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MARCO INTRODUCTORIO 

Como consecuencia del episodio del “Fenómeno de La Niña” presentado durante los años  

2010-2011 y las afectaciones que trajo consigo en términos  ambientales,  sociales y  

económicos, se suscribió el convenio interadministrativo No. 008 de 2012 entre el Fondo 

Adaptación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, con el fin de  “incorporar 

la gestión del riesgo como determinante ambiental, en la formulación o ajuste de los Planes 

de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas- POMCAS en las zonas afectadas por el 

fenómeno de La Niña 2010-2011” 

En el marco de dicho convenio se priorizaron 60 cuencas distribuidas en el territorio 

colombiano para que se formularan y/o ajustaran los POMCAS, conforme a lo definido en el 

entonces Decreto 1640 de 2012 (hoy día integrado en el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente No. 1076 de 2015), los lineamientos de la guía técnica para la formulación 

de POMCAS y la resolución 509 de 2013, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.   

Por lo anterior, el Fondo firmó convenios Interadministrativos con 30 Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible que contribuyeran a aunar esfuerzos 

técnicos y administrativos en la realización de los procesos contractuales y de selección de los 

consultores idóneos para la formulación y/o ajuste de los POMCAS, dentro de los cuales se 

encuentra el convenio suscrito con CORPOCHIVOR para el POMCA de la cuenca del río 

Garagoa. Posteriormente CORPOCHIVOR suscribió El contrato No. 201 de 2015 con el 

Consorcio Río Garagoa compuesto por las empresas IVICSA SAS, UG21, CPT e INPRO, para 

para la elaboración del POMCA, el cual comprendió las fases de Aprestamiento, Diagnóstico, 

Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación; fases que en este caso fueron 

coordinadas en el marco de la Comisión Conjunta, conformada para este proceso de 

ordenación por CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, la CAR Cundinamarca y el MADS.  

Es importante resaltar la importancia que este instrumento tiene en la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico en los territorios del país, al reconocer las particularidades regionales y las 

potencialidades de la participación de actores sociales e institucionales, para garantizar la 

sostenibilidad del recurso, entendiendo que su gestión se deriva del ciclo hidrológico, el cual 

depende de la diferentes interrelaciones entre los componentes naturales y antrópicos. 

Con el propósito de  garantizar la participación de los actores dentro del proceso los POMCA, 

se ha dispuesto como instancia de consulta y representación de los actores que viven y 

desarrollan actividades dentro de la cuenca, al Consejo de Cuenca, esta instancia se configura 

en un elemento fundamental en la ordenación en tanto  es un forma de contribuir a la 

organización social de la cuenca, en donde confluyen los diversas partes interesadas en la 

ordenación para aportar conocimientos y experiencias sobre la cuenca: estudiando, 

dialogando, apoyando y realizando recomendaciones para la construcción e implementación 

del POMCA.  

De esta manera estamos contribuyendo a una mejor gestión ambiental en el territorio 

colombiano, buscando acciones y medidas para el manejo y administración de los recursos 
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naturales renovables, prevenir, reducir y manejar el riesgo en la cuenca y un óptimo 

ordenamiento territorial.  

 

LO QUE DEBES SABER ANTES DE EMPEZAR A LEER ESTE DOCUMENTO 

 ¿QUE ES UNA CUENCA? 

La cuenca constituye un área donde interactúan, en un proceso permanente y dinámico, el 

agua con los sistemas físicos (recursos naturales), bióticos (flora y fauna) y socioeconómicos.  

La cuenca u hoya hidrográfica corresponde al área de aguas superficiales o subterráneas que 

vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o 

intermitente, que confluyen en un curso mayor que a su vez, puede desembocar en un río 

principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (artículo 3 

del Decreto 1640 de 2012). 

Figura 1. Cuenca hidrográfica 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Los cambios en el uso de los recursos naturales, principalmente tierra, acarrean aguas arriba 

una modificación del ciclo hidrológico dentro de la cuenca aguas abajo en cantidad, calidad, 

oportunidad y lugar, por lo que se hace necesario realizar su planificación integral.   
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 ¿QUE ES EL POMCA Y PARA QUÉ SIRVE? 

El Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Cuenca del Río Garagoa, por sus siglas 

POMCA, es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado uso del 

suelo, de las aguas, de la flora y la fauna; y el manejo de la cuenca, entendido como la 

ejecución de obras y tratamientos ejecutados con el propósito de mantener el equilibrio entre 

el aprovechamiento social y económico de tales recursos, así como la conservación de la 

estructura físico -biótica de la cuenca, particularmente del recurso hídrico. 

Se realiza en coordinación con las diferentes instituciones que hacen parte del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), lideradas a nivel regional por las Corporaciones Autónomas 

Regionales, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible, con el fin de establecer y lograr el modelo ambiental del territorio a causa del 

deterioro ambiental de las cuencas hidrográficas, que afectan la calidad de los recursos 

naturales, principalmente la calidad del agua y por tanto su disponibilidad en diferentes 

regiones del país. 
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ANTECEDENTES  

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente – 

Decreto Ley 2811 de  1974, estableció en materia de priorización:  "Además  de  las  normas  

especiales  contenidas  en  el  presente  libro,  al determinar  prioridades  para  el 

aprovechamiento  de las diversas  categorías  de recursos naturales se tendrán en cuenta la 

conveniencia de la preservación ambiental, la necesidad de mantener  suficientes reservas de 

recursos cuya escasez fuere o pudiere  llegar a ser crítica  y  la  circunstancia  de  los  beneficios  

y  costos  económicos  y  sociales  de  cada proyecto";  "Las prioridades referentes a los 

diversos usos y al otorgamiento de permisos, concesiones o autorizaciones sobre un mismo 

recurso, serán señaladas previamente, con carácter  general  y para  cada  región  del país,  

según  necesidades  de orden  ecológico, económico  y  social.  Deberá  siempre  tenerse  en  

cuenta  la  necesidad  de  atender  a la subsistencia de los moradores de la región, y a su 

desarrollo económico y social". 

La Ley 99 de 1993 en su artículo Quinto (5), mediante el cual se definen las funciones del 

Ministerio del Medio Ambiente; estableció que le corresponde formular la Política Nacional en 

relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y además, establecerá 

las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares 

adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente; así mismo, expedirá y actualizará el estatuto de zonificación 

de  uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales 

sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijará las pautas 

generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo 

especial. El artículo 10 de la Ley 388 de 1997, señala que en la elaboración y adopción de los 

planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las normas 

y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación 

Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la, respectiva jurisdicción, las cuales son 

determinantes ambientales y se constituyen en normas de superior jerarquía.  

El Decreto 1729 de 2002 reglamentó la Parte XIII, Título 2, Capitulo 111 del Decreto Ley 2811 

de 1974 sobre cuencas hidrográficas y parcialmente el numeral12 del artículo 5o. de la Ley 99 

de 1993, en relación con el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio. El parágrafo 

del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011 dispone que en el marco de sus competencias, le 

corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, la 

formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas. El parágrafo 

1 del artículo 18 del Decreto 1640 de 2012 establece que es función de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible además de la elaboración de los Planes de 

Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, la coordinación de la 

ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos. El Plan de Ordenación y Manejo de la 

cuenca Hidrográfica, es el "Instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 

coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido 

como la ejecución de las obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre 
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el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura 

fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico”. 

CORPOCHIVOR a través del eje transversal 103, proyectó avanzar en el cumplimiento del 

100% del Plan de trabajo establecido para el  ajuste  del  Plan de  Ordenación  y  Manejo  de  

la  Cuenca  Hidrográfica  de  Río  Garagoa,  según convenio suscrito para tal fin. Teniendo  en 

cuenta que en la Cuenca hidrográfica  del Río Garagoa tienen  jurisdicción   las  Corporaciones   

Autónomas   Regionales  de  Chivor   CORPOCHIVOR,   de Cundinamarca  CAR y de Boyacá 

CORPOBOYACÁ,  mediante Resolución 001 del 1 de febrero de 2006 de la Comisión Conjunta 

(conformada mediante Acta del 19 de noviembre de 2003 por las 3 Corporaciones  aludidas),  

aprobaron  y  adoptaron  el  Plan de  Ordenación  y  Manejo  de  la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa, formulado  según  lineamientos  establecidos  en el Decreto  1729 de 2002. 

Según  las  nuevas  orientaciones  frente  a la  planificación  de cuencas  hidrográficas,  las 

cuencas  ordenadas  en  el  marco  del  Decreto  1729 de  2002,  deben  ser  objeto  de  ajuste  

a  las previsiones del Decreto 1640 de 2012 (que derogó el anterior Decreto), con el fin de 

consolidar la cuenca  hidrográfica  como  unidad  de  gestión,  fortalecer  las  comisiones  

conjuntas,  articular  los diferentes instrumentos   de   planificación,   implementar   los   

consejos   de   cuencas,   incorporar apropiadamente  un análisis de riesgo de desastres y el 

componente de gestión del riesgo e incluir medidas  de  manejo  y  administración  de  los  

recursos  naturales  renovables  como  resultado  del proceso de ordenación. Dando 

cumplimiento al artículo 212 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 44 del  Decreto  1640  de  

2012,  mediante  Acta  001,  se  reconformó  la  Comisión  Conjunta  para  la Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, la cual fue publicada en el Diario Oficial 

N. 48.855 del 18 de julio de 2013. 

Mediante Decreto 4580 de 2010, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica,  

social y ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión del fenómeno de La Niña 2010-

2011, desastre natural que se consideró de dimensiones extraordinarias e imprevisibles. VIII. 

Mediante Decreto 4819 de 2010, se creó el FONDO DE  ADAPTACION, el cual tiene como 

finalidad  la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos 

contractuales,   disposición   y  transferencia   de  recursos   para   la  recuperación,   

construcción   y reconstrucción   de   la  infraestructura   de  transporte,   de  

telecomunicaciones,   de  ambiente,   de agricultura,   de   servicios   públicos,   de  vivienda,   

de   Educación,   de   salud,   de   acueductos   y alcantarillados,  humedales,  zonas  inundables  

estratégicas,  rehabilitación  económica  de  sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios 

afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con  ocasión  del  fenómeno  

de  La  Niña  2010-2011,  así  como  para  impedir  definitivamente  la prolongación de sus 

efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de 

la población de las amenazas económicas,  sociales y ambientales. 

Teniendo en cuenta lo anterior se suscribió el Contrato 085 de 2013 entre EL FONDO y 

ASOCARS. Como un resultado de la articulación de ASOCARS, se firmó el Convenio 

interadministrativo  160 de 2013  entre  EL  MADS  y  las Corporaciones  involucradas  en el  

Proyecto  del  FONDO  (entre ellas CORPOCHIVOR),  cuyo objeto consiste  en aunar 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 16 - 

 

esfuerzos  técnicos,  administrativos  y humanos, para unificar criterios y establecer 

compromisos con miras a fortalecer los procesos de ordenamiento ambiental  del  territorio,   

como   una  estrategia  fundamental   para  planear   la  reducción  de  las condiciones  de  

riesgo  en  las  principales  cuencas  hidrográficas  que  fueron  impactadas  por  el fenómeno 

de La Niña 2010-2011,  a través de la elaboración y/o ajuste de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) incorporando el componente de gestión del 

riesgo como   determinante ambiental   del  ordenamiento  territorial.  

En el marco de la Fase 1- Diagnóstico/Pre-aprestamiento  y de acuerdo con las directrices de 

la Gerencia Técnica del Proyecto, se calcularon los presupuestos estimados para la 

elaboración y/o ajuste de los POMCAS, donde el MADS realizó una re priorización de las 

cuencas que hacen parte de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010- 2011, en 

la cual se encuentra la Cuenca del Río Garagoa, identificada con el Código 3507, por lo que 

el Fondo de Adaptación firmó con la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

CORPOCHIVOR el Convenio interadministrativo  030-14  cuyo  objeto  es   Aunar  esfuerzos  

técnicos,  administrativos  y  humanos entre EL FONDO y LA CORPORACIÓN para ajustar 

(actualizar) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, 

(Código 3507), en el marco del Proyecto "Incorporación del componente de gestión del riesgo 

como determinante ambiental del ordenamiento  territorial en los procesos  de  formulación   

y/o   actualización   de  planes  de  ordenación   y   manejo  de  cuencas hidrográficas  afectadas  

por  el fenómeno  de  la  Niña 2010-2011. Para iniciar el ajuste del POMCA del Río Garagoa, 

mediante Resolución Conjunta N. 001 del 26 de septiembre de 2014, los directores de las 

Corporaciones Autónomas Regionales de Chivor - CORPOCHIVOR, de Cundinamarca CAR 

y de Boyacá CORPOBOYACÁ,  declararon en ordenación la Cuenca hidrográfica del Río 

Garagoa con código 3507 en el área de jurisdicción de cada una de las Corporaciones.  Esta 

Acta fue publicada en el Diario Oficial   49.304  del 14 de octubre de 2014.  

De conformidad con lo definido anteriormente, la elaboración de los Planes de Ordenación y 

Manejo de las Cuencas  Hidrográficas en las zonas  afectadas  por el fenómeno  de  La Niña 

2010-2011  en jurisdicción  de  las  Corporaciones  de  CORPOCHIVOR,  CAR  Y  

CORPOBOYACA,  constituye  un propósito común para LA CORPORACIÓN y EL FONDO, 

motivo por el cual las entidades coinciden en la conveniencia de asociarse para ejecutar el 

convenio interadministrativo para que en el ámbito de sus competencias,  puedan  cooperar y 

ejecutar, coordinada  y de la mejor  manera  posible  las actividades  requeridas para el 

desarrollo  de este convenio. En virtud del marco normativo y de lo descrito anteriormente; así 

como las normas técnicas vigentes  para el sector  medio ambiente, la normatividad vigente 

sobre planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y  de  manera  particular, 

el  Decreto  1640  de  2012,   por  medio  del  cual  se  reglamentan  los instrumentos para la 

planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, el presente Plan 

de Trabajo se elaboró teniendo en él cuenta el Anexo 1. Alcances Técnicos del Contrato de 

Consultoría No. 201-15 y la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS),  expedida  por  el  Ministerio  de  Ambiente  y  

Desarrollo  Sostenible  a  través  de  la Resolución  1907  de  2013.   
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METODOLOGÍA GENERAL IMPLEMENTADA 

En cumplimiento con lo establecido en el Título IV “De Los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas” del decreto 1640 de 2012, la formulación del ajuste del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (SZH 3507) (POMCARG), 

se ejecutó considerando el conjunto de criterios, procedimientos y lineamientos indicados en 

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

Hidrográficas y sus anexos, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

bajo la Resolución 1907 de 2013.  

Así, atendiendo entonces a lo establecido dentro del Contrato de Consultoría No. 201-2015, 

se dio alcance a todo lo referido respecto a las cuatro (4) primeras fases de este plan, las 

cuales son: Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, y Formulación; 

con el fin de lograr su adopción y posteriormente la implementación de las fases de Ejecución, 

Seguimiento y Evaluación del mismo plan. El orden y esquema de ejecución de cada una de 

las fases antes mencionadas quedan representados en las figuras siguientes.  

Figura 2. Fases del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

Tal y como se aprecia en la Figura 3, este POMCARG requiere de varios componentes 

transversales durante su ejecución e implementación, necesarios para garantizar que la 

planificación ambiental se logre realizar de manera integral en todo el territorio. En este 

sentido, la participación ha sido valorada e incorporada como un lineamiento estructural de las 
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políticas públicas de la planificación ambiental, otorgando una intervención y enfoque 

multisectorial entre las entidades públicas, sectores productivos y demás usuarios de los 

recursos de la cuenca, de manera transparente y gradual buscando la equidad social en todo 

el territorio. Asimismo, la gestión de la información que se enfoca en integrar y orientar los 

procesos de investigación, evaluación y monitoreo de los recursos naturales, organización de 

datos y como derivación de esto, la generación de productos de información para el 

mejoramiento del conocimiento del territorio por todos los actores existentes. Y por último, la 

gestión del riesgo que a través de la política nacional descrita en la Ley 1523 de 2012, se 

incluye como una determinante ambiental para el uso y ocupación del territorio de forma 

segura, procurando evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo dentro de la región 

de la cuenca. 

Con el fin de contextualizar las actividades y productos desarrollados en cada etapa del 

POMCARG, a continuación se describen brevemente las fases ya ejecutadas y mencionadas 

anteriormente. La Fase de Aprestamiento, se constituye como la base preparatoria cuyo 

propósito es construir la plataforma técnica, social y logística del plan de ordenamiento, y sus 

resultados conforman los fundamentos sobre los cuales se adelantarán, retroalimentarán y 

complementarán las demás fases de este POMCARG. De esta forma, se logró definir el plan 

de trabajo, la identificación, caracterización y priorización de actores existentes en la cuenca, 

la estrategia de participación a llevar a cabo en todo el POMCARG, la recopilación y análisis 

de la información existente para todos los componentes comprendidos en el plan, análisis 

situacional inicial y el plan operativo detallado.  

Por su parte, la Fase de Diagnóstico, se caracteriza por considerarse como el paso más 

robusto y fundamental para lograr el desarrollo de toda la propuesta de ordenamiento y manejo 

de la cuenca, ya que en ella se incorpora tanto la caracterización básica, biofísica, 

socioeconómica, cultural, político administrativa, funcional, como la evaluación de las 

condiciones de riesgo de todo el territorio. De esta manera, el diagnóstico involucra la 

verificación de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, sus usos actuales, 

identificación y evaluación de las amenazas, elementos vulnerables y expuestos al riesgo, 

análisis de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales, lo cual se traduce en el 

análisis situacional y síntesis ambiental de la cuenca en ordenación. Adaptado de (FONDO 

ADAPTACIÓN, 2014) en su Anexo A. 

La Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental, permite definir las categorías de ordenación 

que garantizarán el desarrollo sostenible e incluyente de la cuenca, conforme a los resultados 

obtenidos del diagnóstico del territorio desde la perspectiva de los componentes biofísico, 

socioeconómico, cultural, político administrativo y condiciones de riesgo. En este sentido, la 

prospectiva consiste en proyectar el porvenir de la cuenca de acuerdo con tres futuros 

probables: según las tendencias de desarrollo basados en los criterio técnicos del diagnóstico 

(futuro tendencial), los deseos de los actores que intervienen en el territorio (futuro deseado), 

y la posibilidad de realización de dichos deseos en función de las tendencias (futuro 

apuesta/zonificación). 
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Figura 3. Esquema metodológico general de las fases del POMCARG. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Así, la Zonificación Ambiental recopila un escenario apuesta articulado con los conflictos socio-

ambientales identificados y la participación social con actores clave, lográndose construir el 

principal instrumento de desarrollo sostenido del territorio de la cuenca, incluyendo un análisis 

previo de sus aptitudes, características y cualidades de la región conforme a las determinantes 

ambientales dictaminadas por la normatividad nacional, que rige la ejecución de estos 

ejercicios de planeación ambiental y territorial. 

Finalmente, la Fase de Formulación constituye la etapa más relevante del POMCARG, ya que 

define los diferentes programas, proyectos y estrategias necesarias y/o priorizadas para lograr 

la solvencia de todos los conflictos determinados en las anteriores fases de este plan, así como 

también perseguir el mejoramiento ambiental de todo el territorio evaluado. En este sentido, 

permite definir el componente programático, las medidas para la administración de los 

recursos naturales renovables, la estructura administrativa y financiera para llevar a cabo los 

diferentes proyectos planteados, así como los mecanismos de su evaluación y seguimiento de 

la implementación de los mismos. Todo esto, partiendo del escenario apuesta como producto 

de los análisis prospectivos desarrollados (escenario tendencial de la cuenca y el escenario 

deseado por los actores clave), considerando directamente todos los lineamientos de política 

con los que se articula este plan de ordenamiento ambiental. 

De esta manera, toda esta información y resultados constituyen las herramientas 

fundamentales para lograr la implementación, ejecución y seguimiento de todas las actividades 

contempladas dentro de este Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa.  
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GENERALIDADES DE LA CUENCA EN ORDENACIÓN  

1.1 Localización  

La  Cuenca  del  Río Garagoa (3507)  está  localizada  en  el  borde oriental de la Cordillera 

Oriental, su extremo superior hace parte del Altiplano Cundiboyacense. Forma parte de la 

Macrocuenca del Río Orinoco (3), Zona hidrográfica del Río Meta (5), Subzona Hidrográfica 

del Río Bata (07) (IDEAM, 2013). 

La Cuenca está conformada por 33 municipios entre los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca, de los cuales cinco (5) corresponden a la jurisdicción de Corpoboyacá 

(Samacá, Cucaita, Siachoque, Soracá y Tunja), cinco (5) a la jurisdicción de la CAR (Chocontá, 

Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón) y veintitrés (23) a la jurisdicción de Corpochivor 

(Ventaquemada, Boyacá, Viracachá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé, Tibaná, 

Ramiriquí, Úmbita, Chinavita, Pachavita, La Capilla, Tenza, Garagoa, Macanal, Sutatenza, 

Guateque, Somondoco, Almeida, Guayatá, Chivor y Santa María). 

Dichos municipios establecen a su vez cinco (5) provincias, los cuales se detallan en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 1. División Política- Administrativa de la cuenca y CAR de su competencia 

DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO CORPORACIÓN 

Cundinamarca Almeida Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y 

Villapinzón 

CAR 

Boyacá  

Centro 

Samacá,  Cucaita, Siachoque,  

Soracá y Tunia 

Corpoboyacá 

Ventaquemada Corpochivor 

Márquez  Boyacá, Ciénega, Jenesano, Nuevo 

Colón, Ramiriquí, Tibaná, 

Turmequé, Úmbita, Viracachá 

Corpochivor 

Neira  Chinavita, Garagoa, Macana!, 

Pachavita, Santa María 

Corpochivor 

Oriente  Almeida, Chivar, Guateque, 

Guayatá, La Capilla, Somondoco, 

Sutatenza, Tenza 

Corpochivor 

Fuente: CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y CAR CUNDINAMARCA, 2006. 

 

1.2 Delimitación 

El río Garagoa nace al suroriente del municipio de Samacá, en el páramo de Rabanal a una 

altura de 3450 msnm, desde su inicio toma el nombre de  río  Teatinos,  que  por  la  confluencia  

de  numerosas quebradas toma el nombre de Río Boyacá al cual drenan las aguas del río 

Juyasía a una altura de 2150 msnm, a partir de allí se conoce como río Jenesano y unos 

cuantos metros hacia aguas abajo, luego de recibir el aporte de varios cauces se denomina 

río Tibaná.  
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En cercanías de las veredas Manta y Mangles, el río Tibaná en su unión con el río Turmequé 

toma el nombre de río Garagoa sobre una altura de 2000 msnm. Aguas abajo recibe aportes 

de los Ríos El Bosque, Fusavita, Guaya y Súnuba, punto en el cual comienza el embalse "La 

Esmeralda", después del cual continúa su recorrido con el nombre de Río Garagoa o Batá 

(Véase Fotografía 1 y Fotografía 2). 

 

Fotografía 1. Cruce Embalse la Esmeralda, zona de embarque del ferry. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. 

 

Fotografía 2. Vista general del Embalse la Esmeralda, en la zona de embarque del ferry. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. 
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En el área de jurisdicción de Corpochivor, la CAR y Corpoboyacá, el curso del Río Garagoa 

se extiende por una distancia aproximada de 103 Km en sentido Norte - Sur pasando por los 

municipios de Samacá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Úmbita, 

Chinavita, Pachavita, Garagoa, Tenza, Sutatenza, Chivor, Almeida, Macanal y Santa María 

(Véase Figura 4). 

Figura 4. Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Google Earth, 2015. 

 

1.3 Extensión  

 

La cuenca hidrográfica (3507) se desarrolla sobre un área 250.661,88 hectáreas, 

geográficamente enmarcada en los extremos de las siguientes coordenadas: X mínimo: 

1.040.389 Y mínimo 1.016.411; X máximo 1.095.866 Y máximo 1:103.302., y está conformada 

por  33 municipios de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Los municipios de Guateque, Ramiriquí y Garagoa, como capitales de las provincias, son las 

poblaciones más importantes dentro del área, por su densidad de población y desarrollo 

económico.  

Los municipios se encuentran comunicados con Bogotá y Tunja por una red de carreteras que 

se asientan sobre una compleja y vulnerable geología que, debido a deslizamientos y 

hundimientos de la calzada en las épocas de lluvia, las hace de difícil tránsito. 
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RESUMEN EJECUTIVO  

1 FASE DE APRESTAMIENTO   

1.1 PLAN DE TRABAJO. 

El Plan de Trabajo tiene como objeto establecer el conjunto de actividades a desarrollar, 

productos a obtener, los recursos humanos, tecnológicos y financieros requeridos para el 

alcance de los objetivos, así como la definición de la organización y programación del proyecto; 

lo anterior, permite establecer las estrategias necesarias para que se ejecuten de manera 

óptima y eficiente los recursos definidos.  

Dicho plan permitirá orientar el proceso de ordenación y manejo de la cuenca con la 

participación de los actores clave que influyen en los diferentes componentes del POMCARG, 

con énfasis especial en los actores identificados para la incorporación de la gestión del riesgo.  

El documento está estructurado a partir de las fases principales: 

1. Aprestamiento.  

2. Diagnóstico.  

3. Prospectiva y Zonificación Ambiental.  

4. Formulación. 

En este sentido, a través del Plan de Trabajo, se describe: 

- Organización operativa del proyecto.  

- Organigrama del proyecto. 

- Grupo profesional y técnico de apoyo. 

- Sedes operativas. 

- Equipo tecnológico. 

- Cronograma 

- Presupuesto 

Como se mencionaba anteriormente, se incorporaron los aportes de la comunidad al plan de 

trabajo, recopilados a través de los diferentes espacios de participación desarrollados durante 

la fase de aprestamiento. Cabe resaltar, que aunque se hicieron aportes significativos al 

proyecto y al desarrollo de sus actividades, ninguno de estos genera un cambio en lo planteado 

por la consultoría en el Plan de trabajo.  

