento 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas”, expedida mediante Resolución MADS 1907 del 
27 de diciembre de 2013.  



Ahora bien, los aspectos demográficos de las áreas protegidas son tratados en los 

Planes de Manejo Ambiental correspondientes.  

 

2) Formulación: 

 Intensificar programas de pedagogía sobre la bondad del POMCA, en cuanto a la 

conservación y producción del recurso hídrico y en general para neutralizar los efectos 

del cambio climático.  

Evitar las reacciones que causa el POMCA por miedo a desplazamientos de los 

habitantes de las zonas protegidas, con  pedagogía positiva haciendo énfasis en el 

respeto hacia ellos como partes integrales y fundamentales del ecosistema. 

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.”, por tanto, los programas y proyectos ya fijan los plazos de 
ejecución en los correspondientes cronogramas incluidos en las fichas. 

El componente de educación ambiental hace parte integral del eje programático del 

POMCA del río Bogotá. Es de aclarar,  que cada uno de los proyectos establecidos 

en la fase de formulación tienen actividades dirigidas a asegurar la participación de la 

comunidad de interés. 

 

Igualmente, en el componente programático 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.”  

 

3) Gobernanza: 

 

 Definir  en la gobernanza la participación pública y privada de los municipios que 

norma la Ley 136 de 1.994 y la Ley 617 de 2.000. 

 La participación de la Administración Municipal y de la comunidad en la ejecución y 
evaluación del POMCA será un factor determinante en el éxito de este.  

Respuesta:  

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 
establecidas en el artículo 2.2.3.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 



 En la ejecución del POMCA, para evitar conflictos sociales, es necesario formalizar 

cuanto antes los planes de  manejo de las áreas protegidas considerando los 

derechos adquiridos, incentivos y responsabilidades de los habitantes, para la 
permanencia en sus predios. 

Respuesta:  

En el POMCA se incorporaron todas las áreas protegidas declaradas, las cuales se 

encuentran dentro de la zonificación ambiental bajo la categoría de conservación y 

protección ambiental. Sin embargo, la reglamentación de usos será la establecida en 

el acto administrativo de declaratoria del área protegida, o en el Plan de Manejo 

Ambiental adoptado.  

Adicionalmente, en el componente programático del POMCA se incorporaron las 

medidas de administración para los ecosistemas estratégicos identificados, entre 

otros, las áreas protegidas declaradas localizadas dentro de la cuenca del río Bogotá. 

 

   

 Establecer: La microcuenca del Río Subachoque en la gobernanza. 

 Establecer: Programas de recuperación de rondas de quebradas y ríos que eviten el 

rompimiento del tejido social. 

 Establecer: Programas de Economía Solidaria, Ambiental y Económicamente 

sostenibles. 

 Establecer: Programas de Turismo Ecológico, Ambiental y Económicamente 

sostenibles. 

 Establecer: En la adjudicación de concesiones hídricas ceñirse estrictamente a la 
proyección de oferta y demanda de agua superficial y subterránea. 

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.”. 

La identificación de objetivos, estrategias, programas, proyectos y actividades son el 

resultado del análisis integral de la cuenca del río Bogotá, adelantado en las diferentes 

fases de la actualización del POMCA del río Bogotá (Aprestamiento, Diagnóstico, 
Prospectiva y Zonificación Ambiental y  Formulación)  

 

 

 
 



8. Radicado No. 20181117848 

Entidad: Veeduría de Tocancipá  

 

Observaciones: 

1) Riesgo por inundación: Habla de la no conveniencia de construcción cerca del río. Sin 

embargo, en la mapificación del riesgo de inundación las áreas que se encuentran en 

el actual POMCA como de alto riesgo de inundación, las han cambiado riesgo medio 

lo cual no es cierto. Existen todas las evidencias fotográficas de cómo estas áreas se 

inundan y no existe base científica ni técnica para que cambien el riesgo del actual 

POMCA a una zona de riesgo medio. Ver diferencias entre mapas 2006 y 2018. En 

el caso de zonas de amenaza de riego de inundación alta las posibilidades de 

construcción están limitadas, sin embargo, al tomarse de color amarillo permiten que 

dichos riesgos sean mitigables y por lo tanto su desarrollo urbanístico. Llama 

poderosamente la atención que gran parte de las áreas de los Municipios de 

Tocancipá, Gachancipá, Suesca, Sesquilé, que históricamente son inundables ahora 

aparezcan de color amarillo. Por el contrario, las zonas de la Universidad de la 

Sabana, Fontanar en el Municipio de Chía se Observan en color Rojo, y en estos 

lugares ya se han hecho inversiones de mitigación de riesgo y habitan más de 20 mil 
personas aproximadamente.  

 

Respuesta: 

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.” 

 

2) Si bien los planes maestros de acueducto y alcantarillado son del resorte del 

municipio, el POMCA puede proponer una estrategia para corregir la deficiencia que 

tienen los municipios desde hace más de 20 años respecto a la responsabilidad de 

ese instrumento. De no ser así, nadie planteo una alternativa PARA LA SOLUCIÓN 
DEL PROBLEMA. 

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. 

 

3) Es fundamental para el POMCA que se articule obligatoriamente con el Distrito Capital 

en términos de generación de RRSS que impactan la cuenca de forma directa e 

indirecta. Solo Bogotá genera al año cerca de 3 millones de Tn de RRSS, muchas de 

las cuales llegan al río Bogotá contaminándolo como llantas, muebles, 

electrodomésticos, plásticos, celulosas fibras plásticas, polvos de neumáticos (micro 

plásticos) entre muchos otros. El POMCA no puede ser un documento estrictamente 

descriptivo ni analítico; su finalidad es la planificación del territorio y por lo tanto 
forzosamente debe planear medidas, manejos responsables y soluciones.  

Respuesta:  

El manejo de los residuos sólidos es un aspecto que debe ser abordado desde el 

instrumento de planificación sectorial correspondiente, que en este caso particular es 

el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.  

 

4) Resumen ejecutivo página 56 Tocancipá figura en la cuenca alta del RB. 
 

Respuesta:  

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

clasificaciones de cuenca alta, media y baja:  

 

 La delimitación técnica realizada por la Corporación a partir criterios hidrológicos y 

geomorfológicos, según la cual Tocancipá hace parte de la cuenca media del río 

Bogotá.  

 

 La clasificación de cuenca alta media y baja del río Bogotá establecida en la Sentencia 

del río Bogotá, para la conformación de los tres (3) consejos de cuenca, según la cual 

el municipio de Tocancipá hace parte de la cuenca alta.  

 

5) Conflictos en aspectos culturales y sociales. Las actividades mencionadas en la 

mayoría de los casos gozan de legalidad  por lo tanto si hay conflicto es por la mal o 

deficiente planificación de Territorio y esa si es una esfera del POMCA que no está 

abordando en el sentido de organizar el territorio de tal manera que se minimicen o 

eliminen los conflictos. El POMCA no puede ser solamente un documento descriptivo 

y debe llegar a plantear el mejor uso del territorio. Si no es el POMCA; ¿quién 

organizará el territorio? ¿Acaso los municipios con su ya conocida corrupción y 

atropello  e improvisación lo harán? 
 

Respuesta:  

 



La actualización del POMCA del río Bogotá avanzó en el análisis de conflictos por el 

uso y manejo de los recursos naturales (recurso suelo, recurso hídrico, perdida de 

coberturas naturales en áreas y ecosistemas estratégicos), siguiendo las 

orientaciones de la guía técnica expedida por el MADS. 

 

6) Esta deficiencia también se encuentra pág. 401, donde pretende darle competencia 

a los POT el asunto del agua. La capacidad de cada municipio de surtir de agua a sus 

pobladores debe estar basadas en el POMCA como instrumento de planificación de 

la cuenca constituida por el agua. En ese sentido es que el POMCA es 

jerárquicamente superior a los POT ya que es quien determina la presencia de la 

oferta del valioso recurso y luego los municipios se basan en este para tomar 

decisiones. 

 
Respuesta:  

 

La actualización del POMCA del río Bogotá estima indicadores de presión sobre los 

recursos naturales, entre otros, el índice del uso del agua que calcula la presión que 

ejerce la demanda de agua sobre la oferta nivel de subcuenca, a partir de lo cual se 

identifican las áreas críticas a efectos de implementar las medidas de administración 

de los recursos naturales. 

 

7) En el sector Sisga-Tibitoc no hay datos de Humedales. En Tocancipá existen 33 

cuerpos lénticos, los cuales deben ser incorporados. Si no están registrados, éstos 

podrían desaparecer por intervenciones antrópicas. Por lo tanto, éste POMCA 

debería ser más exacto con la representación ecosistémica de la región. 

 
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.jm  

8) IAC Indicador de Ambiente Crítico.   Se debe incluir a Tocancipá, pues por su alta 

industrialización y urbanización debida al cambio de los usos de suelo compite con 

los otros municipios en otorgar beneficios a fin de captar urbanizadores e industriales. 

Se considera que es la presión de la Capital, pero la realidad es que son las 

administraciones municipales las que han motivado esa presión. La presencia de 

población humana en la región repercute directamente en la dinámica del RB en 

términos de demanda de agua y de oferta de vertimientos por lo tanto el POMCA debe 

contemplar esta variable. 

 

Respuesta:  



 
La estimación del indicador de ambiente critico siguió la metodología establecida en 
la guía técnica para la formulación de POMCAS y cuyo objetivo fundamental es 
establecer la presión que el comportamiento demográfico ejerce sobre las coberturas 
naturales de la cuenca, por tanto, la información utilizada en cuanto a vegetación 
remanente derivada de las coberturas naturales y el grado de ocupación del territorio 
arrojó los resultados presentados en el documento. 
 

9) Desde el punto de vista ambiental DEBE existir el planteamiento de la planificación 
regional del POMCA, siendo diferente a una propuesta de metropolización de la cual 
no es pertinente hablar ya que no existe. El POMCA debe armonizar y sincronizar 
desde lo ambiental todos los POTs. como instrumento jurídico ambiental de máxima 
jerarquía. 
 

Respuesta:  

Derivado de la actualización del POMCA del río Bogotá y de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 388 de 1997, se deben establecer las determinantes 
ambientales a incorporar en el ordenamiento territorial. De acuerdo con lo anterior 
informamos que, en desarrollo de los procesos de concertación del ordenamiento 
territorial entre la Corporación y los municipios, se debe tener en cuenta lo establecido 
en la zonificación ambiental, a fin de incorporar en los instrumentos de planificación 
territorial lo establecido en la zonificación ambiental de la cuenca que incluye entre 
otros componentes, la estructura ecológica y clasificación agrologica.  
 

10) La población de Tocancipá SISBEN 2015 era de 33.677 habitantes. Ver Tabla 3-26. 

Página 82. ¿Cómo planearon las estadísticas poblacionales y su proyección en la 

cuenca? 
 

Respuesta:  

 

La información de estadística poblaciones incorporada en el POMCA, es la generada 
de manera oficial por la entidad competente, en este caso particular, el DANE.  
 

11) El mapa de bosques no es coherente en cuanto a la existencia de estos ecosistemas. 
Por ejemplo, en el municipio de Tocancipá existe un polígono minero y según a 
cartografía del estudio POMCA esa área está cubierta de bosques en su totalidad, lo 
cual no es cierto. 
 