 

1.2 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES.  

El objetivo principal de la Identificación, Caracterización y Priorización de actores es la de 

identificar individuos, organizaciones e instituciones, que pueden ser importantes para la 

planeación y manejo de la cuenca del Río Garagoa. Para ello se realizaron las siguientes 

actividades: 
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 Se definieron las unidades territoriales que conforman la cuenca del Río Garagoa (33 

municipios, 440 veredas). 

 Revisión de bases de datos de actores suministrados por Corpochivor, Corpoboyacá, 

Car Cundinamarca. 

 Adquisición de base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja. 

 Consultas en páginas web de los municipios y departamentos. 

 Solicitud de información a las administraciones municipales sobre la presencia de 

actores claves (Asociaciones, Cooperativas, Sectores productivos, ONG, Veedurías 

ambientales, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de Juntas de 

Acueductos, Líderes comunitarios, entre otros. 

 Verificación y depuración de los registros de las bases de datos de actores (actores 

vigentes, información de contacto número de teléfono, dirección de correspondencia, 

páginas web, etc.). 

 Agrupación de los actores según su ámbito (nacional, departamental, municipal), por 

tipo de actor (institucional, organizaciones de la sociedad civil), por actividad 

económica (agrícola, pecuario, industrial, servicios, minero, energético), ONGs, 

Veedurías, entre otros. 

En total se identificaron 1.711 actores de los cuales el 58,4% corresponden a actores de la 

sociedad civil y el 41,6% son actores de entidades públicas. Ver Tabla 2. 

Tabla 2. Grupos de actores identificados en la Cuenca del Río Garagoa. 

Tipo de actor N° 

Nacionales 7 

Departamentales 5 

Corporación Autónoma Regional 3 

Alcaldes 33 

Secretarias de planeación 33 

Concejos municipales 33 

Personerías  33 

Procuraduría 3 

Servicios públicos 35 

Umatas 8 

Organismos de socorro y seguridad 57 

Universidades  4 

Hospitales y centros de salud 33 

Instituciones educativas 427 

Centros de Investigación 2 

Parroquias 33 

Emisoras 34 

Asociación de Juntas de Acción Comunal 23 

Juntas de Acción Comunal 520 

Juntas Administradoras de Acueductos 147 

ONG 7 
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Tipo de actor N° 

Veedurías 13 

Organizaciones del sector agrícola 66 

Organizaciones del sector pecuario 24 

Organizaciones del sector comercial 14 

Organizaciones del sector servicios  20 

Organizaciones del sector minero 8 

Organizaciones del sector energético 1 

Organizaciones del sector ambiental 8 

Organizaciones del sector cultural 7 

Organizaciones del sector educativo 2 

Organizaciones del sector social 6 

Distritos de riego 6 

Generadores de residuos líquidos 56 

Total 1711 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Los actores fueron caracterizados de acuerdo a su actividad y luego priorizados en función del 

interés, posición, influencia, legitimidad o representación. Finalmente se realizó el mapeo de 

actores. 

 

1.3 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

La Participación dentro del POMCA del Rio Garagoa (POMCARG) se concibe como un 

proceso continuo, colectivo y de largo plazo, que debe permitirle a los actores vincularse e 

interactuar de manera constante y “asumir un rol activo en cada una de sus fases de la 

ordenación, así como incidir en el modelo ambiental de su territorio” (Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). 

 

El objetivo general de la estrategia de Participación es el de Construir alternativas viables de 

participación activa y consiente de los actores claves en la elaboración del POMCA del Río 

Garagoa. 

 

La estrategia de Participación se diseñó con base en: 

 

 Definición metodológica. 

 Fundamento conceptual. 

 Destinatarios. 

 Medios, mensajes, y herramientas para el dialogo en función de las fases y acordes 

con la Identificación, Caracterización, y Priorización de actores. 

 Propuesta de estructura organizativa y de participación del Plan (dentro del cual se 

encuentra el Consejo de Cuenca). 
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 Plan de Medios; estrategias mediáticas para la difusión del Plan: radio, prensa y 

televisión.    

 La estrategia en cada fase. 

 Evaluación de impacto y seguimiento de la estrategia.  

 Cronograma. 

 

1.4 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 

En este documento se presenta de manera particular la recopilación y análisis de la 

información contenida en El ajuste (actualización) del Plan de Ordenación y Manejo para la 

Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, según los requerimientos de la “Guía Técnica para la 

Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS)” 

expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el anexo “Alcances 

Técnicos” expedidos por el Fondo Adaptación”, orientado a estudiar la información existente 

en las diferentes instituciones de orden local, regional y nacional, tanto cartográfica como 

documental sobre la cuenca, referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, 

económicos y culturales, mediante la aplicación del instrumento de análisis que permite 

evaluar su pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad.  

Con el fin de permitir que la documentación sea recolectada y consultada de manera ágil, se 

desarrolla un instrumento de análisis, que consiste en el registro de información por medio de 

una matriz en formato Excel con las siguientes variables: Documento, Año de publicación, 

Autor (es), Valoración, Cita (APA), Link internet, Ruta en la FTP, y Observaciones particulares 

del profesional.  

Esta valoración se realizó con una calificación de 1 a 5, evaluados de la siguiente forma: 5, 

referido al documento actualizado, pertinente y que contiene el sustento técnico suficiente para 

ser considerado en el diagnóstico del componente. 4, referido al documento actualizado y/o 

fiable, que contiene un desarrollo técnico de manera parcial, que no permite hacer uso de toda 

la información para el componente. 3, referido al documento es útil y sirve como referencia 

para la caracterización del componente, pero requiere subsane de información, actualización 

o no proviene de una fuente no confiable. 2, referido al documento que aplica como referencia, 

pero no se encuentra actualizado o fue desarrollado en un periodo de tiempo que no es útil 

para su inclusión, debido a las características cambiantes de la cuenca. Y 1, referido al 

documento que es poco relevante para ser considerado en el diagnóstico del componente por 

su desactualización, poca fiabilidad o vacíos técnicos. 

Así, de acuerdo a lo anterior, cada uno de los equipos y profesionales del proyecto realizó la 

búsqueda de la información, la ingresó y de acuerdo a los vacíos de información se solicitó a 

cada una de las entidades que intervienen en la cueca del Rio Garagoa, visitando fuentes 

oficiales como IGAC, SGC, IAHV, MADS, Corporaciones Autónomas Regional 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR) y los sistemas de registro de aéreas protegidas 

RUNAP y el portafolio y catálogo de biodiversidad de Colombia, entre otros. Como actor 

relevante en la cuenca, se realizó acercamiento a AES Chivor con el fin de obtener información 
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para los diferentes componentes, siendo relevante especialmente para Hidrología, Calidad del 

recurso hídrico, riesgos y participación.  

En el Capítulo 4. Recopilación y Análisis de Información, se presenta con mayor detalle cada 

uno de los documentos consultados con su respectivo análisis general, para cada uno de los 

componentes del estudio.  

 

1.5 ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL  

Esta fase tiene como objeto la identificación preliminar y participativa de todos los problemas, 

conflictos y potencialidades existentes y su localización en la cuenca, particularmente para la 

gestión del riesgo, incluyendo: las amenazas, elementos vitales expuestos que pueden ser 

afectados, necesidades de información, relación entre ocupación del territorio y escenarios de 

riesgo. 

 

1.5.1 COMPONENTE FÍSICO 

1.5.1.1 Aspectos Geológicos 

Con el fin de relacionar las características de los distintos materiales que componen la 

corteza terrestre, según su origen, formación y evolución, para la superficie que conforma la 

cuenca hidrográfica del Río Garagoa, en esta Fase de Aprestamiento del contrato en 

ejecución, se realizó la investigación y verificación de diferentes estudios y documentación 

técnica, todos alusivos al componente Geológico, comprendiendo las siguientes: 

 

1. Planchas e informes geológicos a escala 1:100.000, desarrollados por el Servicio 

Geológico Colombiano – SGC, los cuales se relacionan a continuación: 

 Plancha 190 – Chiquinquirá. INGEOMINAS, 2005. 

 Plancha 191 – Tunja. INGEOMINAS, 1998. 

 Plancha 209 – Zipaquirá. INGEOMINAS, 2003. 

 Plancha 210 – Guateque. INGEOMINAS, 1975. 

 Plancha 229 – Gachalá. INGEOMINAS, 1975. 

 Mapa Geológico del Cuadrángulo K-12, Guateque. INGEOMINAS, 1975. 

 Mapa Geológico del Cuadrángulo K-11, Zipaquirá. INGEOMINAS, 1975. 

2. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (3507) SZH 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) desarrollado a una escala de 

trabajo 1:100.000. 

3. Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) de cada uno de los municipios involucrados en la cuenca hidrográfica 

en ordenación, que para el caso del Componente de Geología, la escala de trabajo 

utilizada fue 1:25.000, exceptuando los municipios de Sutatenza y Santa María que 

fueron presentados a 1:20.000 y 1:50.000 respectivamente.  
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4. Elaboración de estudios de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) y diseño de obras de 

estabilización en diferentes veredas de los municipios que forman parte de la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR)” 

(CORPOCHIVOR - UPTC, 2013), llevados a cabo a una escala general de trabajo 

1:500. 

5. Estudios y diseños geotécnicos para la estabilización de taludes y control erosivo en 

áreas de riesgo de la jurisdicción CAR. Sitio 33: Barrio Monserrate, sector Las 

Camelias, municipio de Machetá, Cundinamarca (CAR - UASAR Ingenieros 

Consultores, 2014), desarrollado a escala 1:1.250.  

6. Consultoría para elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales en los 

municipios priorizados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR, Remoción en Masa del Municipio Tibirita” (AVR - CAR, 2015), 

desarrollado a escala 1:25.000. 

La revisión de este conjunto de información otorga un buen punto de partida al momento de 

conceptualizarse sobre las diferentes unidades geológicas y geoestructurales existentes en la 

zona de estudio. Por tal razón, en el Capítulo 05. Análisis Situacional Inicial, se reportan los 

datos específicos de cada uno de ellos, su relevancia e importancia, resumen descriptivo de 

cada unidad geológica que en ellos se encuentran expresadas. 

Además, se destacan las distintas dificultades encontradas bajo la revisión de los documentos 

mencionados, entre las que se relacionan: la concordancia y perfecto acople entre todas las 

estructuras y unidades geológicas entre todas las Planchas Geológicas del Servicio Geológico 

Colombiano; carencias de nombres de los elementos tectónicos más importantes y destacados 

de la zona, mediciones de discontinuidades y estratificaciones de rocas, pequeñas 

discrepancias entre lo cartografiado y lo expresado en el documento del POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006); y el análisis y estudios locales llevados a 

cabo a nivel de veredas afectadas por fenómenos de remoción en masa, siendo datos muy 

específicos al sector estudiado y no al resto del territorio municipal, todo esto en cuanto a los 

estudios (AVR - CAR, 2015)  y (CAR - UASAR Ingenieros Consultores, 2014). 

Así, la Caracterización Geológica de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (3507) a realizar 

en la siguiente Fase de Diagnóstico, concretamente iniciará de la compilación de todos estos 

datos con su respectivo análisis y, evidentemente  su posterior verificación en campo mediante 

el establecimiento de puntos de control visual, que ayudarán a solventar las diferentes dudas 

y/o conflictos que puedan existir. 

 

1.5.1.2 Aspectos Geomorfológicos  

Por su parte, al relacionar el conjunto de características y descripciones de las formas de la 

superficie terrestre, según su origen, evolución en el tiempo y actual comportamiento, para la 

superficie que conforma la cuenca hidrográfica del Río Garagoa, se realizó la investigación y 
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verificación de diferentes estudios y documentación técnica, todos alusivos a los aspectos 

Geomorfológicos del territorio, comprendiendo las siguientes:  

 

1. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (3507) SZH 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) desarrollado a una escala de 

trabajo 1:100.000. 

2. Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) de cada uno de los municipios involucrados en la cuenca hidrográfica 

en ordenación, que para el caso del Componente de Geomorfología, la escala de 

trabajo utilizada fue 1:25.000, exceptuando los municipios de Sutatenza y Santa María 

que fueron presentados a 1:20.000 y 1:50.000 respectivamente.  

3. Estudios y diseños geotécnicos para la estabilización de taludes y control erosivo en 

áreas de riesgo de la jurisdicción CAR. Sitio 33: Barrio Monserrate, sector Las 

Camelias, municipio de Machetá, Cundinamarca (CAR - UASAR Ingenieros 

Consultores, 2014), desarrollado a escala 1:1.250.  

4. Consultoría para elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales en los 

municipios priorizados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR, Remoción en Masa del Municipio Tibirita” (AVR - CAR, 2015), 

desarrollado a escala 1:25.000. 

 

Cada uno de estos estudios expone las unidades y subunidades geomorfológicas existentes, 

distinguidas según diferentes metodologías, con base en relieve, ambiente de formación y 

origen de las formas, así como procesos morfodinámicos antiguos y activos (a la fecha del 

desarrollo de cada estudio). Toda esta información queda detallada en el Capítulo 05. Análisis 

Situacional Inicial.  

Resalta el hecho que, para los municipios de Tenza y Turmequé de jurisdicción 

CORPOCHIVOR, Tunja de jurisdicción CORPOBOYACÁ, y Machetá de jurisdicción CAR, 

según (Alcaldía de Tenza, 1999), (Alcaldía de Turmequé, 1999), (Alcaldía de Tunja, 2000) y 

(Alcaldía de Machetá, 2000), únicamente realizan una zonificación fisiográfica relacionando 

aspectos naturales del paisaje terrestre sin la determinación de su origen y desarrollo. De 

igual manera como se mencionó en el apartado de Aspectos Geológicos, se detallan análisis 

y estudios locales llevados a cabo a nivel de veredas afectadas por fenómenos de remoción 

en masa, siendo datos muy específicos al sector estudiado y no al resto del territorio 

municipal, todo esto en cuanto a los estudios (AVR - CAR, 2015)  y (CAR - UASAR Ingenieros 

Consultores, 2014). Así, la Caracterización Geomorfológica de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa (3507) a realizar en la siguiente Fase de Diagnóstico, concretamente iniciará 

de la compilación de todos estos datos con su respectivo análisis fotointerpretativo y, 

evidentemente su posterior verificación en campo mediante el establecimiento de puntos de 

control visual, que ayudarán a solventar las diferentes dudas y/o conflictos que puedan existir. 
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1.5.1.3 Aspectos Hidrogeológicos  

Subyaciendo la Cuenca hidrográfica del río Garagoa, existe una cuenca hidrogeológica 

representada por la gran cantidad de pliegues existentes e intercalaciones de rocas 

permeables e impermeables, las cuales vienen siendo las condiciones esenciales para la 

existencia de aguas subterráneas. Así, hidrogeológicamente los cuerpos rocosos, son 

clasificados según la capacidad de almacenamiento  y transmisión de agua, como: Acuíferos, 

rocas permeables que permiten la entrada de un fluido y su movimiento con relativa facilidad; 

y Acuitardos, rocas que pueden contener agua, pero su baja permeabilidad no permite el flujo 

de aguas subterránea. 

De esta manera, los documentos revisados fueron: Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (3507) SZH (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, 

CAR, 2006) desarrollado a una escala de trabajo 1:100.000; y los Esquemas de 

Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) de 

cada uno de los municipios involucrados en la cuenca hidrográfica en ordenación, que para 

el caso del Componente de Hidrogeología, la escala de trabajo utilizada fue 1:25.000, 

exceptuando los municipios de Sutatenza y Santa María que fueron presentados a 1:20.000 

y 1:50.000 respectivamente.  

Así, cada uno de estos documentos caracteriza hidrogeológicamente todas las unidades 

geológicas y elementos geoestructurales existentes en la cuenca, descritas detalladamente 

en el Capítulo 05. Análisis Situacional Inicial. A su vez, se resaltan algunas zonas productivas 

del recurso hidrogeológico, como fuentes de suministro de aguas a los territorios municipales. 

Toda esta información, será comprobada y analizada con mayor detalle durante el desarrollo 

de la siguiente Fase de Diagnóstico del plan en ejecución; así como también el complemento 

de la misma con otros documentos técnicos más actualizados y de gran fiabilidad, 

dependiendo de la existencia de los mismos. 

 
 

1.5.1.4 Aspectos Hidrológicos, Hidráulicos y Climatológicos  

Según el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa (3507) SZH 

(CORPORCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ; 2006), se describe que sobre el área de la hoya 

hidrográfica predominan los climas templados y fríos de temperaturas anuales entre los 24 ºC 

y menos de 10 ºC, la precipitación anual entre los 1.000 y 3.000 mm, la altitud contempla cotas 

desde los 475msnm hasta 3550msnm, considerando que la mayor parte de la extensión de la 

cuenca es en promedio húmeda. Sin embargo, en el Capítulo 5. Análisis Situacional Inicial se 

detallan las subregiones climáticas determinadas según (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, 

CAR, 2006). 

Por otra parte, la cuenca exhibe un relieve muy irregular, el cual produce masas de aire cálidas 

y húmedas durante las horas del día, mientras que la circulación montaña - valle desplaza 

masas de aire frío en sentido contrario, generando densas nieblas en las horas de la noche y 
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las madrugadas. El régimen de lluvias es de tipo monomodal, con picos en los meses de mayo 

- junio, y las mínimas precipitaciones se alcanzan durante los meses de diciembre - enero. 

Toda esta información se refleja en los histogramas mostrados en el Capítulo 5. Análisis 

Situacional Inicial de precipitación media, máxima y mínima multianual de las estaciones 

cercanas al área de estudio. Este comportamiento monomodal, determina junto con las formas 

de la red hidrológica, que parte de los tributarios del Río Garagoa, sean constantes durante 

todo el año y que parte de ellos desaparezcan durante los periodos de sequía; tomando en 

cuenta que los caudales no disminuyen apenas comienzan las épocas de sequía, se presume 

que los acuíferos existentes en la región se fortalecen durante las épocas de lluvias, 

suministrando excedentes de agua a los ríos, a través de escorrentías subsuperficiales y 

subterráneas (CORPORCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ; 2006). 

El análisis de características hidrológicas de las subcuencas de los principales ríos y cuerpos 

de agua en la cuenca del Río Garagoa (3507) SZH, evaluado en el POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), permite establecer de manera general, los 

elevados rendimientos y producción de agua suficientes para atender la demanda de este 

recurso en cuanto a las necesidades de las poblaciones aledañas, producción económica, 

funcionamiento del embalse y central hidroeléctrica de Chivor. 

Por su parte, la longitud del cauce principal de toda la cuenca hasta descolar en la zona del 

embalse La Esmeralda es de 102,6 km aproximadamente (CORPORCHIVOR, CAR, 

CORPOBOYACÁ; 2006). A su vez, todas las condiciones orográficas existentes en la zona 

han conllevado a que se genere una red hídrica con un número cauces aportantes a lo largo 

de todo su desarrollo. El siguiente esquema exhibe la hidrografía de la Cuenca del Río 

Garagoa: 

Figura 5. Esquema de la hidrografía del Río Garagoa 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

La figura anterior demuestra claramente que los principales tributarios del embalse de Chivor 

son los ríos Garagoa y Súnuba, los cuales pueden aportar entre 43 y 56 m3/s de agua durante 

los periodos de intensas lluvias y en promedio durante el resto del año entre 18,4 y 25,8 m3/s, 

garantizando así los niveles mínimos de funcionamiento del embalse con la ayuda de los 
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trasvases de la quebrada Los Trabajos y el río Tunjita (CORPORCHIVOR, CAR, 

CORPOBOYACÁ; 2006).  

El Río Garagoa es una cuenca de textura fina, debido al poco espaciamiento medio entre 

tributarios y corrientes de primer orden, los cuales reflejan elevados niveles de escorrentía 

superficial, roca madre impermeable y suelos de baja permeabilidad. El patrón de distribución 

de corrientes es del tipo dendrítico, donde se presenta una ramificación arborescente en la 

que los tributarios se unen a la corriente o cauce principal formando ángulos agudos, típico 

para hoyas hidrográficas de pendientes abruptas.  

 

1.5.1.5 Aspectos de Calidad del Recurso Hídrico y Saneamiento.  

De acuerdo con la caracterización preliminar del territorio desde la perspectiva del estado de 

la calidad de agua, y con base en el análisis de información y en lo manifestado por la 

comunidad en los espacios de participación; en la fase de aprestamiento se identificaron 

factores que limitan y condicionan el uso y aprovechamiento del recurso hídrico tales como la 

falta de control sobre la totalidad de los vertimientos realizados sobre las fuentes hídricas, 

especialmente los generados por la industria porcícola.  

De acuerdo con lo manifestado por la comunidad en los espacios de participación, otro 

limitante en el aprovechamiento y conservación del recurso hídrico, son los problemas erosivos 

causados por la minería y explotación de material de construcción en intermediaciones de los 

cauces de los ríos. Lo cual, sumado a la ampliación de la frontera agropecuaria en las rondas 

hídricas, disminuyen la capacidad de amortiguación y almacenamiento de agua de los ríos, 

convirtiéndose estas áreas en zonas de erosión y riesgo. 

Sin embargo, cabe resaltar los aspectos positivos identificados en la caracterización preliminar 

de la calidad del agua de la cuenca. En la actualidad, existen más de 77 puntos de monitoreo 

que cuentan con información histórica de la calidad de agua, lo cual permite a las autoridades 

ambientales en jurisdicción tener un control sobre el recurso e identificar las fuentes hídricas 

más vulnerables a la contaminación. En este caso, las subcuencas del Río Súnuba y Garagoa, 

son las que reportan un menor índice de calidad. Asimismo, cabe resaltar que de acuerdo con 

los resultados de los muestreos de calidad del agua en la cuenca, la saturación de oxígeno 

disuelto, se mantiene históricamente en promedios aceptables.   

Por otro lado, en el análisis situacional inicial se identificaron conflictos por la interrelación del 

recurso hídrico con los aspectos socioeconómicos de la cuenca. Un ejemplo de ello, son los 

vertimientos de aguas residuales domesticas que se realizan sobre las fuentes hídricas, sin un 

tratamiento previo.  De igual forma, la disposición inadecuada de residuos sólidos, 

especialmente en áreas rurales, representan una amenaza para la calidad de las fuentes 

hídricas.  
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1.5.1.6 Capacidad de uso de las tierras. 

Dentro del contexto del POMCARG-201-2015, después de revisar e interpretar toda la 

información suministrada por las corporaciones y adicionalmente luego de haber revisado toda 

la información secundaria disponible se concluye lo siguiente: 

En la mayor parte del área de la cuenca predominan pendientes que varían desde ligeramente 

escarpadas o empinadas a fuertemente escarpadas o empinadas, lo cual potencia aún más 

los fenómenos de erosión y remoción en masa. 

El inadecuado uso y manejo de los suelos en las actividades agropecuarias, agro-industriales, 

mineras e industriales son potenciadores de procesos que han degradado el recurso suelo, 

tales como: la erosión, movimientos en masa, pérdida de la capacidad productiva de los 

suelos, la contaminación por metales pesados, por agroquímicos, aguas residuales entre 

otros. Estas actividades también contribuyen a riesgos de desastres naturales. 

El componente de uso de la tierra definirá unidades con diferentes susceptibilidades a los 

fenómenos mencionados para gestionar los riesgos asociados al uso y manejo del recurso 

suelo según la evaluación de las tierras por su capacidad de uso. 

Con el objeto de minimizar los riegos mencionados, se debe enfocar la gestión del riesgo al 

uso adecuado de los planes de ordenamiento territorial, mediante programas de extensión 

rural y educación ambiental integral en todos los niveles de la sociedad para explotar 

racionalmente los recursos naturales para preservar el equilibrio ambiental. 

 

1.5.2 COMPONENTE ECOSISTEMAS, FLORA Y FAUNA. 

El análisis situacional resalta los aspectos más particulares y relevantes para la caracterización 

preliminar de los ecosistemas en la cuenca del Río Garagoa, siendo éstos parte fundamental 

para marcar la vulnerabilidad ambiental en temas de la gestión del riesgo. Se incluye un 

análisis de la situación y tendencias de deforestaciones, ecosistemas acuáticos, fauna, índice 

de hábitat y áreas estratégicas como los complejos de páramo.  

A continuación se presenta una síntesis de lo presentado en el análisis situacional, teniendo 

en cuenta la documentación revisada, en términos de ecosistemas: 

 De acuerdo con el perfil de Colombia, publicado en el CDB (2015), el país aparece 

como uno de los países "megadiversos" del mundo, conteniendo cerca de 10% de la 

biodiversidad del planeta. A nivel mundial, ocupa el primer lugar en las aves y 

orquídeas diversidad de especies y el segundo en plantas, mariposas, peces de agua 

dulce y anfibios. Con 314 tipos de ecosistemas, Colombia posee una rica complejidad 

de los componentes ecológicos, climáticos, biológicos y de los ecosistemas. Colombia 

es clasificada como uno de los países más ricos del mundo en recursos acuáticos, 

debido a que las grandes cuencas del país contribuyen con sus aguas a las cuatro 

grandes cuencas sub-continentales del Amazonas, el Orinoco, el Caribe, Magdalena-

Cauca y el Pacífico.  
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 El país posee varias áreas de alta diversidad biológica en los ecosistemas andinos, 

caracterizados por una variedad importante de especies endémicas, seguido de la 

selva amazónica y los ecosistemas húmedos de la zona del Chocó biogeográfico. Esta 

variada riqueza simboliza un desafío importante para la ejecución de iniciativas de 

desarrollo sostenible.  

 No obstante, una gran área de estos ecosistemas naturales ha sido transformada para 

las actividades agrícolas, en especial en las regiones Andina y Caribe. Se estima que 

casi el 95% de los bosques secos del país se han reducido de su cubertura original, 

incluyendo cerca de 70% de los bosques propiamente andinos. Los biomas terrestres 

primarios en Colombia han sobrellevado varios cambios: 53% de la tierra firme está 

todavía cubierta con bosques naturales, que cobijan a más de la mitad de los animales 

y las plantas terrestres, y más de dos tercios de la producción primaria neta terrestre.  

 Uno de los ecosistemas forestales más amenazados es el bosque seco, cuyo rango es 

de alrededor de 2% de su extensión original. Alrededor del 2% de la parte continental 

de Colombia está cubierta por páramos, que son considerados uno de los ecosistemas 

más importantes para el bienestar humano debido a la fuente de agua que proveen a 

más de las tres cuartas partes de la población en estas áreas. El Amazonas y la región 

andina tienen el mayor número de especies de plantas, seguida de la del Pacífico, la 

región del Caribe y de la Orinoquía. La biodiversidad de Colombia no sólo es importante 

para el patrimonio natural del país y la preservación de especies únicas en el mundo, 

también es fundamental para garantizar las condiciones básicas para mejorar el 

bienestar humano, la igualdad social y el desarrollo económico actual y futuro.  

 Por otra parte, la diversidad biológica, con sus funciones y procesos proporcionan 

bienes y servicios de uso directo, tales como alimentos, medicinas, combustible, 

madera y agua, así como servicios de uso indirecto, como la regulación del clima, 

prevención de desastres, la formación del suelo, la purificación del agua y recreación.  

 Las principales amenazas (directas e indirectas) para la conservación de la 

biodiversidad incluyen, entre otros: el aumento de la desigualdad social; el conflicto 

armado interno desde hace más de 50 años; tráfico de drogas ilegales; la 

reprimarización de la economía; política de acceso débil y titulación; implementación 

de la ganadería extensiva y los modelos agrícolas. Todos estos factores favorecen la 

degradación del hábitat, cambios en el uso del suelo, aumento de la presencia de 

especies invasoras, el cambio climático, el consumo excesivo de los servicios y la 

dinámica de la contaminación en general. 

 Hay elementos intrínsecos que amenazan la protección de la biodiversidad en 

Colombia, algunos de los cuales incluyen la falta de prioridad política de las cuestiones 

ambientales en las políticas nacionales y sectoriales, los efectos no deseados de las 

políticas macroeconómicas, el conflicto con los derechos indígenas y los conocimientos 

tradicionales, y los conflictos debido a la falta de coordinación en materia de 

planificación del uso del suelo que se lleva a cabo en los distintos niveles del Estado. 

 Conforme al MADS (2012), en la política nacional para la gestión integral de 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos-PNGIBSE, los motores directos -
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entendidos éstos como procesos- de transformación y pérdida de biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos son cinco, a saber: los cambios en el uso del territorio 

(continental y acuático), su ocupación y la fragmentación de sus ecosistemas; la 

disminución, pérdida o degradación de los ecosistemas nativos o agroecosistemas; las 

invasiones biológicas; la contaminación y toxificación y, el cambio climático. 

 Todo este panorama ya se veía reflejado desde el POMCA Río Garagoa 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), donde se concluye que la cuenca 

solo conserva el 21% de sus ecosistemas originales, que cubren 52.764 hala mayor 

parte de los cuales corresponde a la eco-región de bosques montanos de la Cordillera 

Oriental. Situaciones negativas como la inestabilidad de suelos (p.e. deslizamientos en 

Quebrada Negra en Macanal), el cambio del régimen hidrológico que conlleva a la 

desregulación de caudales (p.e. Quebrada El Hato en Macanal, que abastece la 

cabecera municipal) y la pérdida de la capacidad productiva de los suelos, están 

asociadas a los altos niveles de transformación de los ecosistemas de la cuenca. 

 Los relictos de vegetación están restringidos, en la mayoría de la Cuenca, a lugares de 

altas pendiente, áreas aisladas de difícil acceso o que por sus condiciones naturales 

como alta pendiente y baja fertilidad no se usan para actividades productivas de 

carácter agropecuario. En algunos municipios como Ramiriquí, los bosques naturales 

desaparecieron, sólo quedan árboles aislados y relictos con superficie menor a 10 ha. 

 De igual manera el POMCA (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) reporta 

que la cobertura natural de los ecosistemas representativos más biodiversos (bosques 

montano, submontano y basal) ha sido transformada en más del 85% y las áreas 

remanentes, en la mayoría de los casos, han sido reportadas como altamente 

amenazadas por la presión (conflicto de uso) ejercida para consumo de leña y/o para 

nuevas tierras de cultivo. La gran mayoría de la cuenca presenta conflicto por uso, al 

tener coberturas de pastos y rastrojos, así como sistemas agroproductivos de baja 

eficiencia y productividad, en lugar de vegetación densa y permanente.  

 

1.5.2.1 Situación y tendencias de la deforestación en jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

El último dato de deforestación en Colombia año 2014 fue de 140.356 ha, registrándose un 

aumento del 16% la tasa de deforestación, frente al año 2013 en el que se reportó 120.934 ha 

deforestadas en el país. El análisis de deforestación incluye coberturas vegetales como los 

bosques, páramos, subpáramos y mosaicos en espacios naturales, viéndose mayor la 

afectación en la cobertura de bosques, en este último periodo analizado. Se identifican como 

las principales causas la expansión de tierras para actividades agropecuarias, tala 

indiscriminada para extracción de madera, quemas e incendios forestales y construcción de 

espacios urbanos y rurales.  

Con la anterior información se analiza que la deforestación en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR disminuyó para el último periodo analizado, siendo similar el comportamiento 

a nivel nacional. Una mediada de manejo adoptada por CORPOCHIVOR fue la expedición de 

la resolución 495 del 2 de septiembre de 2015 en la que se veda de manera indefinida el 
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aprovechamiento forestal de 50 especies, 9 de las cuales presentan algún nivel de amenaza; 

dicha resolución reitera la prohibición de quema de coberturas vegetales, para la incorporación 

de suelo a actividades agropecuarias y forestales. 

 

1.5.2.2 Situación Ecosistemas Acuáticos. 

De acuerdo con el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006),  la gestión 

ambiental frente a los ríos y otros sistemas de aguas corrientes se debe concentrar en la 

restauración y conservación de los nacederos y rondas; así como el aprovechamiento 

sostenible como fuentes de agua, garantizando su calidad, por otra parte, como sumidero 

mediante la adecuación de plantas de tratamiento de aguas residuales en los cascos 

municipales y por último, como atractivo turístico. 

En la cartilla didáctica Los Humedales cuidan el agua, CORPOCHIVOR (2013), se presentan 

conceptos generales y breves sobre humedales, identifica los principales humedales en la 

jurisdicción como las lagunas y las zonas de turberas. De manera general presenta las plantas 

asociadas a los humedales, como las plantas de orilla, emergentes, flotantes y sumergidas. 

 

1.5.2.3 Situación índice de hábitat. 

El índice de hábitat para a cuenca del río Garagoa es del 30,2% lo que indica que el área está 

muy transformada y dominada por una matriz de cultivos, potreros y rastrojos, aunque 

conserva un área significativa de su cobertura natural. Esta situación es generalizada para la 

región andina del país y en especial los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. A nivel 

político-administrativo, 21 de los 33 municipios que conforman la cuenca poseen un índice de 

hábitat bajo, por lo que se considera que se encuentran en un estado ambiental crítico para 

garantizar su oferta de bienes y servicios ambientales en el corto plazo.  Se encuentra que 90 

de 116 microcuencas poseen un índice de hábitat bajo, mientras sólo en 9 el índice es alto; 

por otro lado, los únicos relictos de bosque basal húmedo, que abarcan una superficie de 92,9 

ha se encuentran en la subcuenca del Río Bata-Embalse, en jurisdicción del municipio de 

Santa María y en esta misma subcuenca se encuentran los mayores relictos de bosque 

submontano que cubren 4.118 ha. 

 

1.5.2.4 Situación Áreas Estratégicas: Complejo de Páramos. 

Se revisó el atlas de páramos de Colombia para identificar estas áreas estratégicas, los cuales 

son ecosistemas de vital importancia para la estabilidad de los ciclos climáticos como 

hidrológicos, que aseguran la provisión de servicios ecosistémicos de regulación, soporte y 

aprovisionamiento para la población colombiana. 

En el análisis situacional se incluye la clasificación de estos ecosistemas. De la información 

actualizada para el área de estudio se consideran los complejos Tota-Bijagual-Mamapacha, 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 38 - 

 

Rabanal-Río Bogotá, Altiplano Cundiboyacense y Chingaza, tal como se muestra en la 

siguiente Tabla 3. 

Tabla 3. Áreas del complejo de páramos. 

Complejo Código Área en la Cuenca (ha) - Departamento de Boyacá 

Rabanal y río Bogotá CE-CM-RRB-01 3574,58 

Complejo Altiplano Cundiboyacense CE-AP-ACB-12 560,63 

Complejo Altiplano Cundiboyacense CE-AP-ACB-14 9,99 

Tota - Bijagual - Mamapacha CE-BY-TBM-02 8698,21 

Chingaza CE-CM-CHG-07 258,21 

Rabanal y río Bogotá CE-CM-RRB-02 980,15 

Total Áreas Depto. Boyacá 14081,76 

Complejo  Código 
Área en la Cuenca (ha) - Departamento de 

Cundinamarca  

Chingaza CE-CM-CHG-10 4772,11 

Rabanal y río Bogotá CE-CM-RRB-02 3669,39 

Total Áreas Depto. Cundinamarca 8441,50 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Por otra parte, CORPOCHIVOR (sf), hace referencia a la resolución 1814 de 2015 el MADS, 

mediante la cual se declaran unas zonas como unas zonas de protección y desarrollo de los 

recursos naturales renovables y del medio ambiente,  aplicando el principio de precaución, 

entre las cuales se encuentran para la jurisdicción de CORPOCHIVOR las siguientes: Cuchilla 

El Varal (municipios de Macanal y Garagoa), Cuchilla San Cayetano (municipios de Almeida, 

Chivor, Macanal, Somondoco y Guayatá), Páramo de Mamapacha y Bijagual (en 42 veredas 

de los municipios de Garagoa, Chinavita, Tibaná, Ramiriquí, Ciénega y Viracachá). En vista 

de lo anterior, las 26.878 ha del Páramo Mamapacha y Bijagual jurisdicción de 

CORPOCHIVOR fueron establecidas como área de reserva temporal, como zona de 

protección por el término de dos años, y sobre la cual no podrá otorgarse nuevas concesiones 

mineras.  

 

1.5.2.5 Situación Fauna  

Algunos de los documentos incluidos en el componente de Biodiversidad -en cuanto a fauna 

se refiere- generado en el documento: “PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE 

LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA”, (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), se 

relacionan con el Páramo: La región de vida paramuna, Fauna Silvestre del Páramo de 

Guerrero, Gestión para la conservación de especies de fauna silvestre amenazada en 

páramos y bosques andinos en Paramos y bosques de niebla. Otras publicaciones conciernen 

a entidades gubernamentales que elaboran proyectos sobre sus regiones: Plan de gestión 

ambiental regional 2001-2006 Plan de manejo cuenca río Blanco, Proyecto Cuenca Alto 

Magdalena. Del Acta Zoológica Mexicana se referencian los siguientes documentos: Biomas 

terrestres de Colombia, Centros de endemismo en Colombia, Unidades biogeográficas de 
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Colombia. Finalmente se agrega la Lista Actualizada de Mamíferos de Colombia publicada por 

el INDERENA en el año de 1985. 

Después del análisis de estos datos y los obtenidos en campo sobre fauna silvestre se puede 

concluir que en la cuenca todavía queda una cantidad importante de especies animales, que 

prestan valiosos servicios ambientales, pero dado el grado de fragmentación de los 

ecosistemas y prácticas como la cacería de consumo, sus poblaciones están realmente 

amenazadas de desaparición de la región. 

En el análisis situacional se detalla las principales especies encontradas en la cuenca, 

especialmente aquellas que presentan una amenaza importante.  

Adicionalmente, se revisaron los Esquemas de ordenamiento Territorial de los Municipios 

jurisdicción de CORPOCHIVOR, para consolidar una tabla resumen contenida en el 

documento de análisis situacional con la información sobre zonas de vida de vida, lo que 

permite obtener una generalidad sobre las asociaciones vegetales conforme a las condiciones 

climáticas de precipitación y biotemperatura. De acuerdo con lo reportado, se puede observar 

zonas con temperaturas bajas de 3ºC, hasta 24ºC, y zonas con baja precipitación desde 500 

mm/año hasta zonas bastante húmedas de hasta 4.000 mm anuales, desde bosque secos 

montano bajo hasta zonas bosques pluviales montanos, lo que permite inferir una gran 

diversidad de flora y a su vez de fauna asociada a esta; no sin antes determinar el nivel de 

conservación de los mismos, pero que da una idea de la biodiversidad inicial de la zona. 

Un aspecto importante que incluye el análisis situacional respecto a ecosistemas es la 

Estructura Ecológica principal de la jurisdicción de CORPOCHIVOR (2014), documento que 

ilustra cartográficamente las distintas áreas y ecosistemas importantes para la conservación y 

protección de los servicios ambientales, guía fundamental para la caracterización de 

ecosistemas.   

 

1.5.3 COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO. 

El análisis situacional inicial presentado provee una visión pre-diagnóstica de la cuenca 

construida a partir de la información secundaria recopilada, procesada y analizada, planteando 

una visión de las potencialidades y principales problemas presentes en la cuenca. 

El principal objetivo de este análisis es ubicar en contexto los datos y las fuentes bibliográficas 

de los eventos ocurridos en la cuenca del Río Garagoa hasta la fecha, tomando la estrategia 

de participación inicial como una referencia importante. Así mismo, busca comprender el 

estado inicial de la información, identificar posibles variables y procesos, como también datos 

de importancia que ayudarán a definir la metodología y la gestión del riesgo en las siguientes 

fases de este estudio. 

De manera general, la gestión de riesgo en las diferentes fases del POMCA busca identificar 

el riesgo (que involucra la percepción individual, la representación social y la estimación 

objetiva); reducir el riesgo (que involucra a la prevención - mitigación); transferir el riesgo (que 
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tiene que ver con la protección financiera) y el manejo de desastres (que corresponde a la 

respuesta y la reconstrucción). 

El análisis situacional inicial en esta fase de aprestamiento se desarrolla en diferentes 

apartados o capítulos, definiendo y caracterizando de manera preliminar e inicial las 

condiciones de riesgos en la cuenca. Así se tienen los siguientes apartados:  

 

1. Generalidades, donde se expone un breve resumen de términos relacionados a la 

gestión de riesgos, definiendo los principios y alcances del tema en general.  

2. Actores en la Gestión del Riesgo. En este apartado se hace una identificación 

preliminar y general de los actores involucrados en la gestión de riesgos de desastres; 

tema que será ampliado en el capítulo relativo a aspectos sociales.  

3. Construcción del análisis situacional inicial a partir de la recopilación, procesamiento y 

análisis de la siguiente información: 

 

a) Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa - 2006 - realizado 

por la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ).  

b) Estudio de la Evaluación de la actividad erosiva y la amenaza geológica de la 

cuenca aportante a la central hidroeléctrica de Chivor desarrollado por el 

INGEOMINAS en 1997. 

c) Base de datos del National Weather Service. Climate Prediction Center de la 

Administración Atmosférica y Oceánica Nacional de Estados Unidos.  

d) Actualización del componente Meteorológico del modelo institucional del IDEAM 

sobre el efecto climático de los fenómenos El Niño y La Niña en Colombia, como 

insumo para el Atlas Climatológico. Actividades desarrolladas en el marco del 

contrato de prestación de servicios profesionales No. IDEAM 078 -2014. 

e) Base de datos del IDEAM en cuanto al cambio climático. 

f) Esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que forman parte de la 

cuenca del Río Garagoa. 

g) Informes locales y regionales del proyecto titulado: “REALIZAR CIEN (100) 

ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA 

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 

TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR”. Convenio Ministerio de Ambiente – CORPOCHIVOR. (2013) 

h) Estudios de suelos municipales y veredales ejecutados para los diferentes 

municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, cuyo principal fin es la 

“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO (AMENAZA Y VULNERABILIDAD) 

Y DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN”. Convenio Interadministrativo N° 

038-2012 entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y 

CORPOCHIVOR. (2013). 
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i) Convenios Interadministrativos del 2011 entre cada uno de los Municipios del 

Departamento de Boyacá y CORPOCHIVOR.  

j) Estudios y diseños geotécnicos para la estabilización de taludes y control erosivo 

en áreas de riesgo de la jurisdicción CAR. Contrato 1128 de 2013. Sitio 33: Barrio 

Monserrate, sector Las Camelias, municipio de Machetá, Cundinamarca. CAR - 

UASAR Ingenieros Consultores. 2014. 

k) Consultoría para elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales en 

los municipios priorizados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca – CAR. Contrato 1185 de 2013. Municipio de Tibirita. CAR - 

AVR. 2015. 

l) Registro de información obtenida a partir de los espacios de participación social. 

m) Base de datos de DesInventar para el registro histórico de eventos. 

n) Red de datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). 

o) Red de datos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD). La base de 

datos del IDEAM está soportada en la red de eventos y desastres reportados por 

la UNGRD, de acuerdo a respuesta del IDEAM ante solicitud realizada por esta 

consultoría respecto a la gestión del riesgo.   

p) Base de datos de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgos 

de Desastres de Cundinamarca (UAEGRDC). 

q) Base de datos del Concejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres 

de Boyacá (CDGRD - Boyacá). 

r) Actas de los comités de la gestión de riesgo otorgadas por algunos de los 

municipios. 

Esta información fue revisada a detalle, analizando los puntos más resaltantes de las 

conclusiones y resultados de los estudios y documentos recopilados, permitiendo construir un 

escenario lo suficientemente sustentado para el desarrollo de las siguientes fases del POMCA. 

Para un mejor desarrollo del análisis situacional, en el documento se incluyen apartados por 

grupo de información revisada y analizada, especificando las conclusiones de esta revisión, 

así como la elaboración de la caracterización inicial de la cuenca en términos de todos los 

documentos y registros identificados y procesados. Estos apartados de disponen de la 

siguiente manera:  

El Apartado I incluye un breve análisis y resumen de las principales conclusiones del 

POMCARG realizado por CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y CAR, adoptado en el año 

2006, como base fundamental en el análisis situacional inicial. En este apartado se especifican 

las metodologías utilizadas para analizar la susceptibilidad, amenaza y vulnerabilidad, y los 

resultados de las zonificaciones realizadas. 

En el Apartado II se tratan temas relacionados al clima, relacionando la importancia del cambio 

climático en la gestión del riesgo. Como parte integral de la actualización del POMCARG, este 

factor es de especial relevancia como un factor detonante en las causas de los eventos 

relacionados a avenidas torrenciales, inundaciones, movimientos en masa e incendios.; 
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incluyéndose en el análisis períodos de El Niño o La Niña en función de las anomalías del 

cambio de temperatura en la superficie del océano,  

El Apartado III expone las condiciones sísmicas de la Cuenca del Río Garagoa, en función del 

nivel de amenaza especificada en la NSR10.  

Los Apartados IV y V permiten la definición de puntos críticos y áreas de interés desde la 

gestión de riesgo, las cuales han sido estudiadas anteriormente en los Esquemas de 

Ordenamiento Territorial de los municipios pertenecientes a la Cuenca y en informes locales y 

regionales orientados a la gestión del riesgo realizados por CORPOCHIVOR, CAR y 

CORPOBOYACÁ. Estos estudios son una referencia sustancial y marcan un claro campo de 

antecedentes para los análisis de susceptibilidad, amenaza y riesgo.  

Como parte indispensable del análisis situacional, el insumo recogido de los espacios de 

participación facilita el reconocimiento de los principales problemas y limitaciones en la cuenca 

reportados por las comunidades. Se realiza un análisis de los resultados de las encuestas 

realizadas en estos espacios, así como la integración de los conflictos, potencialidades y 

problemáticas de la cuenca, a partir del conocimiento de los actores. Este análisis se incluye 

en el Apartado VI. 

Uno de los apartados más importantes es el que incluye la construcción de la matriz de 

inventario histórico de eventos. El apartado VII especifica los pasos para la definición de 

eventos, identificando las principales características de las redes de datos y registros 

revisados para esta definición. Se presenta una matriz la cual refleja los eventos (remoción en 

masas, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios) ocurridos a lo largo del tiempo hasta 

ahora, detallando fechas de ocurrencias, coordenadas, daños y nivel de afectación. Esta 

matriz es el punto de partida para el análisis en la fase de diagnóstico.  

Así se tiene un balance general de eventos, sobre una base de 572 casos estudiados donde 

los fenómenos de remoción en masa son los eventos más comunes en toda la cuenca 

hidrográfica (ver Gráfico 1). 

En el Apartado VIII se incluyen otros fenómenos de repercusión negativa, manejándose como 

impactos, por ejemplo la afectación al recurso hídrico y manejo de residuos. 

Gráfico 1. Número total de casos registrados por número de eventos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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El documento plantea salidas cartográficas con puntos de localización de los problemas más 

críticos, así como de los eventos logrados inventariar. Cabe destacar que parte del 

procesamiento y análisis de la información comprendió la rectificación de datos importantes, 

mayormente relacionados a georreferenciación, lográndose corregir la mayor parte de estos 

puntos. Esta refinación de la información permite lograr un escenario más limpio y certero de 

las condiciones de riesgo en la cuenca. Toda la información revisada ha sido calificada, 

presentando un documento de análisis de la información, reflejando las limitaciones, utilidad y 

calidad de la misma.  

En el Plan Operativo detallado se presenta los alcances y actividades más relevantes en cada 

una de las fases de ejecución del POMCARG, mencionando las principales variables e 

indicadores que condicionan el desarrollo de la gestión del riesgo dentro de estas fases. De 

este plan es posible notar la importancia de cada fase, pero en especial, la relevancia de esta 

fase de aprestamiento, siendo ésta la premisa sobre la cual se fundamentará gran parte del 

análisis de las fases siguientes. Para llegar a la prospección y formulación, es necesario 

cumplir los alcances propuestos en el diagnóstico, el cual se realizará gran parte a partir del 

análisis de información de campo, del escenario inicial planteado en aprestamiento y a través 

de la aplicación de metodologías técnicas para la conceptualización y calificación de las 

condiciones de riesgo; construido el diagnóstico será posible crear y plantear las estrategias y 

la planificación del POMCARG.  

 

1.5.4 COMPONENTE SOCIAL. 

El alcance del análisis situacional inicial del componente social para el ajuste (actualización) 

del Plan de Ordenamientos de la Cuenca del Río Garagoa (POMCARG), está orientada a 

elaborar una visión pre diagnóstica de la cuenca a partir de la información secundaria (EOT, 

PBOT, POT, PDM, Estudio del POMCA del Río Garagoa (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, 

CAR, 2006)) y de la visión sobre los problemas, fortalezas y potencialidades, obtenida del 

acercamiento con los actores y espacios de participación definidos en la fase de 

Aprestamiento.  

Este análisis tuvo en cuenta los aspectos demográficos, espaciales (servicios públicos 

domiciliarios, salud, educación), económicos, político organizativo, tratados en detalle en el 

Capítulo 5. Análisis Situacional, en el cual se especifican y representan cada uno de estas 

características. Por su parte, los espacios de participación celebrados en el mes de diciembre 

con los actores dentro de esta etapa de aprestamiento, permitió identificar los conflictos, 

problemas, y potencialidades de la cuenca.  A continuación se presenta a manera de resumen 

lo mencionado anteriormente:  
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Tabla 4. Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos. 

Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos 

Componente Potencialidades Limitantes y Condicionamientos Conflictos 

Aspectos 
Geológicos 

Hay disponibles estudios y 
documentación técnica sobre la 
geología de la cuenca. La revisión 
de este conjunto de información 
otorga un buen punto de partida al 
momento de conceptualizarse 
sobre las diferentes unidades 
geológicas y geoestructurales 
existentes en la zona de estudio 

Dificultad al momento de realizar el análisis 
detallado de la diversidad de información, 
para lograr concordancia y perfecto acople 
entre todas las estructuras y elementos 
mencionados, ya que cada algunos 
estudios difieren de otros en la 
identificación de las mismas 

NA 

De acuerdo con lo identificado en el 
documento Elaboración de estudios 
de riesgo  de Corpochivor y la 
UPTC, se tiene como gran ventaja, 
la identificación de unidades 
geológicas y elementos 
estructurales existentes en cada 
municipio para el año 2013. 

Los datos registrados en el documento 
"Elaboración de estudios de riesgo" son a 
escala  local llevado a cabo a nivel de 
veredas afectadas por fenómenos de 
remoción en masa, por lo que estos datos, 
son muy específicos al sector estudiado y 
no al resto del territorio municipal.  

NA 

Aspectos 
Geomorfológicos  

Se cuenta con cuatro estudios que 
exponen las unidades y 
subunidades geomorfológicas 
existentes, distinguidas según 
diferentes metodologías, con base 
en relieve, ambiente de formación y 
origen de las formas, así como 
procesos morfo dinámicos antiguos 
y activos  

En general la cuenca del río Garagoa 
presenta muy puntualmente algunos 
procesos de inestabilidad de laderas, como 
sería el caso de la Quebrada la Hundida en 
la cuenca del Río Fusavita.  

NA 

Los municipios de Tenza, Turmequé, Tunja 
y Machetá, según los estudios analizados, 
tienen una zonificación fisiográfica 
relacionando aspectos naturales del paisaje 
terrestre sin la determinación de su origen y 
desarrollo.  

NA 

Aspectos 
Hidrogeológicos  

Cada uno de los documentos 
analizados  caracteriza 
hidrogeológicamente todas las 
unidades geológicas y elementos 
geoestructurales existentes en la 
cuenca. Se identificaron cinco 
unidades hidrogeológicas de 
acuíferos (Grupo Farallones (CDf), 
Formación Areniscas Las Juntas 
(Kiaj), Formación Une (Kiu), 
Formación Labor y Tierna (Kiglt) y  
Depósitos Cuaternarios (Q);  y tres 

unidades de acuitardos Formación 
Lutitas de Macanal (kilm), 
Formación Fómeque (Kif), y 
Formación Guaduas (Ktg). 