Respuesta:  

El mapa de coberturas y uso de la tierra siguió la metodología Corine Land Cover, 
adoptada por el IGAC e incorporada en la guía técnica para la formulación de 
POMCAS a una escala de trabajo 1:25.000.   
 
 

 



9. Radicado No. 20181117860 

Entidad : Alcaldía de Granada 

 

Observaciones: 

1)  Desde el momento de conocer de manera formal toda la información a través de la 
Corporación CAR del prospecto POMCA del Río Bogotá, el pasado 16 de abril del 
2018, para el Municipio de Granada hasta la fecha ha sido muy limitado el tiempo 
para revisar y analizar detalladamente los diferentes componentes ambientales y 
demás determinados debido a que el municipio no cuenta con los software necesarios 
para el procesamiento de la información y tampoco con los profesionales en la materia 
que lleven a cabo la tarea de interpretar y analizar tal información, permitiendo así la 
evaluación del proceso y la toma de decisiones. 
 

2) También debe tenerse en cuenta que una vez analizada la información es evidente 

que surjan inquietudes, muchas de ellas de carácter técnico, las cuales ameritan de 

manera conveniente una mesa técnica con la Corporación y el consultor para tratar 

detalladamente los temas particulares del Municipio de GRANADA, razón por la cual 

se está solicitando una cita para tal fin. 
 

Respuesta: 

El procedimiento de publicación del POMCA adelantado por la Corporación, se realizó 

de conformidad en los términos establecidos en el Decreto 1640 de 2012 (compilado 

en el Decreto 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" 

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. 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. 

3)  El Municipio se encuentra realizando la actualización del EOT en los términos que 

ordena la ley, para tal fin se ha levantado información local de carácter sensible y total 

interés que para los efectos que nos atiende dentro del POMCA del río Bogotá permite 

que las diferentes fases del documento sean más asertivas. 

Respuesta: 



La formulación del POMCA del río Bogotá, se realizó siguiendo los lineamientos 

establecidos en la “Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenamiento 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas”, expedida mediante Resolución MADS 1907 del 
27 de diciembre de 2013.  

4)  Es fundamental para el Municipio tener claro todo lo correspondiente al POMCA del 

Rio Bogotá que se está llevando a cabo, para que la articulación con el EOT que se 

está elaborando del Municipio sea congruente y así la toma de decisiones frente al 

desarrollo municipal se desarrolle de la manera más eficiente y responsable. 

 

Respuesta: 

 

 La información relacionada con la actualización del POMCA del río Bogotá, se le 

puede suministrar en medio digital, en las instalaciones de la CAR, Bogotá D.C,  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. Lo anterior, con el fin que sirva de 

insumo y se realice la articulación de dicho instrumento con la propuesta de ajuste del 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Granada.  

Asimismo, 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. 

 

5)  El equipo consultor del POMCA, en la última y única mesa de trabajo a la que hemos 

sido invitados, reflejo dudas e inquietudes frente a la información que aduce no 

conocer de muchos de los municipios involucrados, por lo que se puede deducir que 

el proceso de recopilación de la información, no ha sido surtida como debe ser. 
 
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, y cuyos soportes se encuentran en las carpetas de Actividades 
Complementarias de cada fase. 



6)  Por último, el plazo de hoy como fecha final de entrega de observaciones, si no se 

ha dado por un acto administrativo, puede ser objeto de concretarse nuevamente 
entre la Corporación y el Municipio de Granada. 

Respuesta: 

El procedimiento de publicación del POMCA adelantado por la Corporación, se realizó 

de conformidad en los términos establecidos en el Decreto 1640 de 2012 (compilado 

en el Decreto 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" 

 

 

10. Radicado No. 20181117887  

Entidad: Secretario de Planeación y de las Tic´s de El Colegio 

 

Observaciones: 

1) Para los perímetros urbanos, los limites no corresponden para el casco urbano y el 

Triunfo. Por otro lado, no se encuentran los perímetros urbanos de Pradilla y La 

Victoria. Sobre el casco Urbano se define como área urbana, municipal y distrital que 

no está definida en el acuerdo 043 de 1999.  



 

Respuesta:  

La información de las zonas urbanas del municipio ha sido actualizada con la 
cartografía proporcionada por el municipio, la zonificación final se presenta al final del 
presente comunicado.  
 

2) La totalidad del Distrito de Manejo integrado Cuchilla Peñas Blancas y del Subía no 
se encuentra definido dentro de la subcategoría de Áreas SINAP, sino que su mayoría 

se encuentra en áreas de importancia ambiental como se muestra a continuación: 



 

 

 

Respuesta:  

Se han realizado los ajustes solicitados; la zonificación final se presenta al final del 
presente comunicado.  
 

3) No se encuentra La Reserva de la sociedad civil de Aves del Tequendama. 



 

 

 

Respuesta:  

Se han realizado los ajustes solicitados; la zonificación final se presenta al final del 
presente comunicado.  

 



 

 

 

 

11. Radicado No. 20181117904 

Entidad: Alcaldía de Bojacá 

 

Observaciones: 

1) Humedales: Se hace necesario incluir dentro del documento POMCA los cuerpos de 

agua identificados en la jurisdicción de Bojacá por la Corporación como humedales 

(naturales y/o antrópicos), lo anterior con  el fin de encaminar acciones que 

contribuyan a su protección y conservación en consonancia con la Ley 357 de 1997, 
Resol. MAVDT 0157 de 2004 y la Política Nacional de Humedales. 