Los estudios y documentación actual no  
identifica y analiza las zonas de recarga de 
los diferentes acuíferos de la cuenca. 

La inexistencia de información 
relacionada con las zonas de 
recarga, no permite establecer 
una relación sostenible entre el 
recurso aprovechado y la 
conservación del mismo.  El ambiente estructural también es 

importante para la presencia de 
acuíferos en determinada área, 
constituyendo estructuras 
geológicas que permiten captar las 
aguas meteóricas y almacenarlas 
para su posible extracción. 

De acuerdo con la identificación 
realizada, el agua subterránea de la 
cuenca permite abastecer algunas 
veredas de doce municipios de la 
cuenca. 

Aspectos 
Hidrológicos, 
Hidráulicos y 

Climatológicos  

Las condiciones de vientos alisios, 
la posición respecto a la cordillera 
oriental y  el relieve de la cuenca 
propician la formación de nubes y 
precipitaciones que conllevan a la 
riqueza hídrica del territorio. 

El régimen de lluvias monomodal propicia 
que el territorio sea más vulnerables a las 
condiciones de inundación y sequias y la 
existencia de diversos drenajes 
intermitentes.  

Por sus súbitos incrementos de 
agua durante las épocas de 
intensas lluvias, algunas 
quebradas son más susceptibles a 
procesos de represamiento, que el 
resto de los ríos de la cuenca, 
debido a fenómenos de remoción 
en masa y al arrastre de material 
vegetal, además de los residuos 
originarios de actividades mineras. 

La mayor parte de la extensión de la 
cuenca es en promedio húmeda, 
con precipitaciones que, según el 
POMCA 2006, se consideran 
suficientes, por lo que las tasas de 
evapotranspiración son bajas que 
permiten generar excedentes de 
agua hacia otras regiones a través 
del río Batá. 

Los ríos presentan poca inercia respecto al 
régimen de precipitación, debido a la fuerte 
pendiente de las zonas donde se originan. 
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Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos 

Componente Potencialidades Limitantes y Condicionamientos Conflictos 

Aspectos de 
Calidad del 
Recurso Hídrico 

Existe red de monitoreo de calidad 
de agua continuo sobre las 
subcuencas principales. Hay 
información disponible de un 
periodo de 15 años en la mayoría de 
ellas.  

Para el área en jurisdicción de 
Corpoboyacá, no existen estudios o datos 
secundarios que permitan caracterizar las 
actividades productivas que realizan 
vertimientos en la cuenca.  

Posible vertimiento ilegal de aguas 
residuales generadas por el sector 
agroindustrial, a las fuentes 
hídricas de la cuenca.  

Las subcuencas, cuyo ICA sugieren mayor 
tendencia a la contaminación son las del 
Río Súnuba y Garagoa. 

 Existe deficiente cobertura de 
servicio de alcantarillado y 
saneamiento básico, 
especialmente en las áreas 
rurales. 

La concentración de Coliformes totales y 
E.Coli aumenta corriente abajo. En todos 
los casos los niveles parecen superar las 
exigencias para consumo humano, 
especialmente en las épocas secas.* 

Ausencia de regulación y control 
de vertimientos de porcícolas que 
vierten aguas residuales y manejo 
de excretas directamente a pastos 
sin ningún tratamiento previo*  

Información de monitoreos sobre 61 
puntos de vertimientos de sectores 
productivos.   

Se reportan problemas erosivos en las 
principales cuencas, causados por el 
modelo de ganadería basado en pastoreo 
extensivo, especialmente en las zonas 
altas. Este problema es especialmente 
importante en la microcuenca de la 
quebrada La Guaya, que atraviesa los 
municipios la Capilla y Tenza*.  

Ausencia de regulación y control 
de vertimientos de porcícolas que 
depositan aguas residuales y 
manejo de excretas directamente 
a pastos sin ningún tratamiento 
previo  

En el sector avícola, el manejo de 
la mortalidad es inadecuado.   

Con excepción de Tenza, 
Chocontá, Almeida, Guateque y 
Santa María, en los municipios no 
existen plantas de tratamiento de 
aguas residuales en zonas 
urbanas y menos aún en áreas 
rurales 

El mayor aporte de carga 
contaminante lo hacen los 
alcantarillados, seguidos por el 
sector porcícola. 

La saturación de oxígeno para 
todos los puntos de la cuenca se 
encuentra dentro de los límites 
permisibles lo cual sugiere que la 
calidad del recurso es aceptable.* 

La ampliación de la frontera agropecuaria 
en las partes altas y las rondas de las 
fuentes hídricas así como la remoción de 
taludes para dedicar a la agricultura y 
pastoreo han contribuido a disminuir la 
capacidad de amortiguación y 
almacenamiento de agua de los suelos, 
convirtiéndose estas áreas en zonas de 
erosión y riesgo.  

Existe poca cobertura del servicio 
de recolección de residuos sólidos 
en zona rural o dispersa. Por lo 
cual persisten las “quemas” como 
método de disposición final de 
residuos sólidos. 

De acuerdo a lo manifestado por la 
comunidad, en la vereda Cucuava 
(Somondoco) el agua 
suministrada por la ESP no es 
potable.  

En el trascurso de los últimos 10 
años, se ha avanzado en el cierre 
de problemáticas asociadas a la 
disposición final de residuos sólidos 
en sitios no autorizados.  

De acuerdo a lo manifestado por la 
comunidad, en los municipios de 
Guateque (vereda Llano Grande), 
Tibirita (vereda Llanos), Tibaná 
(zona urbana) ,  Ventaquemada 
(vereda parroquia vieja) y  
Guateque (cantoras) ha y 
conflictos generados por aguas 
residuales. 

De acuerdo a lo manifestado por la 
comunidad, el creciente sector 
minero y de explotación de 
materiales de construcción 
amenaza los nacederos y fuentes 
hídricas abastecedoras.  

De acuerdo a lo manifestado por la 
comunidad, en los municipios de  
Macanal (vereda centro),  
Somondoco (vereda boya i), 
Guateque (Veredas Juntas, 
Munanta Y  Piedra Parada), y 
Macanal (vereda Limón) existen 
conflictos por desabastecimiento 
de agua.  
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Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos 

Componente Potencialidades Limitantes y Condicionamientos Conflictos 

De acuerdo con lo manifestado 
por la comunidad, en los 
municipios de Garagoa, 
Guateque, Macanal, Ramiriquí, 
Somondoco y Tibaná existe 
disposición inadecuada de 
residuos sólidos. 

Capacidad de uso 
de las tierras 

En los sectores de menor pendiente 
los suelos son moderadamente 
profundos a profundos y mayor 
presencia de materia orgánica, con 
mayores potenciales para 
explotaciones agropecuarias. 

En los sectores más planos y de climas 
húmedos se presentan limitantes de 
drenaje asociados a texturas arcillosas con 
aportes de cenizas volcánicas, las cuales le 
transmiten a los suelos mejores 
características físicas y químicas. Como 
condición generalizada, aparece la acidez 
de los suelos y su poca disponibilidad de 
fósforo asimilable. 

Existen explotaciones mineras de 
diferente tipo en la cuenca. 

A nivel taxonómico en la cuenca dominan 
dos órdenes de suelos: los Inceptisoles y 
los Entisoles, lo cual significa que 
generalmente son suelos de incipiente y 
escasa evolución pedogenética. 

Ganadería extensiva 

La diversidad de climas para el 
establecimiento de cultivos permite 
producir gran variedad de productos 
agrícolas. 

Es importante mencionar que estos los 
suelos de la cuenca tienen una alta 
susceptibilidad al deterioro, potenciado por 
las fuertes pendientes y el uso inadecuado 
de explotaciones agropecuarias, las cuales 
favorecen los fenómenos de escurrimiento 
superficial de las aguas de escorrentía y 
provocan erosión y fenómenos de remoción 
en masa; 

Utilización de técnicas 
inadecuadas de producción 

Las principales limitantes para la 
producción y el éxito de las explotaciones 
agrícolas son la limitada asistencia técnica, 
escasos canales de comercialización, muy 
pocas vías de comunicación y en mal 
estado, escasos créditos y mínima 
disponibilidad de riego en los sectores de 
climas más secos 

Baja existencia de procesos 
tecnológicos locales y adaptados 
que potencien el desarrollo y 
productividad agropecuaria de los 
municipios. 

Componente 
Ecosistemas, Flora 

y Fauna 

Se han adelantado acciones, a la 
fecha por parte de las distintas 
Corporaciones Autónomas 
Regionales para la declaratoria de 
áreas protegidas en la cuenca del 
río Garagoa. 

La cuenca solo conserva el 21% de sus 
ecosistemas originales, que cubren 52.764 
ha 

En algunos municipios como 
Ramiriquí, los bosques naturales 
desaparecieron, sólo quedan 
árboles aislados y relictos con 
superficie menor a 10 ha. 

Se han publicado una serie de guías 
que han permitido el conocimiento y 
la difusión de las plantas presentes 
en el territorio, con el apoyo de la 
Universidad Nacional de Colombia y 
la empresa AES Chivor 

Del DRMI páramo Cristales, Castillejo o 
Guachaneque, se zonificaron 
ambientalmente  4.706,21ha cómo área de 
preservación; 3.868,18 ha como áreas de 
restauración y, 2.999,06 ha como áreas de 
uso sostenible 

La cobertura natural de los 
ecosistemas representativos más 
biodiversos (bosques montano, 
submontano y basal) ha sido 
transformada en más del 85% y 
las áreas remanentes, en la 
mayoría de los casos, han sido 
reportadas como altamente 
amenazadas por la presión 
(conflicto de uso) ejercida para 
consumo de leña y/o para nuevas 
tierras de cultivo.  
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Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos 

Componente Potencialidades Limitantes y Condicionamientos Conflictos 

26.878 ha del Páramo Mamapacha y 
Bijagual jurisdicción de CORPOCHIVOR 
fueron establecidas como área de reserva 
temporal, como zona de protección por el 
término de dos años, y sobre la cual no 
podrá otorgarse nuevas concesiones 
mineras 

El bosque basal húmedo no se 
reporta protegido y el bosque 
submontano lo estaba en una 
mínima fracción, situación que 
contribuye a la situación crítica de 
la eco-región ya que se 
encuentran en grados alto y 
avanzado en fragmentación 
respectivamente 

En la cuenca todavía queda una 
cantidad importante de especies 
animales, que prestan valiosos 
servicios ambientales, pero dado 
el grado de fragmentación de los 
ecosistemas y prácticas como la 
cacería de consumo, sus 
poblaciones están realmente 
amenazadas de desaparición de 
la región 

Componente 
Gestión del Riesgo  

Se cuenta con información del 
Servicio Geológico Colombiano, la 
unidad Nacional de la Gestión del 
Riesgo de Desastre, Desinventar, 
Concejos departamentales de la 
gestión del riesgo de desastres y 
Registros de eventos de las 
Corporaciones Ambientales.  

En Ramiriquí, 21 en total, sólo 19 ocurren 
en el 2011, un número bastante alarmante 
para sólo un año.  

Vulnerabilidad de las poblaciones 
y sector productivo agropecuario 
en las zonas críticas de riesgo de 
desastre. 

De acuerdo con lo identificado en los 
espacios de participación, Garagoa, 
Guateque y Manta son los municipios 
reportados por la comunidad con más 
eventos de remoción en masa.  

En Chocontá y Somondoco existen áreas 
susceptibles a inundaciones y avenidas 
torrenciales. 

Componente social  

Reforestación, Punto de interés 
Cultural y Arqueológico 

Baja presencia ambiental-institucional 

De acuerdo con lo manifestado 
por la comunidad, en los espacios 
de participación social, los 
principales conflictos relacionados 
con el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales son el 
desabastecimiento de agua, el 
deterioro del paisaje, la 
disposición inadecuada de 
residuos sólidos, la  ganadería 
extensiva, el Impacto negativo 
sobre cultivos,  las talas no 
controladas y las vías de accesos 
deficientes o inexistentes y como 
prioritarias los conflictos por 
Minería y/o Explotación de 
Materiales de Construcción. 

Diversidad de climas para el 
establecimiento de cultivos 

Tendencia a la disminución de la población 
obedece fundamentalmente a precarias 
condiciones de vida, violencia social, 
violencia intrafamiliar, la inexistencia de 
políticas locales y regionales de bienestar 
social, altos índices de desempleo, falta de 
vías adecuadas para el transporte de 
productos y el agotamiento de los recursos 
naturales.  

Se genera contaminación de las 
fuentes de agua con agroquímicos 
utilizados en los cultivos, o como 
resultado del pastoreo de 
animales por estar sin medidas de 
protección y aislamiento. 

Los municipios cuentan con una 
potencialidad de desarrollar la 
actividad turística debido a que 
cuentan con gran potencial de sitios 
arquitectónicos, históricos, 
paisajísticos, contemplativos y 
ecológicos. En la actualidad dicha 
actividad es mínima 

Baja cobertura en servicios públicos de 
recolección de basuras y acueducto en 
áreas rurales 

La economía municipal se 
sustenta en pequeñas 
explotaciones ganaderas, 
agricultura de minifundio y la 
piscicultura en menor escala, con 
baja rentabilidad de los sectores, 
bajo nivel de ingresos de la 
población, despoblamiento 
humano del campo a ciudades y la 
acentuación del minifundio. 

Las comunidades (administraciones 
municipales y presidentes de JAC, 
instituciones educativas, emisoras 
comunitarias, etc.) están prestas a 
apoyar a través de los espacios de 
participación el proceso de 
actualización del POMCA, debido a 

Los municipios de La Capilla y  Boyacá son 
los que presentan menores coberturas en 
educación.  

Baja dinámica comercial local por bajos 
excedentes comercializables. Inexistencia 
de proyectos económico alternativo para 
insertarse en la microeconomía regional. 

Incipiente proceso de 
industrialización lo cual 
desestimula la producción 
agropecuaria. 
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Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos 

Componente Potencialidades Limitantes y Condicionamientos Conflictos 

que se identifican expectativas 
frente a la protección y cuidado del 
medio ambiente.  

Baja existencia de procesos tecnológicos 
locales y adaptados que potencien el 
desarrollo y productividad agropecuaria de 
los municipios. 

Uso inadecuado del suelo. 

Utilización de técnicas inadecuadas de 
producción. 

Altos niveles de Intermediación. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

1.5.5 COMPONENTE CARTOGRAFÍA Y SIG 

Desde el punto de vista cartográfico, en el análisis situacional inicial queda expresado el 

diagnóstico, revisión y estado actual de la información entregada por la Corporación de Chivor 

(CORPOCHIVOR), correspondiente a la cartografía básica (curvas de nivel, hidrografía, vías, 

Cabeceras municipales, construcciones, cementerio, establecimiento educativo, iglesia, 

industria, salud, seguridad, y sitio de interés), según las categorías: Cubrimiento (total o parcial 

del área de la cuenca), Formato de la Información (GDB), Escala de Presentación y de 

Captura, y la Estructuración de la Información.  

Además, se establece el resumen de la información entregada del POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), destacando la siguiente: Delimitación de la 

Cuenca Hidrográfica Río Garagoa, complejos de páramos, demanda hídrica agrícola, 

demanda agrícola nacional pecuaria piscícola, Distrito Regional de Manejo Integrado, 

Zonificación PGOF, Amenaza Incendios, Amenaza Inundación, Amenaza Sísmica, Amenaza 

por movimientos en masa, Riesgo Inundación, Riesgo sísmico, Riesgos Incendio Forestales, 

Riesgos por Movimientos en masa, Uso Actual del suelo, Subcuencas, Áreas críticas en la 

infraestructura ecológica ideal posible, Cobertura Potencial de Vegetación, Corredores 

Ecológicos, Estado de la conservación de la cuenca, Estado de conservación de los 

ecosistemas, Rondas Cuerpos de Agua, Geología, Estructuras Geológicas, Área Recarga 

Acuíferos, Susceptibilidad Erosión Superficial, Susceptibilidad Movimientos en masas, 

Geomorfología, Hidrogeología, Isoyetas, Susceptibilidad a la erosión por precipitación, Zonas 

de condensación, Presión por actividades agropecuarias, Alta presión social, Presión 

ambiental social, Sociocultural, Suelos, Aptitud Usos del Suelo y veredas. 

Con respecto a las imágenes de satélite necesarias para el desarrollo de múltiples actividades 

interpretativas del proyecto, se obtuvieron las siguientes: 

 Imagen Raster, con cubrimiento del 95 %, resolución 15 metros sin fecha de captura. 

 Ortofotomosaico, con cubrimiento del 70 %, resolución 60 centímetros, fecha de 

captura 2007. 

 Imagen Alos, con cubrimiento del 100 %, resolución 10 metros, fecha de captura 

2010, con presencia de nubosidad. 

 Imagen Rapideye, con cubrimiento del 70 %, resolución 5 metros, fecha de captura 

2014, con presencia de nubosidad. 
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 Ortofotomosaico, con cubrimiento del 100 %, resolución 7 metros, sin fecha de 

captura. 

 Imágenes suministradas por CORPOBOYACÁ y CAR – CUNDINAMARCA: 

1. IMÁGENES LANDSAT, resolución 5 metros, cubrimiento del 10% de la cuenca. 

2. IMÁGENES SPOT, resolución 10 metros, cubrimiento del 30% de la cuenca. 

3. ORTOFOTOMOSAICO, resolución 1 metro, cubrimiento del 1% de la cuenca. 

Cada una de estas imágenes se detalla en el Capítulo 5. Análisis Situacional, mostrando 

gráficamente su cubrimiento y resolución. 

 

1.6 PLAN OPERATIVO DETALLADO 

El alcance del Plan Operativo detallado para el ajuste (actualización) del POMCARG, está 

orientado a describir las actividades a desarrollar y los resultados a obtener en cada una de 

sus fases de ejecución, siendo Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 

Ambiental y Formulación.  

Teniendo en cuenta que éste debe estar estructurado de acuerdo con los objetivos, actividades 

y resultados a obtener por fase, se describieron los siguientes requerimientos para cada una 

de las fases, considerando a su vez los tiempos definidos en la estrategia de participación. 

Estos son:  

 Requerimientos Técnicos. 

 Requerimientos Logísticos. 

 Recursos Financieros. 

 Indicadores de Seguimiento. 

Todos estos se sistematizaron a través de un instrumento de seguimiento basado en una 

matriz que permite su consulta y administración de forma permanente, bajo la cual se pueden 

identificar los aspectos mencionados a continuación: 

 Fase. 

 Actividad / Objetivo general. 

 Actividad/Objetivos específicos.          

 Producto. 

 Resultado/alcance esperado. 

 Requerimiento financiero.   

 Requerimiento logístico / Técnico. 

 Tipo de actividad. 

 Requerimiento.  

 Responsable.       

 Indicadores de seguimiento 

o Indicador de cumplimiento 

o Indicador de calidad 
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Así, en el Capítulo 6. Plan Operativo Detallado, es posible visualizar la presentación de manera 

específica de cada uno de los aspectos antes mencionados. 

 

1.7 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS ACTORES CLAVES DE LA 

CUENCA 

El objetivo principal de los espacios de Participación en la fase de aprestamiento es la de 

informar e involucrar a los actores sociales claves los aspectos normativos y propósitos 

generales del ajuste del plan. Así mismo, recopilar los aportes para el plan de trabajo, plan 

operativo del proyecto y el análisis situacional inicial de la cuenca. Para llevar a cabo los 

espacios de participación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Identificación de auditorios en los municipios. 

 Realización de convocatorias (elaboración y envió de oficios, contactos telefónicos a 

actores, avisos en emisoras comunitarias, fijación de afiches en los casco urbanos de 

los municipios. 

 Definición de cronogramas de reuniones. 

 Definición de la agenda a desarrollar en las reuniones. 

 Definición de mesas temáticas. 

 

En total se llevaron a cabo once (11) espacios de participación, en el cual asistieron 184 

personas (ver Figura 6) de la administración pública, municipales y comunidad en general. 

Dichos espacios se realizaron entre el 30 de noviembre y 09 de diciembre del 2016. 

Figura 6. Asistencia a los espacios de socialización del POMCARG- Fase de 

Aprestamiento 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016 
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Es de anotar que según los asistentes a los encuentros de socialización manifestaron razones 

por las cuales alguna población no logró responder a las convocatorias. 

 Actores institucionales: Procesos de empalme de las administraciones municipales; 

Asistencia a capacitaciones de los alcaldes entrantes. 

 Presidentes de JAC, Comités de acueductos, organizaciones sociales, entre otros: 

Algunos fueron citados a reuniones por otras empresas consultoras que desarrollan 

proyectos relacionados con las actividades de las Corporaciones Autónomas 

Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca); Las fechas de reuniones 

coincidieron con épocas de grados, primeras comuniones y reuniones navideñas en 

las que se integran las comunidades de las veredas. 

 

En dichos procesos informativos se entregaron 290 paquetes de material divulgativo (Termos, 

tulas, lapiceros, agendas, afiches, volantes, folletos).  

De igual manera se llevó a cabo un (1) escenario de retroalimentación técnica con la comisión 

conjunta para socializar los resultados y productos de la fase de aprestamiento. 

 

1.8 PRIMER FORO DE AUDITORIA VISIBLE (FONDO ADAPTACIÓN) 

Al ser el Fondo Adaptación (FA) una entidad del Estado que maneja recursos públicos y que 

tiene la misión de realizar intervenciones que beneficien directamente a las personas 

afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, es indispensable que, durante las diferentes 

etapas del proceso del POMCA, la comunidad sea involucrada con el fin de procurar que los 

proyectos se realicen de manera transparente e incluyente, lo que contribuirá a promover la 

apropiación de los proyectos por parte de los usuarios finales y su sostenibilidad. 

El Primer Foro de Auditoria Visible se realizó el día 06 de abril/16 a las 10:00 am, en el teatro 

alianza ubicado en la Institución Técnica Valle de Tenza Km. 1 vía Sutatenza, municipio de 

Guateque. 

A la reunión se invitaron 302 actores personas de la cuenca, mediante correspondencia 

enviada por correo electrónico a Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca, Alcaldes de 

los 33 municipios de la cuenca del rio Garagoa, Asambleas Departamentales, Presidentes de 

Concejos municipales, Personerías municipales, Empresas de servicios públicos, Organismos 

de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Inspecciones de Policía, Umatas, 

Asociaciones, Corporaciones, ONG, sectores productivos, Universidades. Al primer Foro de 

Auditoria Visible asistieron 221 personas. 

 

1.9  CONCLUSIONES 

La Fase de Aprestamiento, como etapa inicial de la ejecución del POMCARG, comprende la 

compilación y examinación de todos los aspectos y elementos técnicos, sociales y logísticos 
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necesarios para llevar a cabo el plan de ordenación en cuestión. Por tal razón, los productos 

presentados comprenden la base sobre la cual se ejecutarán, retroalimentaran y 

complementarán las demás fases de este proyecto.  

En este resumen ejecutivo queda perfectamente expresado de manera general, el contenido 

técnico, práctico y demostrativo de cada uno de los productos que comprenden esta Fase de 

Aprestamiento, que para mayor detalle de información, éstos podrán ser consultados en sus 

respectivos capítulos.  

La presentación de un buen Plan de Trabajo, en el cual se especifiquen de manera práctica y 

metódica cada uno de los propósitos, objetivos, actividades, alcances y productos, es crucial 

para lograr ejecutar un estudio de esta magnitud e importancia, con la organización y calidad 

que se requiere. Bajo esta visión, se logró elaborar y presentar en el Capítulo 01, un plan 

metodológico que gracias a la colaboración y conexión interdisciplinaria de los profesionales a 

cargo de cada componente del POMCA, quedan expresadas las acciones a tomar y así 

ejecutar los diferentes productos de manera óptima y con gran eficacia.  

La Identificación, Caracterización y Priorización de actores, son acciones de especial 

relevancia para el desarrollo de todas las fases del POMCARG en ejecución, ya que identifica 

individuos, organizaciones e instituciones con sus respectivos roles y competencias frente al 

plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica en estudio. Así, en el Capítulo 2 se 

detallan los principios básicos, la metodología empleada para lograr tal fin y los resultados 

obtenidos preliminarmente. 

Por su parte, la colaboración social dentro del POMCARG se concibe como un proceso 

continuo, colectivo y de largo plazo, que mediante el planteamiento de una buena Estrategia 

de Participación, permite a los actores previamente identificados, su vinculación e interacción 

de forma constante, expresando desde su perspectiva los distintos conflictos, amenazas y 

potencialidades presentes en la cuenca en ordenación, asumiendo un rol activo en cada una 

de las fases del proyecto, incidiendo así en el modelo ambiental de su territorio. Tal y como se 

ha expresado, en el Capítulo 3 se especifican cada uno de los detalles que engloba este 

producto.  

Con el fin de estudiar la información (cartográfica y documental) existente en las diferentes 

instituciones tanto de orden local, como regional y nacional, sobre la Cuenca del Río Garagoa 

(3507), se aplicó un instrumento de análisis que permitió evaluar la pertinencia, fiabilidad, 

calidad y actualidad de toda la información referente a los aspectos biofísicos, sociales, 

económicos y culturales. En el Capítulo 4, se presenta de manera ágil el registro de toda esta 

información por medio de una matriz en formato Excel con las siguientes variables: 

Documento, Año de publicación, Autor (es), Valoración, Cita (APA), Link internet, Ruta en la 

FTP, y Observaciones particulares del profesional frente a cada documento consultado. 

De esta manera, el Análisis Situacional Inicial, cuya finalidad es la de caracterizar 

preliminarmente las condiciones Físico-Bióticas, Sociales, y de la Gestión del Riesgo de la 

cuenca en ordenación, se logró desarrollar con base a toda esta información recopilada y 

consultada, otorgando las premisas para la ejecución de las siguientes fases del proyecto. 
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Esta contextualización de la situación inicial, permitió la identificación, localización y 

determinación de las principales limitaciones, conflictos y potencialidades de esta cuenca. 

Todo esto quedó expresado detalladamente en el Capítulo 5. 

 

Por su parte, el Plan Operativo Detallado, asocia todas las actividades y alcances del proyecto 

a los recursos económicos, planteando indicadores y variables que podrían condicionar su 

ejecución. Así, en el Capítulo 6 se especifican todos estos aspectos, incluyendo los recursos 

logísticos y técnicos para lograr desarrollar dichas actividades propuestas.  

Finalmente, en el Capítulo 7 se presentan todos los instrumentos y estrategias aplicados en 

los espacios de participación social ejecutados, con el fin de lograr involucrar a los actores 

clave en la identificación de los aspectos más relevantes tanto sociales como amenazantes, 

problemáticos y potenciales de la cuenca.  
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2 FASE DE DIAGNÓSTICO 

Tomando en consideración que la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Garagoa (3507) - POMCARG está conformado por el desarrollo de las 

fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación, y formulación, gran parte de 

su proceso, se basa en la caracterización básica, biofísica, socioeconómica, cultural, político 

administrativa, funcional y evaluación del riesgo de todo el territorio comprendido en el estudio; 

siendo de esta manera cómo el diagnóstico involucra tanto el desarrollo de los componentes 

antes indicados, como también la verificación de los recursos naturales renovables existentes 

en su territorio, sus usos actuales, identificación y evaluación de las amenazas, elementos 

vulnerables y expuestos al riesgo, análisis de conflictos por uso y manejo de los recursos 

naturales, lo cual se traduce en el análisis situacional y síntesis ambiental de la cuenca en 

ordenación. Adaptado de (FONDO ADAPTACIÓN, 2014) en su Anexo A. 

En efecto, el diagnóstico permite conocer la situación actual de la cuenca, así como abordar 

de manera integral las potencialidades, conflictos, limitantes y posibles restricciones 

ambientales; además de brindar la posibilidad de identificar entre ellas las relaciones de causa-

efecto, las cuales serán el soporte para el desarrollo de las fases de prospectiva y zonificación 

ambiental y de formulación (Figura 7). Además, de consolidar el Consejo de Cuenca, para el 

desarrollo de esta fase de diagnóstico se tiene como objetivo principal lograr los siguientes 

aspectos: 

Figura 7. Esquema General del desarrollo del POMCA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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 Caracterizar la cuenca hidrográfica en sus componentes físico-bióticos, sociales, 

culturales y económicos.  

 Caracterizar las condiciones del riesgo del territorio. 

 Desarrollar el análisis situacional, con el fin de identificar las potencialidades, las 

limitantes y condicionamientos, el análisis y evaluación de los principales conflictos 

ambientales, así como la funcionalidad de los territorios de la cuenca.  

 Sintetizar ambientalmente de la cuenca, de manera que se puedan priorizar los 

problemas, así como de contar con la línea base de indicadores que den una noción 

de la situación actual de la cuenca.  

 

Asimismo, llevando un desarrollo metodológico a través de los diferentes componentes que se 

estudian en la actualización del POMCA (Figura 8), se realiza un trabajo interdisciplinario, 

teniendo como marco general y principal la participación de los diferentes actores sociales que 

se encuentran y desarrollan actividad en la Cuenca del Río Garagoa. 

Figura 8. Esquema de componentes POMCA Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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2.1 Implementación de la estrategia de participación 

Con base en los lineamientos establecidos en la estrategia de participación aprobada en la 

fase de aprestamiento por parte de la Comisión Conjunta, se realizaron los escenarios 

participativos durante esta fase de diagnóstico, los cuales contemplaron los siguientes 

procesos: 

 Conformación del Consejo de Cuenca. 

 Espacios de participación con los actores claves de la cuenca. 

 Acompañamientos con comunidades para el levantamiento de información. 

 Auditorias visibles. 

 

Vale la pena resaltar que la implementación de esta estrategia de participación mencionada, 

no presentó variaciones significativas de acuerdo a lo propuesto y aprobado en el documento 

respectivo presentado para la anterior fase de aprestamiento. A este efecto, con miras de la 

Conformación del Consejo de Cuenca, se realizaron en total 32 reuniones informativas con el 

único objetivo de incitar a los diferentes actores a participar dentro del consejo, explicando 

además los requisitos para lograr su conformación, y demás detalles relevantes del proyecto. 

Así, se tuvo un resultado de asistencia de 350 personas en total, comprendiendo un promedio 

de 10.9 personas por cada municipio que hace parte de la cuenca.  

Posteriormente, y gracias a estas reuniones informativas, se logró la radicación de todos los 

documentos pertinentes y concernientes a veintiún (21) organizaciones interesadas en 

participar y pertenecer al Consejo de Cuenca del Río Garagoa, los cuales fueron verificados y 

analizados por la Comisión Conjunta llegando al resultado de que sólo doce (12) de éstas eran 

aptas para ser elegidas y tres (3) para asumir el rol votante. Bajo estos preceptos y siguiendo 

los lineamientos establecidos en el Decreto 1640 de 2012, Resolución 509 de 2013, se logró 

la elección e instalación de los miembros del Consejo de Cuenca, que bajo la ejecución de 

una reunión en conjunto con el Comité Técnico de la Comisión Conjunta y el Consorcio Río 

Garagoa se dio inicio del plan de inducción, capacitación, definición de funciones y elaboración 

del reglamento interno que los regirá a partir de esta conformación. 

Con respecto a los Espacios de Participación con los Actores Claves de la Cuenca durante 

esta Fase de Diagnóstico, se ejecutaron trece (13) espacios localizados estratégicamente por 

sedes municipales, priorizados a partir del número total de actores por municipio, comunidades 

cercanas y las vías de fácil acceso para todos los convocados. Vale la pena aclarar que de 

estos espacios, doce (12) fueron desarrollados netamente para actores comunitarios y el 

restante con actores institucionales, logrando una asistencia total de 410 personas que 

comprenden en promedio un 31.5 personas por territorio municipal que hace parte de la 

cuenca.  

Por su parte, el número total de Acompañamientos con Comunidades para el Levantamiento 

de Información realizados fueron 220, en cuyos casos estuvieron destinados al soporte y 

complemento de los componentes técnicos del estudio que van desde Geología, Gestión del 

Riesgo, Ecosistemas hasta Calidad del Recurso Hídrico dentro de esta fase del POMCARG.  
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Para llevar a cabo el segundo foro de Auditoria Visible de este Plan de Ordenamiento, se 

estableció una convocatoria a través del envío de oficios dirigidos a los Alcaldes de los 32 

municipios que hacen parte de la cuenca, así como también a las Asambleas 

Departamentales, Presidentes de Concejos municipales, Personerías municipales, Empresas 

de servicios públicos, Organismos de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, 

Inspecciones de Policía, Amatas, Asociaciones, Corporaciones, ONG, sectores productivos, 

Universidades; teniendo una meta de asistencia de 302 actores en total. Sin embargo, la 

asistencia registrada fue de tan sólo 36 actores, llegando a conformar el 11.9% de la meta 

sugerida. Este tipo de resultado impulsa al mejoramiento de la convocatoria en el ámbito de 

las Auditorías Visibles para las futuras fases de este POMCARG, así como también indica la 

falta de interés de estos actores en cuanto a la participación en el ordenamiento de la cuenca 

en cuestión.  

Algunas lecciones aprendidas durante este proceso se pueden resumir de la siguiente manera: 

Conformación del consejo de cuenca: 

 La comunidad manifiesta interés en los asuntos relacionados con el agua y el medio 

ambiente. 

 Las condiciones climáticas afectaron la participación de una gran parte de los actores 

por presentar algunos deslizamientos en las vías que impidieron la llegada de medios 

de transporte terrestre, así como la comunicación telefónica y la cobertura de las 

emisoras radiales. 

 Los actores que participaron se mostraron interesados en hacer parte del proceso de 

elección del consejo de cuenca. 

 Las preguntas más frecuentes de los asistentes están relacionadas con los espacios 

de participación (Consejo de Cuenca, comités y mesas sectoriales), y con los requisitos 

que se deben cumplir para la postulación a la elección del Consejo de Cuenca. 

 En general, los asistentes fueron informados en la importancia de que un representante 

de la administración municipal y de las personas prestadoras de servicios de acueducto 

y alcantarillado, organizaciones no gubernamentales (cuyo objeto exclusivo sea la 

protección del medio ambiente y recursos naturales renovables), Juntas de Acción 

Comunal, sectores productivos y Organizaciones Campesinas, puedan conformar el 

Consejo de Cuenca del Río Garagoa. 

 La zonificación de la cuenca permite asegurar una mayor representatividad de los 

actores. 

 Se debe utilizar al máximo todos los medios tecnológicos y redes sociales existentes 

para la información y comunicación de consejos de cuenca. 
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Espacios de participación con los actores claves de la cuenca: 

 La elección de los municipios en los cuales se realizan los espacios de participación 

deben brindar accesibilidad de otras comunidades de municipios vecinos. 

 El uso de visitadores es un medio efectivo para que la información (oficios) le llegue 

directamente a los actores. El visitador debe vivir en el municipio y conocer todas las 

veredas. 

 Las emisoras comunitarias son medios que permiten difundir información de interés 

comunitario. La cobertura es urbana y rural. 

 Las parroquias se convierten en un vínculo entre la comunidad y los proyectos de 

interés comunitario. 

 Los actores de la cuenca muestran gran interés en que el estudio realizado refleje sus 

apreciaciones frente a las problemáticas presentadas en cada una de las veredas y 

unidades territoriales que comprende la cuenca. 

Acompañamientos con comunidades para el levantamiento de la información: 

 Gestión del riesgo: la obtención de una visión global de los tipos de eventos de 

desastres natural ocurridos y experimentados por los diferentes actores existentes y 

presentes en la Cuenca del Río Garagoa, es el tipo de información primaria necesaria 

para la realización de ajustes respectivos al modelo de evaluación del riesgo final 

dando como resultado una zonificación más certera a la realidad, así como la 

corroboración o verificación de los diferentes datos recopilados durante la anterior fase 

del proyecto en desarrollo. 

 Calidad del agua: a través de los acompañamientos técnicos realizados por el grupo 

de actores representativos para el estado de la calidad del agua, se logró evidenciar y 

reconfirmar las situaciones ya identificadas en el capítulo de caracterización de la 

calidad del agua. 

 Ecosistemas: las especies reportadas en las entrevistas y encuestas, contribuyeron a 

la caracterización de las especies de interés socioeconómico. Las especies 

identificadas en las parcelas y en los recorridos aledaños a los puntos de muestreo, 

contribuyeron a la caracterización de la vegetación y de la fauna de la Cuenca del Río 

Garagoa. 

Según los resultados de los indicadores, es conveniente tener en cuenta las siguientes 

acciones correctivas con el fin de asegurar la asistencia a los diferentes espacios 

participativos: 

 Realizar los espacios de participación en días no laborales, recomendable en los días 

de mercado de cada uno de los municipios. 

 Entregar oficios de convocatoria a los actores claves de la cuenca a través de 

visitadores que conozcan el municipio y las veredas. 

 Mantener actualizada la base de datos de actores de la cuenca. 

 Coordinar con el comité técnico de la Comisión Conjunta fechas, horarios y sitios de 

reunión, con el fin de que las reuniones no se crucen con otras ya programadas con 

otras instituciones. 
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 Reforzar las llamadas telefónicas a los actores claves de la cuenca con ocho (8) días 

previos a la reunión. 

 

2.2 Conformación del consejo de cuenca 

Bajo la coordinación de la Comisión Conjunta, se realizaron las actividades de orden técnico, 

administrativo y logístico, necesarias para apoyar la convocatoria y el desarrollo de cinco (5) 

espacios para conformar el consejo de cuenca, de acuerdo a los lineamientos planteados para 

su desarrollo en el decreto 1640 de 2012, la resolución 0509 de 2013 y lo definido en la 

estrategia de participación. 

En dicho proceso de tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Actores señalados en la resolución 509 del 2013: según el comité técnico de la 

Comisión Conjunta, no se consideró necesario incluir actores según lo expresado en 

el numeral 11 de la resolución 509 “Los demás, que resulten del análisis de actores”. 

 Las convocatorias, la entrega y verificación de documentos, la elección de 

representantes al consejo de cuenca, se realizaron según los tiempos establecidos en 

la resolución 509 del 2013 (convocatorias con treinta (30) días hábiles, entrega de 

documentos con 15 días hábiles de antelación a la fecha establecida para la reunión 

de elección de representantes). 

 Se desarrolló una estrategia de información, divulgación y promoción para la 

conformación del consejo de cuenca, lo cual incluyo 32 reuniones informativas en cada 

municipio, instalación de carteleras con información de consejo de cuenca (31 

cartelera), llamadas telefónicas (584 llamadas a actores claves), envió de oficios a los 

actores claves (1229 oficios), mensajes a través de emisoras comunitarias (136 cuñas 

radiales), convocatoria publicada en diario con cobertura en los municipios, información 

en las páginas web de las Corporaciones y del POMCA del Río Garagoa. 

 Se zonificó la cuenca con el fin de facilitar el desplazamiento de la población y asegurar 

una mayor representatividad en la conformación del consejo. 

 Las elecciones se realizaron entre el 14 y 15 de septiembre del 2016. 

 En total se eligieron 14 consejeros. En la Tabla 5 se listan los consejeros y el sector 

que representan. 

Tabla 5. Consolidado final de representantes al consejo de Cuenca del Río Garagoa 

Ítem Nombre Organización/entidad  

1 Carlos Andrés Amaya Gobernación de Boyacá 

2 Jorge Emilio Rey Ángel Gobernación de Cundinamarca 

3 Omar Junco Espinosa Alcalde municipio Ramiriquí 

4 Francisco Javier Roa Millán Alcalde municipio de Chinavita 

5 Nabor Felipe Londoño Alcalde municipio de Macanal 

6 Luis Alejandro Camero Universidad Pedagógica Nacional 

7 José Elías Castaño Bedoya Universidad Pedagógica Nacional y Tecnológica de Colombia 

8 Mabell Mireya García 
Junta de Acción Comunal, Vereda Peña Negra, municipio de 

Boyacá- Boyacá. 
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Ítem Nombre Organización/entidad  

9 Mario Augusto Contreras Rodríguez 
Junta de Acción Comunal, Vereda Chinquira, municipio 

Villapinzón. 

10 Salomón Segura Junta de Acueducto, Lasogu, municipio de Tibirita 

11 Carlos Julio Castillo Junta de Acueducto, vereda Pijaos, municipio Cucaita 

12 Gloria Pico Empresa de servicios públicos de Garagoa 

13 Marco Antonio Joya Boyacarte, municipio Ramiriquí 

14 Vidal Soler Reyes Corpobit, municipio Tibaná 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 Se instaló el consejo de cuenca, brindado información sobre la importancia del consejo, 

el rol que deben asumir, adicionalmente se nombró presidente, secretario y suplentes. 

La reunión de instalación se realizó el día martes 25 de octubre del 2016 en las 

instalaciones de Corpochivor, a las 8:00 am. 

 Se informó a los Consejeros los aspectos técnicos del POMCA del Río Garagoa, 

además, se realizaron mesas de trabajo en la cual se identificaron problemáticas y 

conflictos de la cuenca. Cada una de las inquietudes manifestadas fueron registradas 

durante la elaboración y adopción del reglamento operativo por parte de los Consejeros 

de cuenca. 

En general, en este proceso de conformación de consejo de cuenca se cumplió a cabalidad el 

proceso participativo propuesto en la estrategia de participación. 

 

2.3 Caracterización básica de la cuenca 

La caracterización básica de la cuenca corresponde entre otras cosas a su representación 

espacial sobre la cartografía oficial y escalas definidas de acuerdo con la normativa vigente, 

así como la descripción político-administrativa de la misma a nivel departamental, municipal, 

veredal, e incluso la jerarquización de centros poblados. Todo esto fue realizado y presentado 

a través de los siguientes productos: 

 Diseño de la plantilla general para la presentación de los mapas que se desarrollen en 

el marco del ajuste del POMCA del Río Garagoa.  

 

 Delimitar las unidades político-administrativas que hacen parte de la cuenca, haciendo 

énfasis en límites departamentales, límites municipales, límites de corregimientos y 

veredas, así como la localización de áreas metropolitanas y centros poblados.  

 

 Desarrollar el Modelo Digital del Terreno (MDE o DEM) para el POMCA del Río 

Garagoa, a una escala raster equivalente a la resolución vectorial (1:25.000). 

 

2.3.1 Diseño de plantilla general de presentación 

Con el principal objetivo de lograr una presentación adecuada y formal de cada uno de los 

productos cartográficos que hacen parte de este POMCARG, se diseñaron tres plantillas 

diferentes abarcando las necesidades de inclusión de las representaciones gráficas tanto 
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dentro como fuera de cada documento técnico que conforma este plan. Así, se generó una 

plantilla de presentación para los mapas a escala 1:100.000 (mxd, formato de archivo ArcGis 

y salida gráfica en formato PDF a escala), con ubicación de símbolos institucionales, 

convenciones de la cartografía base y parámetros cartográficos, la cual se representa dentro 

de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Figura 9. Plantilla de Mapas presentación a 1:100.000 – Ejemplo Zonificación Climática 
de la Cuenca del Río Garagoa. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Figura 10. Convenciones Generales Mapa de localización escala 1:100000. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Asimismo, se generó una plantilla para los mapas de presentación a escala 1:25.000 (mxd 

archivo ArcGis y salida gráfica en formato PDF a escala) que al igual que la plantilla presentada 

anteriormente, viene dada con la ubicación de los símbolos institucionales, convenciones de 

la cartografía base y parámetros cartográficos tal y como se puede apreciar en la Figura 11 y 

Figura 12 siguientes. 

Figura 11. Plantilla de Mapas presentación a 1:25.000 – Ejemplo Zonificación Climática 
de la Cuenca del Río Garagoa. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Figura 12. Convenciones generales Mapa escala 1:25000. 
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 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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Finalmente, también se generó una plantilla para aquellas salidas gráficas de representación 

a tamaño carta o para inclusión dentro de los documentos técnicos alusivos al POMCARG 

(MXD archivo ArcGis y salida gráfica en formato JPEG) con la respectiva ubicación de los 

símbolos institucionales, así como también las convenciones de la cartografía base y 

parámetros cartográficos tal y como se observa en la Figura 13.  

Figura 13. Plantilla de Salidas Gráficas (sin escala) – Ejemplo Proyección de Isotermas 
de la Cuenca del Río Garagoa. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

2.3.2 Delimitación de unidades político administrativas 

Con respecto a la delimitación de las unidades político-administrativas que hacen parte del 

territorio de la cuenca, se lograron ubicar tanto los límites departamentales y límites 

municipales utilizando la fuente oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como 

los límites veredales y centros poblados utilizando como fuente de información los Planes de 

Ordenamiento Territorial de los municipios que hacen parte de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Garagoa.  

Así, se logra relacionar que el 20,38% del total general de la cuenca en ordenación pertenece 

al Departamento de Cundinamarca, comprendiendo 51.091,08 Ha de las 250.661,85 Ha y 
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conformadas por parte de los territorios municipales de Chocontá, y Villapinzón, así como la 

totalidad de los municipios de Machetá, Manta, y Tibirita. 

Figura 14. Divisiones territoriales de la Cuenca del Río Garagoa 

  

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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A su vez, el 79,62% restante, pertenece al Departamento de Boyacá, comprendiendo 

199.570,77 Ha de las 250.661,85 Ha y conformadas por la totalidad de los territorios 

municipales de Almeida, Boyacá, Ciénega, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Nuevo 

Colón, Pachavita, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada 

y Viracachá; así como parcialmente por los municipios de Chinavita, Chivor, Cucaita, Garagoa, 

Macanal, Ramiriquí, Santa María, Samacá, Soracá, y Tunja. 

Por su parte, para la determinación de los nombres geográficos de las veredas que conforman 

cada uno de los territorios municipales que pertenecen a esta cuenca, se lograron 

correlacionar las denominaciones registradas tanto en los esquemas de ordenamiento 

territorial (EOT) y webs oficiales de las alcaldías municipales, como en los planes de desarrollo 

municipal; todo esto con el fin de corroborar además las respectivas delimitaciones, a quienes 

adicionalmente se les practicó la corrección por toponimia, obteniendo como resultado la 

subdivisión veredal de toda la extensión de la zona en ordenación.  

 

2.3.3 Modelo digital de Elevación del terreno- DEM o MDE 

Para la construcción del Modelo Digital de Elevación (MDE) del territorio global de la cuenca 

en ordenación se utilizaron las curvas de nivel procedentes del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) como fuente oficial, presentadas a una escala de 1:25.000. 

Figura 15. Modelo digital de elevación (DEM) con la delimitación actual de la cuenca 
hidrográfica del Rio Garagoa, simbología en la que los tonos claro son las 
partes de cota menor y tonos más fuertes alturas mayores 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Con base a esta información topográfica (empalmes de las curvas de nivel de cada plancha 

que conforman el área, y topológicamente corregidas), se representaron estos datos 

geográficos digitales en vectores, generando mediante la triangulación un conjunto de vértices 

(puntos), mejor conocido como TIN. A partir de este modelo y con la ayuda de las herramientas 

de transformación de estos datos geográficos, suministradas por el Software GIS, se obtuvo 

como resultado el Modelo Digital de Elevación (MDE) de la Cuenca del Río Garagoa, el cual 

se presenta en formato GRID cuya resolución de 30x30m.  

 

2.3.4 Delimitación de la Cuenca del Río Garagoa 

Haciendo uso de la topografía oficial (IGAC) tenida a escala 1:25.000, así como también la 

cartografía de los drenajes a esta misma escala, el Modelo Digital de Elevación (MDE) 

anteriormente descrito y con el apoyo de las imágenes satelitales cuyo cubrimiento engloba 

todo el territorio en ordenación, fue posible el establecimiento de las divisorias de aguas de la 

unidad de Cuenca del Río Garagoa. Este procedimiento se llevó a cabo siguiendo los 

lineamientos y preceptos mencionados a continuación: 

1. La divisoria de aguas cruza las curvas de nivel (escala 1:25.000) de manera 

perpendicular, exclusivamente por el punto de mayor nivel topográfico existente. 

 

2. En las zonas de topografía ascendente de la cuenca, la divisoria de aguas atraviesa 

las curvas de nivel por su parte convexa; mientras que en las zonas de topografía 

descendente, esta divisoria corta la curva de nivel por su parte más cóncava. 

 

3. Se debe asegurar que se están involucrando todos los drenajes de la base 

cartográfica (escala 1:25000), puesto que las divisorias de aguas en ningún punto 

sesgan los drenajes que conforman dicha cuenca; con la única excepción del punto 

de descarga de la misma. 

 

Así, de acuerdo a esta metodología se logró la delimitación de la Cuenca del Río Garagoa a 

una escala de trabajo 1:25.000. Es importante resaltar que se logró evidenciar una ligera 

variación de este límite con respecto al planteado dentro del POMCARG vigente 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), así como también en el propuesto dentro 

del acto administrativo (Resolución Conjunta No. 1 del 26 de septiembre de 2014) puesto que 

este último se basa específicamente en subzonas hidrográficas a escala 1:500.000 según el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 

Este límite final más detallado y obtenido a escala 1:25.000 se generó en conjunto con las 

Corporaciones Autónomas Regionales de CORPOCHIVOR, CAR Cundinamarca, 

CORPOBOYACA y CORPOGUAVIO, así como la asistencia técnica de los respectivos 

consultores. Por tal razón, dicha delimitación, sirve como base para el establecimiento de los 

límites de las cuencas hidrográficas aledañas al Río Garagoa, entre las que se mencionan 

Cuenca del Río Chicamocha, Cuenca Bajo Suarez, Cuenca Río Bogotá y Embalse del Guavio.  
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Figura 16. Cuenca hidrográfica Rio Garagoa, con base cartográfica escala 1:25000 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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2.4 Caracterización físico biótica 

2.4.1 Clima 

Para la Cuenca del Río Garagoa se describieron de forma específica las condiciones climáticas 

más importantes, se realizó el análisis de la información de 34 estaciones climatológicas 

localizadas dentro y en cercanías a la cuenca. Se analizaron las series de datos existentes, su 

consistencia y homogeneidad para dar pertinencia en su uso para los análisis subsiguientes. 

Se realizó el análisis de las variables climáticas de Precipitación, temperatura, brillo solar, 

humedad relativa, evapotranspiración y vientos de lo cual se puede indicar lo siguiente:  

El comportamiento de la precipitación en la zona de estudio muestra que de manera general 

se presenta una mayor precipitación al sur de la cuenca hidrográfica, donde se registran 

valores de 4400 mm/anuales en la estación Santa María, valores que se presentan por la 

influencia de la Cuchilla Cerro Negro en el municipio de Santa María donde el obstáculo 

ocasionado por esta, genera un ascenso del aire el cual se enfría hasta llegar al punto de 

saturación dando paso al evento de precipitación. El comportamiento de la precipitación hacia 

el sur oriente de la cuenca, se evidencian precipitaciones totales mensuales del orden de los 

2074 mm en la estación Hato Grande, afectadas de la misma forma por los altos de El Chulo 

y de Manta, así como la Cuchilla Balsona, hacia la cuenca media, en el valle de los ríos Tabaná 

y Garagoa. 

En la cuenca hidrográfica del Río Garagoa se cuentan únicamente con cuatro estaciones que 

miden la temperatura a lo largo del año, estas son: Nuevo Colón (35075010), Sutatenza 

(35075020), Villa Luisa (35075030) e Ins Agro Macanal (35075040). El análisis realizado 

permitió identificar que la temperatura media más alta presente alcanza un promedio de 18,8°C 

y la temperatura media más baja en promedio para todas las estaciones a lo largo del año 

corresponde a los 13,4°C. 

De manera general se recomienda la instalación de estaciones adicionales que me permitan 

identificar de mejor manera las fluctuaciones de temperaturas pues en el área de la cuenca 

solamente existen cuatro estaciones, sin embargo, cabe resaltar que para mejores resultados 

e interpolación de datos se han usado seis (6) estaciones adicionales localizadas en cercanías 

a la cuenca que permitieron interpolar las fluctuaciones de temperatura. 