A continuación, se enlistan algunos de los cuerpos de agua identificados y/o 
caracterizados por la Corporación para ser tenidos en cuenta: 

1. Humedal Cortés (Vereda Cortés; 2.21 Has). 

2. Humedal Fute – Santa Bárbara (Vereda Fute; 12.9 Has). 

3. Humedal Camino (Vereda Fute; 3.5 Has). 

4. Humedal Estación (Vereda Santa Bárbara; 1.2 Has) 

5. Humedal Fute. 



6. Humedal Mondoñedo 5. 

7. Humedal Tingüa Moteada – Fute 

8. Humedal Balsillas 

9. Humedal Mosquera 138 

10. Humedal Lago Mayor 

 

 

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. 
 

12. Radicado No. 20181117967 

Entidad: Consejo de Cuenca Baja Río Bogotá 

 

Observaciones: 

1) ¿Cómo se va a involucrar en el plan POMCA la incorporación periódica de los 

acueductos rurales, usuarios y demanda de agua superficial y acuíferos de 

subcuenca? 
 

Respuesta:  

La revisión y ajustes al plan de ordenación y manejo de la cuenca se regirán en el 

marco de lo establecido en decreto 1640 de 2012, específicamente lo siguiente, 

“artículo 40 De la revisión y ajustes al Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca 

Hidrográfica: Con fundamento en los resultados anuales del seguimiento y evaluación 

del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica o ante la existencia de 

cambios significativos en las previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado, 

la Corporación Autónoma y Regional y de Desarrollo Sostenible, podrá ajustar total o 

parcialmente el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, para lo cual 

se sujetará al procedimiento previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y 
formulación del Plan.” 

 

2) Se solicita explicitar por el Documento: Incluir información de municipio a su escala 
detallada. 

Respuesta:  



Informamos que la escala cartográfica a la cual se adelanta la actualización del 

POMCA del Río Bogotá es la establecida en el decreto 1640 de 2012 (decreto 
compilatorio 1076 de 2015). 

“Articulo 2.2.3.1.5.4 De la escala cartográfica. Los planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográfica, se elaborarán así  

 A escala 1:100000, para las cuencas que hacen parte de las zonas hidrográficas o 

macrocuencas Orinoco, Amazonas y Pacifico, o un nivel mas detallado cuando la 

información disponible lo permita. 

 A escala 1.25.000 para las cuencas que hacen parte de las zonas hidrográficas o 

macrocuencas Caribe y Magdalena- Cauca.” 

Respecto a los áreas urbanas informamos que estas fueron ajustadas en la 

Zonificación Ambiental, según los perímetros urbanos que fueron suministrados por 

los municipios en desarrollo de las mesas de trabajo realizadas con las entidades 
territoriales en abril y mayo de 2018. 

Igualmente informamos que el fase de aprestamiento se adelanto la recopilación y 

análisis de la información teniendo en cuenta la pertinencia, fiabilidad, actualidad y 

calidad, atributos que permiten hacer una identificación e incorporación de la 

información secundaria.  

3) Para revisar con consejeros el informe complementaria de registros de prensa sobre 

eventos riesgo que en fase dx amplían espectro de a quienes se consultó en trabajo 

de campo y corrobora info de consejeros sobre eventos de riesgo en áreas de 

municipios el colegio, Viotá, san Antonio del Tequendama. 
 

Respuesta:  

Informamos que el consorcio reviso los resultados del componente de gestión del 

riesgo en la cuenca baja del Río Bogotá derivado de lo cual se concluyo que los 

resultados se ajustan a la metodología establecida en la Guía Técnica para la 

Formulación de POMCAS. Igualmente recomendamos la revisión de la información 

identificada de acuerdo con criterios de pertinencia, fiabilidad, actualidad y calidad, 

que permitieron hacer la identificación objetiva a efectos de incorporarla en el proceso 

de actualización.   

 

4) Se solicita verificación  como se implementa proceso según Decreto 2372. 

 

Respuesta:  

Al respecto informamos que aquellas áreas identificadas por el municipio y 

proyectadas para la protección en el marco del ordenamiento territorial no guardan 

conflicto con lo establecido en el POMCA del Río Bogotá y serán abordadas en los 

correspondientes ejercicios de concertación de los instrumentos de ordenamiento 
territorial con la Corporación. 



5) ¿Está identificada la zona y puntos señalados de barrios de Girardot u otros en 

cuenca baja? 

Respuesta:  

 Informamos que consecuente con el  Decreto 1523 de 2012 por la cual se adopta la 

política nacional de gestión del riesgo y desastres y se establece el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones el POMCA como 

instrumento de planificación ambiental está orientado al conocimiento y reducción del 

riesgo en el territorio y las acciones tendientes al manejo deben ser abordadas por 
las entidades territoriales. 

6) Cómo Incorporar la armonización y promoción hacia avances sobre cumplimiento del 

Decreto 0219/16 derivado Decreto 1500/07, Sacrificio clandestino, cierres de plantas, 

vertimientos, ¿olores ofensivos en plantas bovinas y porcícolas? 
 

Respuesta:  

Respecto a su observación informamos que los procesos de seguimiento, evaluación 

y sancionatorios derivados hacen parte del ejercicio realizado por la dirección de 

evaluación, seguimiento y control ambiental. El detalle y especificidad requerido para 

la identificación de casos puntales de ilegalidad, entre otros los mencionados por 
usted,  no logran ser abordados desde los alcances del POMCA. 

7) ¿Cómo se superan deficiencias de incorporación efectiva de cartografía social que 

señalan incremento de demanda de agua a partir de población flotante que de jueves 

a domingo en los municipios de cuenca baja y dadas las repercusiones en estimación 

cierta de demanda VS oferta, así como medidas adecuadas que conduzcan a cerrar 

brechas de desabastecimiento de agua por dicha “sobredemanda no estimada en 
forma veraz” en los municipios? 

Respuesta:  

En el marco del POMCA el componente llamado a establecer la presión de la 

demanda de agua sobre la oferta disponible es el índice de uso de agua, estimado en 

el componente de hidrología a nivel de subcuenca. Una vez verificados los resultados 

del índice en mención los resultados para la cuenca Río bajo Bogotá están en el rango 

alto (presión de la demanda es alta con respecto a la oferta disponible), lo que permite 

focalizar a efectos de dar prioridad en las medidas de administración encaminadas a 
abordar a mayor detalle los conflictos por usos del agua (cantidad  y calidad).  

8) ¿Cómo se sortean, con cuáles lineamientos, las deficiencias de incorporación efectiva 

de cartografía social de actores sociales de acueductos rurales de La Victoria que 

señalan eventos de vulnerabilidad al riesgo sucedidos en la última década en zonas 
proyectadas para construcción de embalse del Calandaima?  

 

Respuesta:  



En el marco de la actualización del POMCA del río Bogotá se llevaron a cabo las 

convocatoria y  espacios de participación orientados entre otros a incorporar la 
información de los actores de la cuenca. 

Al respecto informamos que los soportes de las convocatorias y de la información 

levantada e incorporada puede ser consultada en las carpetas de las actividades 
complementarias de cada fase. 

 

9) ¿Cuáles lineamientos se plantean para concertar por Autoridades competentes y 

actores sociales de las áreas estratégicas de abastecimiento que surten los afluentes 

del Calandaima a fin de garantizar su acceso y accesibilidad al agua en mejores o 

similares condiciones a las actuales cuando son usuarios de acueductos rurales? 

 

Respuesta:  

Una de las actividades adelantadas en la actualización del POMCA del Río Bogotá 

se orientó a la identificación y delimitación de las microcuencas abastecedoras y a la 

priorización de acuerdo al estado actual de las mismas, derivado de lo cual se formuló 

el proyecto  manejo integrado de microcuencas abastecedoras de agua  a partir del 

cual se debe abordar las problemáticas particulares de estos cuerpos de agua y de 
las áreas aferentes. 

10) FENAVI-Seccional Bogotá-Cundinamarca como empresa observa 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, se encuentra la siguiente observación: 

¿Cómo la avicultura con granjas que han estado en zonas  permisivas pueda 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  geoposicionamiento y en  la respectiva 

Subclasificación que presenta  el área Agrícola y Agrosilvo Pastoril; la Unidad de 

Zonificación Ambiental respectiva a la ordenación de Uso Múltiple no permite a 

FENAVI clasificar sus actividades pecuarias, no se 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 estas 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 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.” 

 

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 a 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. 

 

 

13. Radicado No. 20181117972 

Entidad. Alcaldía de Bojacá  

 

Observaciones: 

1) En la actualidad, por parte del Ministerio  de Ambiente y las diferentes determinantes 

ambientales, en Bojacá existen 3664,91 Has (correspondientes al 35,9% de la 



extensión total del Municipio), con una categoría de suelos destinada a la protección 

y conservación; razón por la cual, al Municipio de Bojacá le asiste la preocupación en 

la escala que se utilizó para definir la nueva categoría de protección, ya que una vez 

revisada la cartografía producto del ajuste y/o actualización del POMCA, se observa 

que la nueva área de la categoría de protección ambiental pasará a ocupar más de 

7000 Has (correspondientes al 68,4% de la extensión total del Municipio), generando 

afectación directa sobre suelos compatibles y dónde se podrían desarrollar 

actividades agropecuarias y de desarrollo de vivienda campestre.  

 

Respuesta:  

La actualización del POMCA del río Bogotá se elaboró a una escala de trabajo 
1:25.000, siguiendo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.1.5.4. 
De la escala cartográfica. A escala 1:25.000 para las cuencas que hacen parte de las 
zonas hidrográficas o macrocuencas caribe y magdalena – cauca.   
 

2) Solicita el Municipio a la CAR aclarar la siguiente inquietud: ¿El Municipio con su 
equipo consultor al realizar el ajuste de su instrumento de planeación (EOT), 
manejando una cartografía más al detalle a la utilizada en el ajuste al POMCA, 
durante la etapa de revisión y concertación con la CAR puede modificar, corregir y/o 
subsanar los errores descritos en el anterior numeral? 

 
Con lo descrito anteriormente, el Municipio pretende salvaguardar las zonas aptas y 
con potencial para el desarrollo agropecuario y de vivienda campestre, las cuales por 
el detalle de la escala utilizada puedan quedar inmersas dentro de la categoría de 
protección, restringiendo en el futuro el desarrollo de estas, afectado una vasta 
extensión de todo el territorio.  
 

Respuesta:  

La categoría de conservación y protección de la zonificación ambiental tiene un marco 
de aplicación diferencial de acuerdo con la subzona de uso y manejo y al contexto 
jurídico aplicable y la rigurosidad en los objetivos de conservación que este implica.  
 

Teniendo claridad en el manejo diferenciado de las subzonas de uso y manejo de la 

zonificación ambiental, informamos que en desarrollo de los procesos de concertación 

de los instrumentos de ordenamiento territorial si es posible utilizar información de 
mayor escala a efectos de detallar áreas de interés, valga la pena aclarar, en el marco 

de la oficialidad de la información 

 

 

 

 



14. Radicado No. 20181116767 

Entidad: ANDI 

 

1) Consideraciones Generales al desarrollo del POMCA del río Bogotá. 