Las anomalías en la precipitación que se han presentado a lo largo de los últimos 30 años en 

la cuenca se evidencian con mayor magnitud las anomalías con excedentes severos, 

encontrando que en los últimos años después del evento ENSO más fuerte registrado, la 

tendencia de las anomalías es a mantenerse en un rango normal. 

Para determinar la distribución temporal del régimen bimodal del parámetro de brillo solar se 

contó con los datos registrados por las estaciones de IDEAM Sutatenza (al sur de la cuenca) 

y Nuevo Colón (al norte de la cuenca). Se encontró que para la Cuenca del Río Garagoa el 

brillo solar en el inicio del año tiene un comportamiento descendente hasta el mes de junio 

donde existen cambios de intensidad que varían de valores máximos representativos de 180 

horas/mes a 85 horas/mes. Durante el mes de julio se observa un incremento en la cantidad 
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de brillo solar que se recibe en la cuenca analizando una tendencia cóncava convexa a lo largo 

del año. 

En cuanto a la humedad relativa, se tuvieron en cuenta los datos reportados por el IDEAM 

para cuatro (4) estaciones: Nuevo Colón, Sutatenza, Jenesano y Agrop. Macanal, donde los 

valores reportados por estas estaciones varían entre el 70% y el 95% a lo largo del año. Los 

valores de humedad relativa arrojan un valor mínimo de humedad relativa de 72%, el valor 

promedio es de 82,1% y el valor máximo que se presenta a lo largo del año corresponde al 

91%. En cuanto a la velocidad de los vientos, a lo largo del año se contó con datos desde el 

año 1983 al año 2012, se observó que los meses con mayor velocidad del aire corresponden 

al mes de febrero, con valores promedio de 0,7 m/s, concordante con los meses de menor 

precipitación y mayor temperatura. Las menores velocidades de viento se registran en el mes 

de agosto, con promedio en orden de 0,3 m7s, y es de igual manera es perceptible los meses 

en los cuales la estación no almaceno datos. 

El comportamiento de la evapotranspiración potencial presenta una tendencia creciente en los 

meses de enero a abril/mayo y se presenta el punto máximo de evapotranspiración en el que 

posteriormente comienza su descenso hasta el mes de agosto; en los meses correspondientes 

a septiembre y octubre tiene una tendencia lineal para después empezar nuevamente una 

disminución en los meses de noviembre y diciembre. Para el cálculo del balance hídrico se 

tuvieron en cuenta las cuatro (4) estaciones climatológicas principales que contienen registros 

completos de temperatura y precipitación (Nuevo Colón, Sutatenza, Villa Luisa e Inst. Agrop. 

Macanal). Igualmente se realizó el balance hídrico por cada subcuenca. La ubicación espacial 

de las estaciones permitió tener un conocimiento representativo del balance de toda la cuenca 

pues; las estaciones de Nuevo Colón y Villa Luisa están ubicadas en la cuenca alta, las 

estaciones de Sutatenza e Inst. Agrop. Macanal están ubicadas en la cuenca baja. 

En general para la cuenca se presentan los balances hídricos a nivel mensual, debido a las 

condiciones predominantemente monomodales de las variables climáticas de la cuenca, se 

observa que la mayoría del año, ocho(8) meses en total, entre los meses de abril a noviembre 

principalmente, se cuenta con exceso hídrico, en los siguientes meses se presenta un 

progresivo consumo del agua almacenada en el sistema y una vez agotada se presenta el 

déficit hídrico, el cual se evidencia con mayor fuerza en las subcuencas de los ríos Guaya, 

Bosque y Súnuba-Somondoco; posteriormente, y una vez inician las temporadas de lluvias, se 

comienza a recargar el agua en el suelo que fue agotada en el periodo climático anterior. 

La zonificación climática se evaluó de acuerdo con la clasificación climática de Caldas Lang; 

la cuenca se encuentra localizada en 3 pisos térmicos, hacia la cuenca media y baja donde se 

encuentra localizada la represa de Chivor, se presenta un clima templado, ascendiendo 

latitudinalmente se registran climas más fríos hasta de paramos bajos. De acuerdo a la 

clasificación Lang se definieron 25 tipos de climas que interrelacionan las variables de la 

elevación, la temperatura media anual y la precipitación total media anual. Una vez realizados 

los cruces correspondientes se obtuvo la clasificación de la Cuenca del Río Garagoa se 

encontraron 12 diferentes tipos climáticos, en donde predominan los climas frío semiárido, 

abarcando un 35,3% de la cuenca. 
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Figura 17. Zonificación Climática CALDAS-LANG 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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2.4.2 Geología 

Históricamente, la Región Andina de Colombia durante la Era Paleozoica formó parte de un 

gran geosinclinal cuyo centro, se presume, estaba localizado en el Perú. Posteriormente, al 

principio del Mesozoico, este geosinclinal se dividió en dos: el eugeosinclinal del Occidente 

Andino, que se continuaba al Ecuador y Perú y el miogeosinclinal del Oriente Andino con la 

rama de la Serranía de Mérida y sus continuaciones en el territorio venezolano (Bürgl, 1960). 

El contenido sedimentario de estos geosinclinales fue suavemente plegado durante el Período 

Cretácico, dando lugar a la generación de cinco sinclinorios principales o zonas de hundimiento 

en la Era Cenozoica, en los cuales se depositaron sedimentos terciarios y cuaternarios de 

espesor apreciable. Entre ellos, se solevantaron sucesivamente los anticlinorios que quedaron 

expuestos a la erosión durante todo el Cenozoico, cuyos detritos fueron transportados por los 

cauces de ríos y quebradas, acumulándose en los ya mencionados sinclinorios (Bürgl, 1960). 

La subdivisión de estos Sinclinorios en diversas cuencas, (como, por ejemplo: el Sinclinorio 

central de la Cordillera Oriental, que comprende el valle superior del río Magdalena entre 

Pitalito y Neiva, la Cuenca de Melgar, la Sabana de Bogotá y la Cuenca de Sogamoso) las 

oscilaciones de las costas, y los diferentes movimientos y procesos de erosión en los 

anticlinorios, lograron causar una enorme variedad en la composición litológica de los 

sedimentos depositados en la Era Terciaria. 

La Cuenca del Río Garagoa, geográficamente se encuentra ubicada sobre la Cordillera 

Oriental de Colombia, la cual viene siendo un cinturón orogénico bivergente, cuya fase 

principal de levantamiento ocurrió después del Mioceno medio mediante la reactivación e 

inversión tectónica de fallas normales de antiguas cuencas extensionales del Jurásico superior 

y Cretácico inferior, afectada por episodios previos de deformación los cuales han sido 

documentados en diversos sectores de la misma (Caballero, Parra, & Mora Bohórquez, 2010). 

Relacionando el conjunto de características de los distintos materiales que componen la 

corteza terrestre, según su origen, formación y evolución, para la superficie que conforma la 

Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, se realizó la interpretación y verificación de diferentes 

estudios y documentación técnica, todos alusivos al componente geológico donde la fuente 

principal fue el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que de acuerdo al área abarcada en el 

presente estudio las planchas e informes geológicos corresponden a la Plancha 190 – 

Chiquinquirá, Plancha 191 – Tunja, Plancha 209 – Zipaquirá, Plancha 210 – Guateque, 

Plancha 229 – Gachalá, Mapa Geológico del Cuadrángulo K-12 - Guateque y Mapa Geológico 

del Cuadrángulo K-11 - Zipaquirá, además de la información que se pudo extraer de los planes 

y/o esquemas de ordenamiento territorial disponibles. 

La revisión y consecuente extracción de este conjunto de información, otorgó un buen punto 

de partida al momento de conceptualizarse sobre las diferentes unidades geológicas y 

geoestructurales existentes en la zona. Además, se tomaron como referentes el POMCA del 

Río Garagoa (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) y la información cartográfica 

disponible en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) que tienen escala 

1:100.000, así como también la versión 2.0 del Mapa Hidrogeológico - Atlas de Aguas 
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Subterráneas de Colombia (2003 - 2004) a escala 1:500.000. De esta interacción de 

información, se generó el esquema georreferenciado resultante, donde se presentaron 

inconsistencias en el empalme de algunas de las unidades cartografiadas, atribuidas a 

aspectos como la diferencia en el intervalo de años de publicación y las distintas 

nomenclaturas o designaciones a una misma unidad geológica según el autor que 

corresponda, que al darle solución, dieron como resultado el Mapa Geológico Regional.   

La geología existente en la zona de la Cuenca del Río Garagoa, consta en su sección 

estratigráfica de unidades pertenecientes desde la era Paleozoica hasta la Cenozoica, cuya 

litología sedimentaria predominante, está relacionada a los eventos históricos de 

transgresiones y regresiones marinas destacando las formaciones del Cretácico como los 

grupos Cáqueza, Villeta y Guadalupe. Todas y cada una de las unidades geológicas aflorantes, 

quedan representadas en el mapa geológico regional como resultado de la recopilación, 

análisis e interpretación de la información provenientes de diversas fuentes oficiales y 

documentación técnica a nivel nacional y regional. 

La estratigrafía de la cuenca está conformada por 28 unidades geológicas de las cuales siete 

(7) corresponden a depósitos cuaternarios y las veintiuno (21) restantes pertenecen a la 

secuencia estratigráfica que inicia con la secuencia basal areno-lodosa del Paleozoico superior 

correspondiente al Grupo Farallones (DCf). Sobre la cual descansan inconformemente las 

unidades basales del Cretácico inferior (Formaciones Batá (Kib), Santa Rosa (Kirs) y Chivor 

(Kic)) en las cuales se registra los primeros avances del mar Cretácico sobre una cuenca 

extensional de tipo “rift” tectónicamente activa desde los periodos Triásico y Jurásico. 

La actividad tectónica se extendió hasta finales del Cretáceo temprano dando lugar a una 

espesa secuencia sedimentaria “sinrift” constituida por las unidades basales antes citadas y 

las formaciones Lutitas de Macanal (Kilm), Areniscas de Las Juntas (Kiaj),Fómeque (Kif) y la 

porción inferior de la Formación Une (Kiu). Este marco tectónico implicó fallamiento activo 

concomitante con la sedimentación y subsidencia tectónica diferencial lo que originó 

variaciones de espesor y cambios laterales faciales en las unidades involucradas. 

Para el Santoniano, Campaniano, Maastrichtiano y Paleoceno, una regresión y progradación 

general permitió la acumulación de facies litorales a transicionales con la acumulación de la 

Formación Chipaque (Ksc), Grupo Guadalupe conformado por las formaciones Arenisca Dura 

(Ksgd), Plaeners (Ksgi), Labor y Tierna (Ksgt) y la Formación Guaduas (Sarmiento, 1994) en 

la que predominan facies de llanuras costeras, llanuras aluviales y carbón.  

En el paleógeno, se depositaron en ambientes lacustres, deltaicos y marinos rocas detríticas 

la formaciones Cacho (Tpc), Bogotá (Tb), Regadera (Ter), Areniscas de Socha (Tras), Arcillas 

de Socha (Tas), Picacho (Tp), y Concentración (Tco). Además, suprayaciendo 

discordantemente la paleógena, se encuentra la secuencia neógena, representada por la 

formación Tilatá (QTt). 

Por último, en el Holoceno, las dinámicas externas, la acción de agentes exógenos y tectónicos 

generaron acumulaciones de sedimentos heterogéneos de diversos orígenes, representados 

por los depósitos Cuaternarios. 
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Éstas unidades geológicas aflorantes dentro de la cuenca, fueron verificadas en la salida de 

campo, donde se pudieron levantar 179 puntos de control distribuidos alrededor de la cuenca, 

con el objetivo de verificar e implementar el ajuste correspondiente a la cartografía generada 

por medio de las fuentes secundarias ya mencionadas y así, mediante un análisis minucioso 

y la reinterpretación requerida por la complejidad de cada zona. Como resultado de la 

interacción entre ésta información regional y datos de referencia local, así como los resultados 

obtenidos a partir del levantamiento en campo y la interpretación visual de imágenes 

satelitales, fue posible la representación del mapa de geología básica con fines de ordenación 

de la cuenca, donde las estructuras presentes en la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, 

siguen las condiciones geoestructurales de la Cordillera Oriental, por lo tanto, su dirección 

preferencial es NE, presentando algunas excepciones relacionadas con la tectónica de la 

zona.  

Por su parte, la caracterización cuantitativa de estas UGS, se basó en la recopilación de todos 

los resultados de laboratorio de exploraciones previamente realizadas en los estudios e 

información técnica revisada, de las cuales se extrajeron los parámetros geotécnicos de mayor 

relevancia, como lo son: ángulo de fricción, cohesión, peso unitario, límites de consistencia y 

grado de fracturamiento. Con el fin de estandarizar estas propiedades geomecánicas, 

aseverando que se traten de valores certeros y de concordancia con la naturaleza de cada 

tipo de unidad superficial identificada, se designaron los valores promedios de cada conjunto 

de parámetros, tomando los rangos de valores de mayor representatividad, es decir, 

despreciando aquellos cuya magnitud se alejaban excesivamente de la media normal 

existente. Así, como resultado se tiene que los materiales rocosos (R2, R3, R4 y R5) presentan 

una buena recuperación, con un RQD que oscila entre 75 y 90%, con un ángulo de fricción 

valorada de 35° a 37° y un peso unitario entre los 23.87 a 28.66kN/m3. Por su parte, la cohesión 

y porosidad determinadas, reflejan un aumento y disminución respectiva conforme aumenta la 

resistencia del material rocoso. A su vez, la caracterización de suelos identificados como S2, 

S3 y S4, refleja un ángulo de fricción oscilante entre 35° y 31,15°, un peso unitario entre 18.78 

y 20.1 kN/m3, cuya cohesión disminuye conforme aumenta el índice de plasticidad de este 

material. 
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Figura 18. Mapa de Geología Básica de la Cuenca del Río Garagoa. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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2.4.3 Hidrogeología 

2.4.3.1 Hidrogeología Regional 

Para el área del proyecto se aplica la zonificación propuesta por el IDEAM, dicha clasificación 

y codificación propuesta se basa en los conceptos de Provincias Hidrogeológicas y Sistemas 

de Acuíferos. El proyecto se localiza en las provincias hidrogeológicas intramontanas y 

montanas (PM4-Cordillera Oriental), que corresponde a acuíferos clásticos desarrollados en 

rocas sedimentarias con buenas posibilidades en las secuencias cretácicas, paleógeno - 

neógeno y sedimentos recientes del cuaternario. 

En relación a los Sistemas Acuíferos, el área del proyecto forma parte del SAM4.3 - Sistema 

de Acuífero Tunja y SAM4.6 - Sistema de Acuífero Sabana de Bogotá. 

2.4.3.2 Hidrogeología local 

El mapa hidrogeológico de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, se generó utilizando como 

base la información del mapa geológico del presente estudio y se usó como referencia el Atlas 

de Agua Subterránea de Colombia elaborado por el INGEOMINAS, para la definición de los 

principales acuíferos, sus características y la nomenclatura correspondiente. 

Se valoraron las unidades desde el punto de vista de su capacidad para almacenar y trasmitir 

el agua subterránea y se generó el mapa hidrogeológico, este mapa representa la extensión y 

localización de las unidades hidrogeológicas obtenidas en función de litología (que 

indirectamente involucra porosidad y permeabilidad) y la capacidad específica. 

Analizando la información anteriormente citada, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

- En la zona del proyecto asociadas al área de influencia, se presentan rocas 

metamórficas Paleozoicas, rocas sedimentarias Mesozoicas y sedimentos del 

Cuaternario, depositadas en ambientes continentales y marinos, que por sus 

características granulométricas, conforman unidades hidrogeológicas con flujo 

intergranular (acuíferos), con porosidad primaria, rocas fracturadas que conforman 

unidades hidrogeológicas con flujo a través de las fracturas (acuíferos), con porosidad 

secundaria y rocas con limitados o ningún recurso de aguas subterráneas (Acuicierres). 

- En la zona afloran rocas paleozoicas metamórficas, cenozoicas sedimentarias y 

sedimentos cuaternarios que por su ambiente de formación, conforman sedimentos 

con unidades hidrogeológicas con flujo intergranular (Acuíferos) y rocas fracturadas 

(Acuíferos) con limitados recurso de aguas subterráneas, algunas sin fracturar 

(Acuicludos-Acuitardos) y rocas compactas (Acuicierres), con limitados o ningún 

recursos de aguas subterránea. 

- En los municipios de Cucaita, Samacá y Soracá, no se presentan depósitos 

cuaternarios. La Formación Concentración (Tco), solo aflora en el municipio de Tibaná. 

En los municipios de Chivor y Macanal, afloran todos los acuíferos caracterizados en 

la zona. 
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Figura 19. Mapa de Hidrogeología Local de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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- Asimismo, durante la investigación bibliográfica se elaboró un catálogo con puntos de 

agua subterránea en donde se identificaron 22 aljibes, 248 manantiales y ningún pozo 

(comentarios informales sin registrar en las corporaciones, indican que posiblemente 

existan dos pozos (uno en Jenesano y el otro en Boyacá), para un total de 270 puntos 

de agua subterránea. 

 

2.4.3.3 Calidad del agua subterránea 

En la zona de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa se identifican aljibes y manantiales, los 

cuales se encuentran registrados en las corporaciones, esos puntos de agua subterránea, 

captan los acuíferos tipo A3 de los Depósitos No Litificados y las formaciones Tilatá, Regadera, 

Picacho, Labor y Tierna y Arenisca de Las Juntas, involucrando los períodos Cuaternario, 

Terciario y Cretácico, depositadas en ambientes fluviales,  lacustres y marino deltaico. 

Para los acuíferos tipo B1 captan las formaciones Arenisca de Socha, Cacho, Arenisca Dura, 

Une, Santa Rosa, Batá y Grupo Farallones, de los períodos Cretácico y Devónico-Carbonífero, 

de ambientes marino deltaico, de aguas someras de regresión marina; en el acuífero tipo B2 

almacenan el agua en la formaciones Chivor, de los períodos Terciario y Cretácico, 

depositadas en ambientes de ríos meándricos y marino de aguas bien oxigenadas poco 

profundas; seguido por el acuitardo C1 conformados por las formaciones Concentración, 

Bogotá, Arcillas de Socha, plaeners, Fómeque, Lutital de Macanal, algunas también se 

comportan como acuicludo para el caso de las formaciones Guaduas y Chipaque, 

representando los períodos Terciario y Cretácico, de ambientes lagunar continental a marino 

cenagoso, fluvial pantanoso, marino somero y circulación restringida. 

Por otra parte, se observa que a partir de la caracterización hidrogeoquímica de las muestras 

de agua subterránea obtenida por fuentes de información secundaria, no se pudo determinar 

el contenido del ion carbonato y Bicarbonato, motivo que limita la clasificación de las aguas e 

impide realizar los respectivos balances iónicos (electroneutralidad) al igual que la verificación 

por medio de relaciones interparamétricas y por consiguiente la representación de la 

información mediante diagramas de caracterización fisicoquímica (Stiff, Piper, Schoeller, etc).  

De igual forma, se realizó el análisis de calidad del agua para uso doméstico y agrícola como 

también los índices de contaminación y calidad de las muestras de agua superficial y 

subterránea tomadas.  

Como resultado se tiene que, ninguna muestra tanto de agua superficial como de agua 

subterránea dentro de la Cuenca del Río Garagoa define un índice de calidad entre los rangos 

EXCELENTE O BUENO, la mayoría se encuentra en el rango de calidad MEDIO y las 

muestras tomadas en el nacimiento denominado Jenesano 2 (38) y el río Jenesano (51 y 52) 

muestran un índice de agua calificado como MALO. No se encontró ninguna muestra en el 

rango MUY MALO. 
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2.4.3.4 Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación 

2.4.3.4.1 Asignación de Parámetros 

Para la determinación de la Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación del área de 

influencia (AI), se partió del método “GOD” propuesto por Foster. 

El método de asignación de puntuaciones a cada variable y los grados de valoración son el 

producto de los tres componentes generando un índice de vulnerabilidad que puede variar 

entre 0 y 1, indicando vulnerabilidad desde muy bajas (despreciables) a extremas.  

Cuanto el valor se acerque más a 1, es más desfavorable la condición. Este método solo 

asigna un peso indirecto a las variables a través de sus valores. Cabe destacar que los 

parámetros utilizados para este tipo de interpretación, se basaron directamente en aquellos 

expuestos dentro de las fuentes de información secundaria consultadas, las cuales se 

encuentran debidamente detalladas dentro del Capítulo 3.3 – Caracterización Físico – Biótica 

(Hidrogeología). 

Condición del acuífero – Parámetro “G” 

En el área se presentan 4 (cuatro) sistemas de acuíferos, a los cuales se asignó un valor de 

parámetro dependiendo de su condición de confinamiento, para acuífero libre se asignó un 

valor de 0,6, para semiconfinado se asignó un valor de 0,2 y finalmente para confinado se 

asignó un valor de 0,4 y para acuitardo un valor de 0,2. 

Para  los sistemas de acuíferos identificados, con el grado de afectación por vulnerabilidad 

que presentan como BAJA, MODERADA y EXTREMA, se destaca que no se presentan 

vulnerabilidades MUY BAJA (DESPRECIABLE - INSIGNIFICANTE) ni  ALTA. La 

vulnerabilidad EXTREMA, se asocia a los acuíferos libres propensos a contaminación 

superficial. La vulnerabilidad MODERADA, se asocia a los acuíferos semiconfinados a 

confinados, que permiten la infiltración de flujos superficiales, que eventualmente pueden 

transportar contaminantes. La vulnerabilidad BAJA, se asocia a los acuitardos y acuicludo, los 

cuales no permiten la infiltración de contaminantes a las capas inferiores, como franjas a los 

extremos NW y SE del área de estudio.  

Predominio litológico de la zona no saturada – Parámetro “O” 

Para la zona de interés se caracterizaron veintiún (22) unidades litológicas, a las cuales se 

asignaron valores entre 0,5 y 0,80. 

Para los sistemas de acuíferos identificados se destacan que no se presenta vulnerabilidad 

MUY BAJA (DESPRECIABLE - INSIGNIFICANTE) ni BAJA. La vulnerabilidad EXTREMA, se 

asocia a sedimentos sueltos y rocas arenosas, los cuales favorecen la infiltración de fluidos 

superficiales, como franjas a los extremos NW y SE del área de estudio. La vulnerabilidad 

ALTA, se asocia a rocas areniscas porosas, los cuales permiten la infiltración de 

contaminantes a las capas inferiores La vulnerabilidad MODERADA, se asocia a rocas 

fracturadas, que permiten la infiltración de flujos superficiales, que eventualmente pueden 

transportar contaminantes 
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Profundidad de la tabla de agua – Parámetro “D” 

Para la valoración del Parámetro “D”, se han contado solo con 4 (cuatro) datos de pozos, 

considerándose insuficientes, para tomar la información regional de los niveles estáticos para 

puntos de agua subterránea, por lo cual se toma el relieve para asignar el valor al parámetro, 

calibrando con datos elaborados por el INGEOMINAS. 

Para  los sistemas de acuíferos identificados con el grado de afectación por vulnerabilidad 

presenta como EXTREMA las zonas planas que permiten la retención de las aguas 

superficiales, ALTA para zonas con relieve semiplano y plano, que favorecen el flujo de aguas 

superficiales, MODERADA, para zonas con semiplano y plano, que favorecen el flujo de aguas 

superficiales y BAJA para áreas escarpadas y montañosas que no favorecen la infiltración de 

las aguas superficiales por sus alta pendiente. 

2.4.3.4.2 Zonificación del grado de vulnerabilidad 

La zonificación del grado de vulnerabilidad es la indexación de los mapas para cada parámetro 

presentado anteriormente. Así se hallan en la zona de estudio 4 (cuatro) grados de 

vulnerabilidad a la contaminación: MUY BAJA (DESPRECIABLE - INSIGNIFICANTE), BAJA, 

MODERADA Y ALTA, destacándose que no se presenta vulnerabilidad EXTREMA, la cual se 

disipa al actuar con filtros los parámetros analizados.  

La vulnerabilidad MUY BAJA corresponde al 49,86%, del área, y se presenta sobre los 

Acuíferos de formaciones Terciarias y Cretácicas, que pueden conformar acuíferos confinados 

a semiconfinados, acuitardos y acuicludos. En la zona no saturada presentan materiales 

arcillosos y limosos. La UPTC, 2014, los asocia a zonas de recarga de agua subterránea, con 

actividad agrícola poco marcada y no hay gran concentración de población ya que la actividad 

antrópica es también una fuente de contaminación muy grande. 

La vulnerabilidad BAJA corresponde al 30,60% del área, se presenta sobre los Acuíferos de 

formaciones Terciarias, Cretácicas, y Paleozoicas, que pueden conformar acuíferos 

confinados a semiconfinados. En la zona no saturada presentan materiales arenosos de grano 

variable de medio a grueso. La UPTC (2013), los asocia a zonas de recarga de agua 

subterránea, con actividad agrícola poco marcada y no hay gran concentración de población 

ya que la actividad antrópica es también una fuente de contaminación muy grande. 

La vulnerabilidad MODERADA corresponde al 13,79% del área, presente en los Acuíferos de 

Depósitos no litificados, los cuales, en general, conforman acuíferos de tipo semiconfinado, 

que presentan en la zona no saturada, materiales arenosos y con nivel de la tabla de agua 

intermedio. La UPTC (2013), comenta que aunque se presentan acuíferos de tipo 

semiconfinado que aunque se encuentre protegido por la capa confinante, debido al tipo del 

material que lo conforma y a la actividad económica en el sector,  está expuesto también en 

un menor grado  a la contaminación. 

La vulnerabilidad ALTA corresponde al 5,73% del área, presente en los Acuíferos de Depósitos 

no litificados, los cuales, en general conforman acuíferos de tipo libre, que presentan en la 
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zona no saturada, materiales arenosos y gravosos en matriz limosa y con nivel de la tabla de 

agua superficial.  

Según el estudio realizado por UPTC (2013), esto se relaciona con la naturaleza de los 

sustratos suprayacentes conformados por las formaciones Labor y Tierna y Plaeners en donde 

se encuentran materiales arenosos permeables los cuales permiten con mayor facilidad el 

paso de contaminantes y no protegen de una forma eficaz el acuífero, adicionalmente influye 

como factor importante, la exposición por la actividad agrícola intensiva desarrollada en esta 

parte de la región. 

El confinamiento hidráulico (G) calificado con valores bajos, actúa como un filtro que atenúa 

de los posibles líquidos contaminantes que atraviesen el substrato litológico (O), calificado con 

valores alta y a la distancia al agua (D), calificado con valores moderados, tratándose del 

parámetro que determina la razón por la cual no se presenta vulnerabilidad EXTREMA. 

Al evaluar los resultados obtenidos, se concluye que uno de los aspectos más relevantes es 

la naturaleza de la zona no saturada, la cual le proporciona o resta protección a los acuíferos 

dependiendo de las características litológicas al impedir el paso de sustancias contaminantes. 

Otro parámetro importante que concluye la UPTC, 2013, son los niveles estáticos en cada uno 

de los puntos, ya que la baja vulnerabilidad en las zonas tiene relación con la profundidad de 

los niveles estáticos encontrados. 

Como resultado del análisis de afectación por vulnerabilidad para cada municipio, se destaca 

que todos presentan vulnerabilidad INSIGNIFICANTE, vulnerabilidad BAJA, vulnerabilidad 

MODERADA, vulnerabilidad ALTA y ninguna vulnerabilidad EXTREMA. 

2.4.4 Hidrografía 

De acuerdo a la clasificación de cuencas hidrográficas desarrollada por el IDEAM, en donde 

se estableció una estructura nacional para la planeación, ordenación y  manejo de cuencas 

hidrográficas, se dividieron las grandes cuencas que conforman el territorio nacional, esta 

zonificación de unidades hidrográficas en Colombia parte de una división mayor en áreas 

hidrográficas que se asocian a grandes vertientes separando la cuenca Magdalena Cauca de 

la vertiente Caribe por su importancia política y socioeconómica, estas a su vez se dividen en 

unidades de menor jerarquía, zonas y subzonas , que permite implementar las directrices de 

gestión y planificación ambiental del territorio. 

La codificación se realizó ajustando la metodología desarrollada en Brasil por Otto Pfasftetter 

en 1989, adoptada por la USGS en 1997 y conocida como el Sistema de Codificación Estándar 

Internacional del Servicio Geológico de los Estados Unidos (ibíd.).  

La Cuenca del Río Garagoa constituye una subzona hidrográfica del Río Garagoa; para su 

delimitación se siguió la metodología tradicional, en la que a partir de la información de la base 

cartográfica mediante el conocimiento de las curvas de nivel a escala 1:25.000, presencia de 

drenajes a esta misma escala, modelo digital de terreno con resolución espectral de 30 metros 

y con el apoyo de imágenes satelitales, se establecen las divisorias de aguas de cada unidad 

siguiendo las reglas planteadas a continuación: 
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1. La divisoria de aguas atraviesa las curvas de nivel de manera perpendicular cruzando 

exclusivamente por el punto de esta que traza el mayor nivel topográfico. 

2. En las zonas ascendentes de la cuenca, la divisoria de aguas atraviesa las curvas de 

nivel por su parte convexa, mientras que, en las zonas descendentes, la divisoria de 

aguas corta la curva de nivel por su parte más cóncava. 

3. Se debe asegurar que se están involucrando todos los drenajes de la base cartográfica, 

las divisorias de aguas en ningún punto cortan drenajes a excepción del punto de 

descarga. 

Adicionalmente se tuvo en cuenta la delimitación de la cuenca hidrográfica delimitada para el 

POMCA del año 2006 y el acto administrativo (Resolución conjunta 01 del 26 de septiembre 

de 2014). De acuerdo con esta zonificación y codificación, la Cuenca del Río Garagoa se 

encuentra localizada en el área hidrográfica Orinoco (COD: 3), zona hidrográfica, río Meta 

(COD: 35) y subzona hidrográfica Río Garagoa (COD: 3507).  

La Cuenca del Río Garagoa ha sido dividida en 10 subcuencas hidrográficas, las cuales 

constituyen las cuencas hidrográficas más representativas dentro de esta. Dichas subcuencas 

se conforman en partes importantes del Río Garagoa en donde se plantean diferentes nombres 

del mismo drenaje, los cuales se describen a continuación: 

 En el primer tramo se encuentra el río Teatinos, el cual cierra la subcuenca hasta la 

confluencia con el río Juyasía donde toma el nombre de río Jenesano. 

 La subcuenca del río Tibaná se encuentra conformada desde el límite de la subcuenca 

del río Teatinos hasta la confluencia del río Tibaná con el río Turmequé. 

 Se delimita la subcuenca del Río Garagoa interna, desde la confluencia del río Tibaná 

con el río Turmequé hasta la confluencia del Río Garagoa con el río Súnuba 

Somondoco. 

 Finalmente se conforma la subcuenca del río Bata Embalse, desde la confluencia de 

los ríos Garagoa y Súnuba-Somondoco hasta la desembocadura final del Río Garagoa 

al río Guavio. 

Las demás subcuencas hidrográficas fueron delimitadas teniendo en cuenta los grandes ríos 

que drenan al Río Garagoa (y sus diferentes denominaciones) las cuales se encuentran los 

ríos Juyasía, Turmequé, Fusavita, Bosque, Guaya y Súnuba-Somondoco. Adicionalmente, se 

identificaron las microcuencas abastecedoras de las áreas urbanas y los centros poblados de 

los municipios que se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica mayores a 400 ha, 

delimitando así 26 microcuencas hidrográficas. La información de las fuentes abastecedoras 

fue extraída de los planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios, información 

de concesiones de aguas superficial otorgadas por CAR, CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA 

y mediante acercamiento directo con los municipios. 

El ítem correspondiente al factor de forma de las subcuencas y microcuencas abastecedoras 

presentan valores bajos, por tanto, se evidencia que son cuencas alargadas, algunas de ellas 

con tendencia a ser ovaladas, esto se ratifica en el cálculo del índice de alargamiento. 
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Figura 20. Hidrografía de la Cuenca del Río Garagoa. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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El que una cuenca sea alargada, implica que las lluvias no se encuentran localizadas en forma 

centralizada en la cuenca, al contrario, pueden ocurrir diferentes eventos a lo largo de ella, lo 

que lleva a que el agua escurrida tenga diferentes tiempos de llegada al drenaje principal, 

permitiéndole evacuar el agua ya drenada y entrante de forma paulatina, sin generar crecidas 

repentinas en la cuenca. 

2.4.5 Morfometría  

De manera general, la Cuenca del Río Garagoa presenta un factor de forma 0,4 lo que indica, 

que es una cuenca neutra, en donde no presenta condiciones ni alargadas ni ensanchadas, 

en donde su hidrograma de crecida es más controlado que si fuera una cuenca alargada. 

El índice de asimetría evidencia que la Cuenca del Río Garagoa presenta una simetría 

marcada hacia la vertiente occidental, zona donde se presentan las mayores densidades de 

drenaje y por tanto el mayor aporte de agua hacia el drenaje principal. En cuanto a las 

subcuencas, las del río Súnuba-Somondoco y Juyasía, son las más simétricas, esto indica que 

la distribución de los caudales y su llegada al drenaje principal se realizan de forma 

homogénea, generando avenidas más controladas. Finalmente, la subcuenca con mayor 

índice de asimetría corresponde a la del río Guaya, en la que se evidencia una marcada 

recarga de la cuenca hacia la vertiente sur. 

Los tiempos de concentración son muy variados y dependen del área de drenaje, pendiente y 

longitud del drenaje que es quien se encarga de descargar el agua; los promedios de los 

tiempos de concentración indican que la Cuenca del Río Garagoa tiene un valor de 2,53 horas 

en promedio, lo que indica un desplazamiento lento a lo largo de ella. 

Debido a las condiciones topográficas y geológicas del área de estudio, se encuentran 

patrones de drenaje típicamente erosiónales, en donde predominan los drenajes dendríticos y 

sub dendríticos, principalmente hacia la vertiente occidental de la cuenca, mientras que los 

patrones paralelos y sub paralelos se encuentran más enmarcados hacia la corriente principal 

en el centro de la cuenca y en al extremo sur y norte de la cuenca, donde el control estructural 

es mucho mayor que en el resto de la cuenca. En general la Cuenca del Río Garagoa presenta 

un patrón de drenaje subparalelo, característico de zonas donde se evidencian pendientes 

muy altas, típicas de las condiciones topográficas de la cuenca; aun así se evidencian patrones 

de drenaje paralelos, subdendrítico y dendríticos. 

Por otro lado, las densidades de drenaje predominantes son las moderadas, en donde se 

puede determinar que la Cuenca del Río Garagoa presenta una buena respuesta ante el 

advenimiento de una tormenta. Las subcuencas con una menor densidad de drenajes son las 

de los ríos Tibaná, Juyasía, Turmequé y Bosque, localizadas al norte y centro de la cuenca, 

reflejando la presencia de suelos y estructuras más duras, con menores facultades erosivas y 

más permeables. 

Las densidades bajas y moderadas predominan en la Cuenca del Río Garagoa, principalmente 

al centro y norte de ella, lo que implicaría una baja respuesta a los eventos de precipitación, 

sin embargo, en muchos casos estas corrientes corresponden a drenajes de orden uno con 

longitudes muy pequeñas, que garantizarían una respuesta adecuada al evento. 
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Los parámetros altitud media, pendiente media del cauce principal y pendiente media de la 

cuenca son de vital importancia en el análisis de las cuencas hidrográficas dado que influyen 

en los tiempos de concentración, es así como observamos que las mayores pendientes 

corresponden a tiempos de concentración menores, en donde la gota discurre a lo largo de la 

cuenca libremente y con velocidades que conllevan a un desplazamiento más rápido, mientras 

que las pendientes más bajas implican tiempos de concentración más bajos, en donde el flujo 

de agua presenta restricciones geomorfológicas que hacen que su velocidad disminuya y por 

consiguiente tarde más tiempo en llegar al final de la cuenca. 

Se identificó una pendiente media del cauce principal de 2,72 % y pendiente media de la 

cuenca de 0.38 (38%), pendiente que puede ser clasificada como fuertemente accidentando; 

esta condición implica condiciones de torrencialidad en las partes más pendientes de ella, así 

como el desplazamiento de sedimentos hacia la cuenca baja, en este caso, sedimentos que 

son recibidos en el embalse La Esperanza.  

En las subcuencas se evidencian unas condiciones escarpadas fuertes donde la subcuenca 

con menor pendiente corresponde a la del río Súnuba-Somondoco con una pendiente media 

de 0,14 (14%) lo que lo cataloga como una pendiente accidentada. 

En cuanto al análisis de la curva hipsométrica de la Cuenca del Río Garagoa, la de los ríos 

Bata Embalse, Garagoa (Subcuenca), Bosque, Guaya, Súnuba - Somondoco y Teatinos 

presentan una curva característica de una cuenca en equilibrio, en donde el transporte de 

sedimentos y aguas se registra en la misma proporción. 

La morfología de las curvas hipsométricas de los ríos Fusavita, Tibaná, Juyasía y  Turmequé, 

representa cuencas jóvenes con procesos erosivos, los cuales se caracterizan por que en su 

cuenca alta presentan altas pendientes y discurren en valles angostos, en los cuales es típico 

encontrar encañonamiento del cauce, generando laderas de pendientes fuertes a lo largo de 

relieves altamente montañosos.  

En estos tramos, las cuencas de cada drenaje se encuentran bien delimitadas y es de donde 

se produce la mayor parte del caucel que discurre, generando procesos de torrencialidad en 

la cuenca; aun así, como se observa en las curvas que las mayores pendientes se encuentran 

localizadas en menos del 5% del área de la cuenca. 

Finalmente se concluye que la Cuenca del Río Garagoa se encuentra catalogada como una 

cuenca ni alargada ni achatada, lo que la lleva a tener un control medio de las avenidas 

torrenciales; con patrones de drenaje subparalelo marcados por la composición de la unidad 

geológica aflorante, con texturas de granos gruesos, generalmente conformados por arenas, 

así como también un relieve abrupto y uniforme. La geología también es un factor determinante 

en la densidad de los drenajes de la cuenca, que es moderada, además influye la 

semipermeabilidad de los suelos los cuales ayudan al proceso de escorrentía. En el parámetro 

de la curva hipsométrica se puede observar que su morfología muestra que el Río Garagoa es 

de carácter maduro; por las líneas de pendientes de la curva, la cuenca alta se encuentra 

localizada hasta los 3200 m.s.n.m., la cuenca media desde los 3200 m.s.n.m. hasta los 1400 

m.s.n.m. y la cuenca baja desde los 1400 m.s.n.m. hasta los 500 m.s.n.m.  
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2.4.6 Pendientes 

La clasificación de las pendientes se realizó, teniendo en cuenta la clasificación en siete (7) 

clases propuesta por el IGAC. Como resultado de la clasificación del modelo digital de terreno 

con precisión de 25 metros, se encontró que, el rango de pendiente predominante a lo largo 

de la Cuenca del Río Garagoa, es de 25- 50 % abarcando el 38% del área de la cuenca, 

conformando una topografía ligeramente empinada o ligeramente escarpada, le siguen los 

rangos de 12-25% (fuertemente inclinada) y 0-1% (a nivel) abarcando un área de 23,21 y 20,97 

% respectivamente del total de la cuenca.  

A nivel de subcuenca se puede identificar que en las del río Bata Embalse, Fusavita, Bosque, 

Guaya y Súnuba-Somondoco, no se presentan pendientes de 1-3%, evidenciándose la 

presencia de fuentes pendientes, combinado con pendientes muy suaves asociados 

principalmente a los valles de inundación de los grandes ríos. Las microcuencas hidrográficas 

presentan la misma tendencia de distribución de los rangos de pendientes, que las subcuencas 

hidrográficas, donde las pendientes predominantes corresponden al rango de 25-50% y los 

rangos con menor presencia son los de 1-3%. 

La microcuenca con las mayores pendientes corresponde a la quebrada La Cristalina, 

localizada en la subcuenca del río Bata Embalse, en donde se evidencian pendientes de entre 

75-100% en el 38% de la cuenca; la microcuenca con menores pendientes corresponde a la 

quebrada Tencua, localizada en la subcuenca del río Súnuba-Somondoco con pendientes de 

0 a 1% en el 36% de su área. 
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Figura 21. Espacialización de las Pendientes de la Cuenca del Río Garagoa. 
Pendientes (Grados) 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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2.4.7 Hidrología  

Para realizar el estudio hidrológico de la Cuenca del Río Garagoa, de sus subcuencas y 

microcuencas, se realizó el inventario de las estaciones hidrológicas localizadas dentro de la 

cuenca, encontrándose un total de 16, de las cuales 10 pertenecen al IDEAM, tres (3) a AES 

Chivor y tres (3) pertenecientes a la CAR, algunas estaciones que no contaban con información 

suficiente y continua en series de al menos 15 años, por tanto, las estaciones suspendidas, 

estaciones que no presentan continuidad en las series y las pertenecientes a la CAR que no 

cuentan con series extendidas, fueron excluidas del estudio. Para las series de datos finales 

se tuvieron en cuenta las que contaban con periodos de series homogéneas para todas las 

estaciones que corresponderá al periodo comprendido entre los años 1988 a 2011, para 23 

años de datos continuos.  

Al analizar los datos con respecto de la oferta hídrica se obtuvieron lo siguiente:  

La Cuenca del Río Garagoa cuenta con una red hidrológica instalada bastante amplia, a pesar 

de esto se observan varias estaciones que se encuentran suspendidas, las cuales podrían ser 

un aporte importante para el estudio hidrológico de la cuenca. 

Se identificaron 7 estaciones hidrológicas, las cuales cuentan con información suficiente de 

por lo menos 24 años de información continua, dos (2) de ellas pertenecientes a AES CHIVOR 

(Estación Pte. Fierro y Balance Bata Embalse). 

Los caudales analizados de las estaciones hidrológicas presentan un comportamiento 

monomodal característico, en donde se evidencian los caudales más altos hacia los meses de 

junio y julio, meses en los que se incrementa la probabilidad de producirse eventos torrenciales 

e inundaciones significativas en la cuenca. 

El balance hídrico natural de la Cuenca del Río Garagoa se ve afectado por el incremento de 

caudales que son trasvasados desde las cuencas de los ríos Negro y Tunjita, incrementando 

hacia la cuenca baja del caudal final. 

Para las cuencas no instrumentadas se realizó el cálculo de caudales medios a partir del 

método del Soil Conservation Services, encontrándose CN de 70 en promedio, esto está 

influenciado por las condiciones de altas pendientes de la cuenca, que favorecen la ocurrencia 

del fenómeno de escorrentía, así como los tipos de suelos con tendencia a la impermeabilidad. 

El cálculo de caudales ecológicos, mediante la aplicación de la metodología del IDEAM, 

muestra que los caudales son bastante bajos, teniendo en cuenta condiciones de año medio 

y seco. 

En promedio se evidencia una reducción del 3,1% en la definición del cálculo de oferta hídrica 

con respecto al caudal medio mensual para año medio, que transcurre en la cuenca. En cuanto 

al cálculo de oferta hídrica en el año seco se observa que en algunos casos las reducciones 

se encuentran por debajo del 1%, teniendo en cuenta la ocurrencia de caudales ecológicos 

muy bajos. 
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La Cuenca del Río Garagoa cuenta con un caudal medio mensual de 79,29 m3/s, se estima 

una reducción por caudal ecológico en año medio de 3,77 m3/s, obteniéndose una oferta 

hídrica disponible de 75,52 m3/s en promedio. 

Los caudales máximos en el periodo de retorno de 500 años para el Río Garagoa son de 7335, 

87 m3/s, calculado a partir del método racional modificado por Témez. Los caudales mínimos 

esperados para este mismo periodo de retorno son de 1,13 m3/s. 

 

2.4.7.1 Demanda del recurso hídrico  

La mayor presión del recurso que ejercen el sector doméstico de acuerdo a la población 

reportada por los datos del Sisben a corte de enero de 2016 se encuentra en la sub cuenca 

del río Súnuba-Somondoco la cual corresponde al 21% de la demanda total de la cuenca. Para 

el caso de la población reportada en las proyecciones de población para el año 2016 del DANE, 

la mayor presión doméstica se ubica en la subcuenca del río Teatinos con un total de 58%, 

seguida de la sub cuenca del río Súnuba-Somondoco con un valor del 16%. 

Se estableció que la mayor presión de demanda agrícola se presenta en la subcuenca 

hidrográfica del rio Súnuba-Somondoco con un 28%. Adicionalmente se segregaron cada una 

de las concesiones otorgadas por las diferentes corporaciones en donde se encontró que para 

el sector agrícola se han otorgado 352,31 l/s; lo que corresponde al 73,98% del total de las 

concesiones otorgadas. 

Para el caso de la demanda pecuaria se siguieron los lineamientos del Ministerio de Ambiente 

y se tuvo como resultado que el 64% de la demanda pecuaria se encuentra establecida en la 

sub cuenca Súnuba-Somondoco, seguida de la sub cuenca del río Guaya con un 15%. Para 

el sector pecuario se encontró concesionado un total de 276,37 l/s de los cuales el 64,37% 

corresponde a la subcuenca Teatinos con una demanda de 177,90 l/s, posteriormente se 

encuentra la sub cuenca Turmequé con un caudal otorgado de 7,42 l/s que pertenecen al 

28,01% de la demanda total otorgada. 

En la demanda del sector de servicios se incluyeron las industrias, en donde la mayor presión 

sobre el recurso se presenta en la sub cuenca del río Turmequé con un 25%, Súnuba-

Somondoco con un 17%, Teatinos con un 16% y finalmente la sub cuenca Tibaná con un 9%, 

las cuales representan el 67% de la demanda total de la cuenca. 

La demanda total de la Cuenca del Río Garagoa se pudo establecer en dos grupos los cuales 

están integrados por las subcuencas que poseen una mayor y menor demanda hídrica. En el 

primer grupo se encuentran: la subcuenca Súnuba-Somondoco representa el 26,71% de la 

demanda total de la cuenca con un valor de 11163,02 mm3/año, seguida se encuentra la 

subcuenca Río Garagoa con un total de 6294,24 mm3/año valor que representa el 15,07% de 

la demanda hídrica de la cuenca, en tercer lugar, está la sub cuenca río Bata Embalse con 

12,12% y finalmente de las sub cuencas con mayor demanda se encuentra la sub cuenca río 

Turmequé con 10,48% lo que corresponde a 4,531,41 mm3/año. Estas cuatro subcuencas 

representan el 64,75% de la demanda total de la Cuenca del Río Garagoa. En el segundo 
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grupo se encuentran aquellas subcuencas que representan el 35,25% de la demanda hídrica. 

En orden descendente se hallan Teatinos (12,11%), Juyasía (7,17%), Guaya (5,57%), Tibaná 

(5,15%), Fusavita (3,49%) y Bosque (1,76%). 

Con base en los filtros realizados para determinar la demanda de las concesiones que 

actualmente se tienen otorgadas, se tuvo en cuenta que la información presente en las 

diferentes bases de datos tuviera coordenadas de ubicación de la captación y el año en que 

se finalizaba el permiso tomando para esto los permisos vigentes al año 2016. Corpochivor 

cuenta con un total de 325 concesiones de agua otorgadas dentro de las cuales la mayor 

cantidad se encontró en la sub cuenca Turmequé (87) la cual comprende los municipios de 

Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé, Úmbita y Tibaná. En la base de datos remitida la 

CAR, se encontraron un total de 148 concesiones, para las cuales el 82% (122 concesiones) 

corresponden a la subcuenca Súnuba-Somondoco la cual alberga a los municipios de 

Macheta, Manta, Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza, Tibirita y Villapinzón. 

Finalmente, Corpoboyacá tiene un total de 403 permisos de usos del agua; donde el 98% 

corresponde a los permisos otorgados que se encuentran presentes en la sub cuenca Teatinos 

con un total de 395 concesiones, seis (6) concesiones otorgadas en la sub cuenca Juyasía y 

dos (2) concesiones ubicadas en la subcuenca Turmequé.  

El índice de retención hídrica permitió identificar la capacidad de retención de humedad de 

cada sub cuenca, la relación de este índice hace referencia al volumen el cual está presentado 

por el área que se encuentra bajo el caudal medio y el volumen total presentado por la duración 

de los caudales diarios. Como resultado la subcuenca Bata Embalse se presenta una 

capacidad muy alta para retener y regular el recurso hídrico, sin embargo, para las demás sub 

cuencas el valor arrojado oscila entre 0 y 0,50 lo cual indica que la capacidad de retención y 

regulación es muy baja.  

El índice de uso de agua superficial permitió determinar la cantidad de agua utilizada por los 

diferentes sectores usuarios y relacionarlo con la oferta hídrica superficial disponible usando 

las mismas unidades temporales y espaciales. Teniendo en cuenta que se hizo segregación 

de la demanda potencial y concesionada se presentan los valores para estos dos (2) 

escenarios donde la demanda concesionada en las sub cuencas Súnuba-Somondoco, 

Teatinos y Turmequé presentan demanda muy baja con respecto a la oferta disponible y el 

resto de las subcuencas presentan una demanda baja. Para la demanda hídrica potencial el 

escenario es diferente pues la subcuenca del Río Garagoa presenta una demanda baja con 

respecto de la oferta disponible, la sub cuenca Bata Embalse, Bosque y Fusavita presenta un 

índice moderado, las sub cuencas Juyasía, Súnuba-Somondoco, Teatinos, Turmequé 

presentan una presión de demanda alta con respecto de la oferta anual disponible y finalmente 

la subcuenca Guaya presenta una demanda muy alta con respecto de la oferta disponible.  

Teniendo en cuenta que el índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico es la 

relación del índice IRH y IUA y se relacionó la categoría de acuerdo a la matriz previamente 

establecida por el IDEAM, encontramos como resultado que para las concesiones otorgadas 

en la subcuenca Bata Embalse la relación establece una categoría anual muy baja y para las 

sub cuencas restantes la categoría es media. Para la demanda potencial de la cuenca se 
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observó que las subcuencas Guaya, Juyasía, Súnuba-Somondoco, Teatinos y Turmequé 

presentan un índice anual en categoría muy alto, en segundo lugar, se encuentran las 

subcuencas Bosque, Fusavita en categoría alta y finalmente las sub cuencas Bata Embalse, 

Garagoa y Tibaná arrojan índice de vulnerabilidad media. 

 

2.4.8 Calidad del agua 

Una vez caracterizado el estado de la calidad del agua en la cuenca en función de las 

dinámicas socioeconómicas, la capacidad institucional y los desarrollos tecnológicos 

asociados al control, vigilancia y gestión sobre la aptitud del recurso hídrico, se evidencia que 

aunque la cuenca no presenta un estado crítico de contaminación del recurso, si requiere de 

atención inmediata en aspectos claros como la calidad y número de vertimientos municipales, 

agroindustriales y de levante pecuario.   

En la cuenca se evidencia que, aun cuando existe una buena red de monitoreo de calidad de 

agua, es necesario ampliar la cobertura de estaciones en las subcuencas del río Aguacía, río 

Fusavita y río Bosque.  

Asimismo, al analizar e identificar el estado de las fuentes hídricas con respecto a los objetivos 

de calidad establecidos según los usos proyectados de las subcuencas; se pudo comprobar 

que el río Teatinos, el cual se ubica en la parte alta de la cuenca es el que presenta mayor 

grado de contaminación específicamente en las quebradas Barón Gallero y la quebrada Pilas. 

Sobre estas quebradas se ubican varios tipos de sectores productivos tales como 

agroindustrias y granjas porcícola. 