 

 El Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la resolución 2001 de 2016, 

determinante ambiental que define las zonas compatibles con minería en la Sabana 

de Bogotá, a partir de criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos. Norma 

que desde la ANDI vemos como referente del ordenamiento territorial, y por tanto de 

vital importancia en los análisis de este instrumento en la sabana de Bogotá. 

 En Cundinamarca están ubicadas tres de las cinco empresas fabricantes de cerámica, 

las cuales en su conjunto representan el 70% de la producción nacional, la ubicación 

de esta industria en esta zona se da por la cercanía que tiene con las minas de arcilla. 

De acuerdo con las cifras del comité de la Industria Cerámica de la ANDI1, estas 

empresas generan 7.061 empleos directos; pagaron en el 2015, $22.498 millones de 

pesos en impuestos territoriales y $ 173.528 millones de pesos en impuestos 

nacionales. 

 La cuenca alta del río Bogotá, cuenta con una alta disponibilidad de productos 

mineros para la construcción, condición que ha favorecido el desarrollo urbano, cuya 

ubicación obedece a la oferta y demanda de la ciudad y centros urbanos. Para el caso 

de la minería de uso industrial ( arcilla industriales y arenas silíceas), la distribución 

de la minería se asocia a procesos geológicos especiales o una disposición 

estructural que favorece su exposición superficial y el desarrollo minero. 

 Si bien la Sabana cuenta con abundantes arenas silíceas, la calidad ofrecida a la 

industria de vidrio asociada a 95%- 98% de sílice, alta madurez, textura, color y 

granulometría, se encuentra en áreas restringidas donde se han consolidado 

industrias, caso Cristalería Peldar en el municipio de Zipaquirá, con importantes 

encadenamientos económicos a nivel local y regional. 

Por su parte, los minerales arcilloso se asocian a procesos geológicos particulares 

que los hacen especiales para la industria de la cerámica que han permitido al igual 

que en las arenas silíceas, importantes procesos de encadenamientos locales y 

regionales. 

 Para asegurar el desarrollo local y regional de la sabana de Bogotá se requiere  

mantener áreas específicas de suministros de materiales ubicadas estratégicamente, 

en sitios cercanos a las zonas de crecimiento urbano y los polos de desarrollo, que 

permiten operaciones costo-beneficio. 

 En el sector norte de la Sabana, Zipaquirá -  Cogua -  Nemocón, se observa una 

relación entre la minería con industria del vidrio, cerámica y ladrilleras, con el carbón 

térmico como mineral energético. Las reservas de carbón del sector norte de la 

Sabana, deben ser tenidas en cuenta como un recurso energético para el desarrollo 

local, donde las tasas de extracción se asocian directamente con los precios 

internacionales y como sistema alternativo de energía en caso de fallas al suministro 

energético principal. 

 Las áreas de actividad minera ubicadas en zonas suburbanas y sometidas a presión 

urbanística requieren de planes de explotación orientados con la recuperación 

morfológica y control de los riesgos sobre las poblaciones cercanas. En el caso que 



se excluyan estas áreas de la minería, se generaría un abandono de las áreas con 

altos pasivos ambientales que incrementan los riesgos sobre las poblaciones del área 

de influencia, además del incremento de las explotaciones informales. 

 Dado la diversidad de materiales para la construcción y su amplia distribución en la 

cuenca alta del río Bogotá, se recomienda un modelo de desarrollo concentrado en 

áreas específicas que permite programas de adecuación morfológica y restauración 

ecológica. Contrario a este modelo de minería concentrada, un modelo de minería 

dispersa muestra los mayores impactos ambientales. 

Para el caso de la minería de arcilla para cerámica y arenas para la industria del vidrio, 

cuyos desarrollos mineros obedecen a procesos geológicos especiales o una 

disposición estructural que define un tipo de minería especial y aislada, se debe 

asegurar la implementación de fuertes proyectos de recuperación de las áreas 

considerando la conectividad con la estructura ecológica principal. 

 El cemento es una de las materias primas más representativas de la construcción, en 

el año 2016 se despacharon 12.100.937 toneladas, de las cuales a Bogotá fueron  

1.497.660 y Cundinamarca 1.073.571, siendo el segundo y tercer destino 

respectivamente donde más cemento se recibió, esto confirma la construcción en 

estas zonas. 

2) Insumos para la fase diagnóstica: sector minero- industrial 

 Ampliar y completar aspectos que hacen parte de la geología de la sabana y que 

permiten integrar nuevos elementos de análisis al contexto territorial y de desarrollo 

de la cuenca para la toma de decisiones. 

Respuesta:  

Con respecto a las consideraciones e insumos para la fase de diagnóstico aportados 

por la ANDI informamos que fueron revisados e incorporados en la fase de 
diagnóstico componente socioeconómico 

. 

3) Consideraciones Jurídicas del POMCA  

 La guía POMCA no incorpora el sector productivo y no se articula con lo planes de 

desarrollo, afectando la competitividad y el bienestar local.  

 En la fase de zonificación del POMCA, la categoría de USO MULTIPLE, se viene 

aplicando desde la vocación del suelo ( usos urbanos o agroindustriales), lo cual 

desconoce la presencia de proyectos, obras o actividades que se viene ejecutando 

legalmente en el territorio. 

 

 En la etapa de zonificación, la CAREGORÍA DE RESTAURACIÓN deben analizarse 

en función de su carácter protector del recurso hídrico o control de amenaza en la 

cuenca, y no ser una categoría de exclusión en si misma; considerando que, en caso 

como la actividad minera, se considera incluso como fase de la actividad 

productividad y sus cierres progresivos. 

 En la aplicación e interpretación de la figura de los DISTRITOS DE MANEJO 

INTEGRADO (DMI), se ve con preocupación que se viene aplicando como una 

categoría de conservación y protección. Al respecto, es necesario considerar que esta 



figura parte del principio del uso sostenible y en su zonificación puede considerar 

actividades productivas. 

 Desde la ANDI consideramos de vital importancia que se complemente como parte 

del POMCA, el alcance de este instrumento a la luz de conceptos que el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible ha expedido y que dan claridad frente al ámbito de 

aplicación de este instrumento.  

 

 

Respuesta:  

 Guía técnica POMCAS – MADS 2013  

La Corporación en el marco de las funciones delegadas en la Ley 99 de 1993, entre 

otras, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 

hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones 

superiores y a las políticas nacionales, en este caso particular, el decreto 1640 de 

2012 (hoy decreto compilatorio 1076 de 2015), adelantó la actualización del POMCA 

del río Bogotá, acogiendo como referente metodológico la Guía técnica para la 

formulación de POMCAS – expedida por el MADS, en el marco de la Política de 

Gestión Integral del Recurso Hídrico.  

La guía técnica para la formulación de POMCAS establece los criterios, 

procedimientos y metodologías para orientar a las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible en la formulación de planes de ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas. Es importante aclarar lo anterior teniendo en cuenta 

la confluencia de competencias del orden nacional y regional en la actualización del 
POMCA del río Bogotá y el desarrollo metodológico en el marco de la oficialidad. 

 

 Resolución 2001 de 2016 

 
La Corporación reconoce la articulación que debe existir entre las zonas compatibles 
con minería y la zonificación ambiental del POMCA, razón por la cual 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 61 de la ley 99 del 1993 como criterio 
para el tramite permisivo ambiental que den viabilidad a los proyectos mineros 
 

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.   

 

 Distritos de Manejo Integrado (DMI) 



El área definida en la zonificación ambiental por las categorías de conservación 

pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, definidas en el Decreto 2372 

de 2010, no son objeto de análisis tendiente a definir los usos del suelo o actividades 

en el marco de la actualización del POMCA. La especificación de manejo debe ser 

abordada en los Planes de Manejo en el marco de lo cual se determinan la 

zonificación y usos correspondientes, en los términos del Decreto 2372 de 2010, 

Capitulo IV.   

 

FRIGORÍFICO GUADALUPE 

1) En primer lugar, en relación con la fase de Aprestamiento se observa que si bien el 

POMCA alude de forma expresa a la delimitación de áreas de ronda hídrica y la 

identificación de actores de conformidad con la Sentencia del Río Bogotá- Consejo 

de Estado, se anota que no es claro de qué manera: 

 Se atan los criterios de la nueva metodología para la delimitación de áreas de ronda 

con los lineamientos de la sentencia del río Bogotá. 

 Como se analizan los casos de delimitación preexistente. 

 De qué manera se pretende compaginar el desarrollo industrial con nuevas 
delimitaciones de forma concreta. 

 

Respuesta: 

 

2) De conformidad con la fase Prospectiva y de Zonificación Ambiental, los factores de 

cambio definidos en el POMCA se relacionan con un ajuste requerido al desarrollo de 

actividades productivas y un mejoramiento de las discrepancias/conflictos de uso de 

la tierra. Si bien a nivel de Zonificación y formulación del POMCA se plantean metas 

como la declaratoria de áreas de protección, disminución de emisión de 

contaminantes al recurso hídrico, entre otras, no es claro de qué manera se pretende 

alcanzar la transición en los lineamientos aplicables a actividades productivas en la 

cuenca. En otras palabras, como se surtirá la implementación de nuevas limitaciones 
a actividades productivas ni cómo aplicarán las mismas en un régimen de transición. 

 

Respuesta: 

Si bien es cierto el POMCA plantea, como se menciona en el comentario, declaración 
de nuevas áreas de protección o disminución de emisiones de contaminación, 
también se plantean alternativas de manejo adecuado de actividades productivas, 
practicas sostenibles y trabajo con los actores y comunidad. La correlación de dichas 
actividades, planteadas a través del componente programático permitirá avanzar en 
la implementación y consolidación de ordenamiento de la cuenca.  
 

3) En la fase Prospectiva y de Zonificación Ambiental del POMCA se hace referencia a 

la existencia predominante de bosques naturales. En concordancia con ello, el 



POMCA expone espacios morfológicos para la construcción de escenarios deseados 

de la cuenca de Río Bogotá. Sobre el particular se anota que se plantean 

proyecciones de aumento en áreas de protección del SINAP – reservas forestales y 

ecosistemas estratégicos, entre otros. En relación con lo anterior, y teniendo en 

cuenta que en virtud del Decreto 1076 de 2015, los POMCAS son normas de superior 

jerarquía, resulta esencial establecer de qué manera se va a compaginar esto con la 

preexistencia de industrias.   

 

Respuesta: 

De acuerdo con la metodología para la Fase de Prospectiva del POMCA, definida 
mediante 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…. Por su parte…El escenario apuesta 
está 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… 
 
De acuerdo con lo anterior, si bien parte de los planteamientos de los escenarios 
deseados se retoman para el escenario apuesta, es la zonificación ambiental del 
territorio la que finalmente plasma, gracias a la combinación temática de la realidad 
del territorio, las categorías y zonas de manejo que han de implementarse. Para el 
caso de infraestructura asociada a procesos productivos existentes, el hecho que el 
POMCA sea adoptado no significa que deben desaparecer, a manera de ejemplo para 
infraestructura en áreas de riesgo, son los estudios de mayor detalle los que 
finalmente permiten tomar decisiones asociadas a procesos de reubicación.  
 

4) La fase prospectiva y de zonificación establece que el POMCA no modifica el régimen 

de actividades permitidas de las áreas del SINAP o de ecosistemas de importancia 

ambiental. Sobre este  punto se anota que, si bien el régimen de usos no cambia, la 

declaratoria proyectada de nuevas áreas di puede suponer riesgos considerables a la 

industria que deben ser analizados en el POMCA. 

5) Todo lo anterior se relaciona a su vez con los usos propuestos en la fase de 

Formulación – medida de administración y uso recomendados de los Recursos 
Naturales identificados en la Cuenca. 

 

Respuesta 4 y 5: 

El POMCA, por sí sólo, no declara nuevas áreas de protección, especializa las ya 

existentes y las clasifica de acuerdo con lo establecido en la metodología para la Fase 

de Prospectiva de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), en las diferentes categorías, zonas y 

subzonas de manejo. La declaratoria de nuevas áreas se plantea a manera de 

proyecto formulado, es decir no se precisa lugares puntuales para ello.  



6) De cara al desarrollo productivo e industrial se considera aun necesario estableces 

de qué manera la estructura programática pretende compaginarse en un terreno de 

transición con las actividades en el área de cuenca. Se resalta que de conformidad 

con la Fase Prospectiva y de Zonificación Ambiental del POMCA, el Programa de 

Ecosistemas Estratégicos y Sostenibilidad del territorio en la cuenca y de 

recuperación del potencial hídrico del río Bogotá, suponen  nuevamente la necesidad 

de indicar cuál son los parámetros de implementación frente al desarrollo industrial. 

7) Ejemplo de lo anterior es la determinación de cómo se pretenden alcanzar a nivel 
puntual estándares más exigentes en materia de vertimientos. 

 

Respuesta 6  y 7: 

El marco para el manejo de los vertimientos en la jurisdicción se estructura a partir de 

los instrumentos de planificación sectorial PSMV, instrumentos financieros (tasas 

retributivas), metas de reducción de cargas contaminantes e instrumento permisivo 
asociado a las descargas del recurso hídrico ( permisos de vertimientos). 

Específicamente, el instrumento llamado a establecer estándares mas exigente en 

materia de vertimientos son los objetivos de calidad a través de los cuales se 

establecen la destinación y clasificación de los usos del agua de acuerdo con valores 
ideales para cada uso.  

Ahora bien, en el marco del POMCA se realiza un análisis a nivel de la corriente 

principal y sus mayores afluentes que permita identificar y focalizar tramos críticos. 

Igualmente se hace un análisis a nivel de subcuenca para establecer el potencial de 

generación de carga contaminante y los efectos frente a la cantidad de  agua en estas 
unidades hidrográficas. 

Lo anterior con el propósito de priorizar para la implementación de las medidas de 

administración de los recursos naturales ( Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

y reglamentación de corrientes) y definición de proyectos asociados en el eje 
programático. 

 

 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA- ANDI 

 

1. Reiteramos nuestra  preocupación en que no vemos en la zonificación las zonas 

compatibles con la minería determinadas en la resolución 2001 de 2016. 

2. Algunas de las empresas del sector quedan en zonas de conservación, otras en zonas 

de protección y algunas pocas en zonas de uso múltiple, pero tampoco esa definición 

de zonas múltiples nos protege, ni nos incluye. 

3. La preocupación es grande, sobre todo por cuanto los alcances al revisar y elaborar 

sus POT deben consultar el POMCA y al existir este vacío sobre donde están las 



operaciones mineras, puede optarse por un camino de prohibición y exclusión de esta 

actividad. 

4. Puede que exista seguridad sobre las operaciones que en la actualidad se viene 

desarrollando, pero debe tenerse en cuenta que le POMCA es un instrumento a 10 

años y las empresas deben crecer y expandirse, así como la necesidad de más y 

mayores recursos que deben ir de la mano de la exploración y explotación d nuevas 

áreas para la extracción de los recursos y si ni siquiera se ve contemplado que existen 

estos recursos en el territorio, el futuro de nuestras operaciones se vuelve incierto. 

5. Las empresas del sector cerámico planean sus expansiones de la capacidad instalada 

y operativa en función a la disponibilidad de los recursos mineros disponibles, por ello 

si esta disponibilidad es incierta su expansión y permanencia en el territorio se hace 

difícil. Cabe precisar que la industria cerámica está en los municipios de Soacha, 

Sopó, Madrid, entre otros, generando valor en los municipios donde se encuentran. 

6. El sector Cerámico es una industria dinámica, insumo de la construcción y que genera 

por un empleo directo, siete empleos indirectos. Tiene grandes encadenamientos 

productivos y es un tipo  de minería  que es de la región y que se transforma y 

genera valor en  la región. 

7. Estas empresa cuya principal materia prima es la arcilla, no es sustituible ni 
reemplazable. 

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.  
 
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. 

La zonificación ambiental como determinantes  incorpora las áreas y ecosistemas 

estratégicos de que trata el numeral 2.2.14, las cuales se consolidan como categoría 

de conservación y protección en la Zonificación ambiental. Las cuales debe ser 

tenidos en cuenta en la ordenación de sus planes y esquemas de ordenamiento 

territorial. Sin embargo esta disposición no limita en manera alguna a los municipios 

para que a través de un ejercicio técnico, objetivo y participativo y dentro de sus 

procesos de revisión de los POT  o EOT incluyan disposiciones sobre usos del suelo 

aprovechamiento de recursos naturales renovables, ocupación del territorio, entre 

otros aspectos, pues es claro que el POMCA mas que constituir un marco estricto o 

una camisa de fuerza en materia de ordenación ambiental territorial, se consolida 

como un instrumento guía de planificación que debe ser interpretado y aplicado en el 



marco de las características y particularidades ambientales, económicas y sociales 

de un territorio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