En general la calidad del agua en la cuenca es aceptable, sin embargo, presenta indicios de 

contaminación. En los municipios de Ciénega y Viracachá, por ejemplo, el valor del parámetro 

DQO indica presencia de contaminantes que limitan el uso del recurso a usuarios ubicados 

aguas abajo.   

Lo mismo se evidencia en la subcuenca del Río Garagoa, en donde a la altura de los 

municipios de Tenza y Tibaná también la DQO excede los criterios de calidad establecidos por 

las Corporaciones Ambientales.  

Por otro lado, una vez caracterizada la presión ambiental que ejercen las diferentes actividades 

productivas sobre la calidad de las fuentes hídricas, se evidenció que, por la concentración de 

sus cargas contaminantes, los vertimientos municipales sin previo tratamiento, representan el 

factor que más amenaza la conservación y uso sostenible del recurso hídrico; en segundo 

orden, los vertimientos del sector porcícola y sacrificio de ganado bovino.  

Aproximadamente el 53% de los municipios (17) pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa 

no cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, por lo cual, las aguas residuales 

de estos municipios se vierten sin ningún tipo de tratamiento a las corrientes más cercanas. 

De la caracterización de cargas domesticas se evidenció que el municipio que mayor presión 

genera sobre el recurso hídrico por este tipo de vertimientos es Garagoa, ya que cuenta con 
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la población más alta y no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales. Desde 

el punto de vista de las cargas contaminantes calculadas para efectos del cobro de las tasas 

retributivas de cada uno de los usuarios generadores de vertimientos formales en la cuenca, 

se observa que los municipios de Ventaquemada, Ramiriquí, Garagoa y Guateque son los que 

mayor carga aportan a las fuentes hídricas por actividades domésticas.  

También se logró evidenciar, a partir de entrevistas y testimonios de los diferentes sectores, 

la disposición de los gremios productivos para obtener capacitación de las corporaciones 

ambientales acerca el correcto tratamiento y disposición de las aguas residuales producto de 

los procesos que llevan a cabo.  

En contraste con otros estudios, específicamente con el estudio del POMCA Río Garagoa, 

desarrollado en el año 2005 y vigente desde el 2006; los resultados obtenidos en este 

documento reflejan una tendencia reiterativa desde hace 10 años. Según, el POMCA del Río 

Garagoa (2006), las descargas directas de las aguas residuales domésticas y agroindustriales, 

residuos agrícolas de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, residuos sólidos, aguas 

residuales de mataderos y lavaderos de carros afectan la mayoría de los cuerpos de agua 

principales de la cuenca. 

En el estudio del 2006, se destacaba como una de las causas de alteración de calidad del 

agua, la ausencia de regulación y control de vertimientos de porcícola que depositaban aguas 

residuales y manejo de excretas directamente a pastos sin ningún tratamiento previo; de 

acuerdo con lo anterior, ese estudio estableció, que los cuerpos de agua de la cuenca que 

resultaban ser más afectados por la producción porcícola eran: Viracachá (Q. Chuscal), 

Ciénega (Q. Cebadal), Ramiriquí y Tibaná (nacimientos de agua y Río Garagoa), Nuevo Colón 

y Turmequé (Río Albarracín, Q. Zorrera), Chinavita, Somondoco, Guateque (vierten sobre el 

río Súnuba) y Macanal (Q. Curos). 

De acuerdo con los resultados de este documento, la situación sigue siendo igual, al menos 

en el caso de las quebradas ubicadas en los municipios de Ciénega, Somondoco y Guateque.  

 

2.4.9 Geomorfología  

2.4.9.1 Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal, 2011). 

La evolución geomorfológica de la cuenca, responde a los agentes endógenos y exógenos de 

la zona y está determinada por los diversos eventos tanto locales, como regionales a los cuales 

ha estado sometida a través del tiempo, siendo su ubicación espacial un lugar estratégico, de 

gran complejidad estructural y tectónica por pertenecer al área Este de la Cordillera Oriental, 

la cual viene siendo un cinturón orogénico divergente. 

En el relieve encontrado en la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, y su clasificación más 

importante siguiendo el orden jerárquico establecido según la metodología del SGC (Carvajal, 

2011), se obtuvo como resultado de la interacción y correlación de los trabajos anteriores 

(información secundaria), los datos levantados en el trabajo de campo, la interpretación visual 

de imágenes satelitales en diferentes composiciones color, así como el análisis 3D por medio 
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de anáglifos del ortofotomosaico suministradas por CORPOCHIVOR, el modelo digital de 

elevación, además de los insumos generados por el procesamiento digital de éste último, así 

como el modelo de sombras interpretando textura, tono, relieve como aspectos importantes y 

las unidades geológicas aflorantes. Estos insumos fueron fundamentales para determinar la 

génesis de las unidades geomorfológicas diferenciadas, que abarcan desde geoformas de 

origen estructural hasta ambientes antrópicos, pasando por denudacional, fluvial y una 

pequeña parte de unidades de ambiente glacial.  

Se siguió el orden jerárquico que establece reconocer en primer lugar la geomorfoestructura, 

identificada por la ubicación geográfica de la cuenca y designada como Cordillera - Orógeno, 

seguido por la provincia geomorfológica designada como Cordillera Oriental, dando paso a la 

jerarquización por región geomorfológica establecida según los ambientes ( procesos 

endógenos y exógenos) los cuales dieron origen a la geoforma actual, de acuerdo a este origen 

o morfogénesis por la escala de trabajo se delimitan las unidades y consecuentemente las 

subunidades geomorfológicas. En función del análisis de los anteriores insumos, se 

reconocieron ambientes morfogenéticos como fluvial generado por las oscilaciones de los 

principales ríos y sus afluentes, denudacional generado por las dinámicas climáticas y los 

procesos erosivos resultantes sobre materiales menos competentes, estructural obedeciendo 

a la tectónica y geología estructural de la zona, glacial con algunas geoformas en la zona 

noreste de la cuenca relacionadas con antiguos procesos glaciales y antropogénico generadas 

por la intervención del hombre y la modificación del terreno, en el caso específico de la cuenca 

representada por el embalse La Esmeralda y  la represa de Teatinos. 

Además, el análisis de las unidades y subunidades geomorfológicas se realizó con base en 

las características cuantitativas de las geoformas como el tipo de relieve, la forma y el grado 

de pendiente. Mediante el cual se obtuvo una densidad de drenaje predominantemente 

moderada, así como varios rangos de relieve desde plano o casi plano, hasta 

montañoso/extremadamente empinado, pasando por relieves ondulados suavemente 

inclinados, ondulado redondeado inclinado, colinado redondeado moderadamente empinado 

y fuertemente disectado empinado. 

Se identificaron asimismo, los factores principales que inciden en la presencia de procesos 

erosivos y modificadores del paisaje como los movimientos en masa, el desarrollo y evolución 

de los mismos los cuales son: los tipos de materiales que conforman las unidades geológicas 

y suelos aflorantes, el grado de consolidación, plasticidad de los materiales presentes en la 

zona, así como las pendientes y el grado de intervención antrópica como es el caso del cambio 

de uso del suelo, el manejo de aguas de escorrentía y corte de taludes por vías, teniendo la 

mayoría de los movimientos referenciados al borde de las principales vías de la cuenca. 

Los puntos de control levantados en campo para los procesos morfodinámicos evidencian en 

general cinco tipos de movimientos en masa, que en orden descendente según el número de 

eventos registrados son: Caídas con el 61%, ya sea de tierras, detritos y/o rocas, deslizamiento 

rotacional con el 12%, que generalmente se presenta en relacionado con materiales más 

plásticos, Traslacional con el 11%, relacionados a movimientos en masa por planos de 

estratificación o debilidades estructurales presentes, flujos con el 12% de materiales diversos 
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como de lodos, tierras y/o detritos y reptaciones en suelos, representando el 4% de los 

movimientos referenciados en campo. Además, debido a la gran extensión de la cuenca y la 

naturaleza de algunas de las formaciones se identifican en general, procesos erosivos hídrica 

de tipo laminar y en surcos.  

En la cuenca, se presentan caídas, deslizamientos rotacionales y traslacionales, flujos y 

reptaciones que caracterizan la morfodinámica del territorio en estudio. Cabe destacar que la 

morfodinámica de la cuenca se levantó mediante labores de campo, lo cual permitió 

cartografiar y elaborar el inventario de eventos activos inmersos en el componente de gestión 

del riesgo del POMCARG.  

Estos procesos morfodinámicos se encuentran referenciados generalmente al borde de las 

vías más importantes de la cuenca, por lo que se atribuye en gran porcentaje a los cortes de 

taludes para la realización de las mismas. Como factores condicionantes y detonantes 

identificados de estos procesos, se evidenció el tipo de material del cual está conformada la 

geoforma (roca o suelos), el grado de consolidación, plasticidad de los materiales presentes 

en la zona, así como las pendientes y el grado de intervención antrópica, así como el mal 

manejo de aguas superficiales. 

De la morfometría, se obtuvo una densidad de drenaje predominantemente moderada, así 

como varios rangos de relieve desde plano o casi plano. Se evidenció que las pendientes de 

mayor grado están concentradas en el municipio de Santa María, mientras que las pendientes 

más bajas se encuentran alrededor de toda la cuenca y espacialmente concentradas en la 

zona norte de la misma. 

En conclusión, el área que corresponde a la Cuenca del Río Garagoa, se reconocieron 

ambientes morfogenéticos de tipo estructural, fluvial, denudacional, antrópico y glacial en 

orden del área que comprenden respectivamente, donde a su vez, se identificaron cuarenta y 

cuatro (44) subunidades geomorfológicas de las cuales el ambiente estructural abarca el 

49.21%, el ambiente denudacional 36.55%, fluvial 13.28%, Glacial 0.52% y Antrópico 0.43%; 

indicando que los ambientes estructural y denudacional son los de mayor predominancia en la 

cuenca.  

Además, el contraste de la geomorfología con las unidades geológicas, evidencia que no existe 

una relación directa o patrón específico, debido a que siendo la litología un factor influyente en 

la génesis de las geoformas, no necesariamente es la más importante y algunas formaciones 

presentan diversas expresiones morfológicas según el miembro aflorante de la unidad, 

presentándose también diferencias generalmente asociadas a condiciones de tipo estructural. 

Es así como el relieve identificado abarca desde zonas planas a montañosas extremadamente 

empinadas debido a la amplitud y heterogeneidad de la cuenca. 
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Figura 22. Mapa de Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal, 2011) de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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2.4.9.2 Geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 2012) 

La geomorfología siguiendo el sistema geomorfológico taxonómico multicategórico 

jerarquizado de (ZINCK, 1987), es el estudio de las formas del relieve de la superficie terrestre 

y su utilización práctica permite la descripción y análisis de las formas y evolución del relieve 

estudiando los procesos del modelado. Su importancia en los estudios de suelos es muy clara 

por la estrecha relación entre la génesis de las unidades geomorfológicas y las edáficas.  

Entre los fenómenos y procesos naturales que han actuado sobre el área de influencia de la 

Cuenca del Río Garagoa e intervenido en el modelado y la conformación de las unidades 

geomorfológicas, se encuentran la actividad tectónica, los procesos orogénicos, los cambios 

climáticos relacionados con las fases de la última glaciación y otros fenómenos geológicos y 

geotécnicos de menor incidencia como los movimientos en masa, la erosión y la excesiva 

sedimentación, debida al arrastre y acumulación de grandes volúmenes de materiales en los 

embalses y lagunas, como también en lechos de los ríos mayores que drenan desde el eje de 

la cordillera Oriental y fluyen al oriente, hacia los llanos orientales y al occidente hacia el Valle 

del Magdalena. 

La aplicación de la metodología del sistema geomorfológico taxonómico multicategórico 

jerarquizado de (ZINCK A., 1987), incluyó como insumos fundamentales imágenes de los 

satélites RapidEye y KOMPSAT, así como el ortofotomosaico, además, del modelo digital de 

elevación (DEM), el modelo de sombras de la cuenca y el mapa de pendientes. 

Los resultados de la interpretación y delineación de unidades de terreno, fueron ajustados y 

detallados implementando la información recolectada en campo que incluye en total 1382 

observaciones; entre notas de campo, observaciones de identificación y observaciones 

detalladas, las cuales representan una cobertura de gran importancia dentro de los límites de 

la cuenca y fueron determinantes para generar el detalle y alta calidad del Mapa de 

Geomorfología con criterios edafológicos (ZINCK, 1987). 

En cuanto al paisaje, dentro de la cuenca del río Garagoa se delimitó teniendo en cuenta 

aspectos de geología, topografía, uso, drenaje y erosión, los paisajes de montaña y altiplanicie. 

El Paisaje de montaña se extiende por 233713,20 Ha que representan el 93,24% del área de 

la cuenca y por lo tanto abarca la mayoría de los municipios que la conforman, éste paisaje de 

se aprecia en todo su esplendor, principalmente en jurisdicción de los municipios de Chinavita, 

Úmbita, Pachavita, Garagoa y Villa Pinzón en la sección Central del área de influencia de la 

cuenca. Por su parte, el paisaje de altiplanicie comprende una extensión de 15859,68 Ha, es 

decir, el 6,33% del total del área de la cuenca y se evidencia únicamente al norte de la misma 

en los municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón, Boyacá, Tunja y Soracá. 

Dentro de los principales procesos geomorfológicos reconocidos sobre el Altiplano 

cundiboyacense, se encuentran la disección, erosión hídrica, pluvial, y desertificación, sobre 

el relieve alomado y colinado y, en otros casos, se presentan desbordamientos e inundaciones 

menores. 

Las unidades geomorfológicas identificadas corresponden a ambientes morfogenéticos glacio 

estructural, deposicional y estructural - erosional, éstas últimas desarrolladas principalmente 
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sobre rocas sedimentarias de ambiente marino y continental, plegadas y falladas, y que 

ocupan una parte importante de las zonas montañosa. 

Siguiendo el orden jerárquico de la metodología, los tipos de relieve fueron representadas por 

aquellas áreas determinadas por una combinación dada de topografía y geología estructural, 

es así como el modelado de la cuenca del POMCARG lo constituyen las geoformas 

determinadas por condiciones morfoclimáticas o por procesos morfogenéticos específicos 

entre las que se encontraron artesas, terrazas fluvio glaciares, crestones, cuestas, espinazos, 

lomas, glacis coluviales, vallecitos, glacis de acumulación. 

Por su parte, y llegando al detalle requerido las formas de terreno que fueron identificadas para 

cuenca del río Garagoa, caracterizadas por su geometría, dinámica e historia, que siguiendo 

el sistema geomorfológico (ZINCK, 1987), se evaluaron criterios morfogenéticos, 

morfométricos y morfocronológicos, incluyen laderas de artesa, erosionales y estructurales, 

fondos de artesa, escarpes, vegas, cimas y laderas, así como planos de terraza, de glacis y 

estructurales. 
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Figura 23. Mapa de Geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 2012) de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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2.4.10 Capacidad de uso de las tierras 

2.4.10.1 Determinación de las Unidades Geomorfopedológicas 

El objetivo de este componente es realizar la evaluación de las tierras de la Cuenca del Río 

Garagoa por su capacidad de uso, de acuerdo con la metodología de la USDA (departamento 

de agricultura de los Estados Unidos) empleada y modificada por el IGAC, estableciendo las 

principales limitantes de las tierras, teniendo en cuenta sus fases y posteriormente la 

determinación de los usos principales de las tierras, lo cual será un insumo base para la 

zonificación ambiental de territorio.  

Para llegar a este objetivo, es imprescindible la identificación de las unidades 

geomorfopedológicas. Para todas y cada una de las unidades de suelos se debe tener en 

cuenta la clase de unidad cartográfica (consociaciones, complejos, asociaciones y grupos 

indiferenciados), sus componentes taxonómicos y la dominancia de cada uno de ellos.  

Para la identificación de las unidades geomorfopedológicas se realiza una validación de las 

Unidades Cartográficas de Suelos (UCS) a partir de la información secundaria de la cuenca, 

como los estudios generales de suelo para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, así 

como el estudio de páramos en jurisdicción de la cuenca, realizado por el IGAC y el IAvH, así 

como el uso del mapa de pendientes, clima, grados de erosión y por último la información 

primaria en campo, en la cual se realizaron 1382 observaciones (486 observaciones 

detalladas, 395 observaciones de identificación y 501 notas de campo), logrando identificar 42 

unidades geomorfopedológicas, las cuales se relacionan en la Tabla 6 y su densidad de 

muestreo. 

Tabla 6. Relación unidades geomorfopedológicas de la cuenca del río Garagoa y sus 
principales características. 

UGP DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
DENSIDAD DE 

OBSERVACIONES 

ALB 
Altiplanicie, en cimas y 
laderas de lomas, en 

clima frío húmedo 

Depósitos 
superficiales,  

piroclásticos de 
ceniza, volcánica 

sobre rocas,  
sedimentarias 

clásticas mixtas 

Relieve Ligeramente inclinado a fuertemente quebrado con 
pendientes entre  3 y 12% hasta el 50%, los suelos son profundos 
y bien drenados de texturas medias, con baja saturación de bases, 
alta saturación de aluminio, reacción muy fuertemente acida y de 
fertilidad natural moderada. 

66 

ALD 

UGP de Altiplanicie, en 
Plano de Glacis de 

Acumulación, en clima 
frío húmedo 

Rocas sedimentarias 
(arcillolitas) 

Relieve ligeramente inclinado con pendientes entre 1 y 3%, los 
suelos son profundos, imperfectamente drenados de texturas finas, 
con saturación de bases alta, baja saturación de aluminio en 
superficie y alta en profundidad, reacción neutra en superficie y 
muy fuertemente acida en profundidad y fertilidad natural muy alta. 

6 

HE101 

Montaña, en Escarpe - 
Ladera estructural de 

Espinazo, en clima muy 
frío húmedo 

Ceniza volcánica 
sobre rocas 

sedimentarias 
(areniscas). 

Relieve moderadamente quebrado a fuertemente escarpado con 
pendientes de 25 a más de 75%; los suelos son superficiales, bien 
drenados, texturas medias; con porcentaje de saturación de bases 
baja, alta saturación de aluminio; reacción fuertemente acida y de 
fertilidad natural muy baja. 

10 

HE60 

UGP de Montaña, en 
Ladera Erosional de 

Espinazo, en clima muy 
frío húmedo 

Coluviones  de rocas 
sedimentarias no 

diferenciadas. 

Relieve ligeramente a fuertemente quebrado, con pendientes entre 
50 y 75%, suelos superficiales, bien drenados,  con predominio  de 
fragmentos  de roca en el perfil, texturas finas y francas, alta 
saturación  de aluminio y fertilidad natural baja. 

15 

HK179 

Altiplanicie, en ladera 
estructural de crestón, 

en clima muy frío 
húmedo y muy húmedo 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

sedimentarias no 
diferenciadas. 

Relieve moderadamente a fuertemente quebrado con pendientes 
de 12 a 50%, suelos profundos, bien drenados, de texturas medias 
con altos contenidos de carbono orgánico, alto porcentaje de 
saturación de aluminio, reacción extremadamente acida en la 
superficie y muy fuertemente acida en profundidad, y de fertilidad 
moderada. 

4 
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UGP DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
DENSIDAD DE 

OBSERVACIONES 

HK63 

Altiplanicie, en ladera 
erosional de crestones, 

en clima muy frío 
húmedo y muy húmedo 

Cenizas volcánicas y 
rocas sedimentarias 

no diferenciadas. 

Relieve fuertemente quebrado con pendientes que varían entre el 
25 y el 50%, los suelos superficiales y muy superficiales, bien 
drenados de texturas gruesas, alta saturación de aluminio, 
reacción muy fuertemente acida, saturación de bases y de baja 
fertilidad. 

10 

HK64 
UGP de Montaña, en 

Escarpe de Crestón, en 
clima muy frío húmedo 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

sedimentarias no 
diferenciadas. 

Relieve moderadamente quebrado a fuertemente escarpado con 
pendientes entre 25 y más de 75%, suelos muy superficiales, bien 
drenados, con baja saturación de bases y alto porcentaje de 
saturación de aluminio; la fertilidad natural es baja. 

16 

HL307 

Altiplanicie, en cimas y 
laderas de lomas, en 

clima muy frío húmedo y 
muy húmedo 

Ceniza Volcánica 
detritos glaciáricos 

Relieve Ligeramente inclinado a fuertemente quebrado con 
pendientes entre 7 y 50%, los suelos son profundos, bien drenados, 
de texturas medias, reacción muy fuertemente acida, la saturación 
de bases es baja y la fertilidad natural es moderada. 

24 

HV82 

UGP de Altiplanicie, en 
Vallecito y Vega, en 

clima muy frío húmedo y 
muy húmedo 

Cenizas Volcánicas y 
depósitos coluvio 
aluviales mixtos 

Relieve  ligeramente plano, suelos profundos, bien drenados, muy 
fuertemente ácidos, alta, saturación de aluminio y fertilidad muy 
baja. 

5 

HT259 

UGP de Montaña, en 
Plano de Terraza 

Fluvioglaciar, en clima 
frío húmedo 

Depósitos  fluvio-
glaciares. 

Relieve plano a fuertemente inclinado con pendientes entre 1 y 
25%; se presenta pedregosidad superficial en forma localizada, 
suelos profundos,  bien drenados,  textura medias y 
moderadamente finas, muy fuertemente  ácida a fuertemente  
acida, muy alta saturación  de aluminio y fertilidad natural baja. 

10 

HV86 

UGP de Montaña, en 
Vega de Vallecito, en 

clima muy frío húmedo y 
muy húmedo 

Depósitos  coluvio-
aluviales. 

Relieve plano, con pendientes de 0 a 3%, suelos son 
moderadamente profundos,  pobres e imperfectamente drenados, 
texturas medias,  afectados por el aluminio de cambio y fertilidad 
natural baja. 

10 

ME 

Montaña, en Escarpe de 
Crestón, en clima frío 
húmedo (misceláneo 

erosionado) 

Rocas sedimentarias, 
arcillolitas rojizas. 

No suelo NA 

ME 

Montaña, en Escarpe de 
Crestón, en clima medio 

húmedo (misceláneo 
erosionado) 

Rocas sedimentarias 
mixtas 

No suelo NA 

ME 

Montaña, en Escarpe de 
Crestón, en clima cálido 

húmedo (misceláneo 
erosionado) 

Rocas sedimentarias 
mixtas 

No suelo NA 

MHD 

UGP de Montaña, en 
Ladera estructural de 
Crestón, en clima muy 

frío húmedo 

Depósitos  de ceniza 
volcánica sobre rocas 

sedimentarias 
clásticas  arenosas y 

limoarcillosas 

Relieve ligeramente plano con pendientes entre 12 y 25%, con 
suelos profundos, bien drenados, de texturas medias con bajo 
porcentaje de saturación de bases y alta saturación de aluminio, 
reacción fuertemente acida y fertilidad natural muy alta. 

22 

MHG 

UGP de Montaña, en 
Cimas y laderas de 

Lomas, en clima muy 
frío húmedo 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

sedimentarias 
(arcillolitas) 

Relieve ligeramente inclinado a fuertemente quebrado con 
pendientes de 7 a 50%, suelos profundos, de texturas medias, bien 
drenados, baja saturación de bases, reacción muy fuertemente 
acida.  Reacción violenta al Fluoruro de sodio. De fertilidad natural 
moderada. 

48 

MHH 

UGP de Montaña, en 
Plano de Glacis 

Coluvial, en clima muy 
frío húmedo 

cenizas volcánicas 

Relieve ligeramente inclinado a moderadamente ondulado con 
pendientes de 7 a 12%, profundos, bien drenados, de texturas 
medias a gruesas, con baja saturación de bases, reacción muy 
fuertemente ácida en superficie a fuertemente acida en 
profundidad., violenta reacción al fluoruro de sodio.  La  fertilidad 
natural es muy baja 

8 

MHE 

UGP de Montaña, en 
Ladera erosional de 

Crestón, en clima muy 
frío húmedo 

Depósitos 
superficiales, 

piroclásticos de 
ceniza volcánica 

sobre rocas 
sedimentarias 

clásticas 
limoarcillosas 

Relieve moderadamente quebrado a  moderadamente escarpado, 
con pendientes  del 25 % hasta 75%; afectados por pedregosidad 
superficial, suelos muy superficiales, limitados por saturación de 
aluminio mayor del 80%, bien drenados, de texturas medias con 
gravilla, reacción extremadamente ácida,  y fertilidad baja. 

21 

MLB 
UGP de Montaña, en 

Escarpe de Crestón, en 
clima frío húmedo 

Rocas sedimentarias, 
arcillolitas rojizas. 

Relieve fuertemente quebrado a moderadamente escarpado, con 
pendientes entre 25 y 50%, suelos profundos, bien drenados, 
texturas finas, saturación de bases baja en superficie y alta en 
profundidad, reacción muy fuertemente ácida en superficie a 
fuertemente acida en profundidad. De fertilidad natural baja. 

23 

MLC 

UGP de Montaña, en 
Ladera erosional de 

Crestón, en clima frío 
húmedo 

Rocas sedimentarias 
arcillolitas 

Relieve ligeramente a fuertemente quebrado con pendientes de 25 
a 50%, suelos profundos, bien drenados, de texturas medias, con 
baja saturación de bases, reacción muy fuertemente ácida. De 
fertilidad natural baja. 

119 
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UGP DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
DENSIDAD DE 

OBSERVACIONES 

MLD 

UGP de Montaña, en 
Ladera Estructural de 
Crestón, en clima frío 

húmedo 

Rocas sedimentarias, 
arcillolitas rojizas. 
Rocas clásticas 

limoarcillosas con 
depósitos de ceniza 

volcánica 

Pendientes 12 a 75%, afectado en sectores por erosión hídrica 
laminar ligera; suelos profundos a superficiales, bien a 
moderadamente bien drenados, con texturas moderadamente finas 
a moderadamente gruesas, reacción fuerte a medianamente ácida 
y fertilidad en general alta. 

44 

HR315 

UGP de Montaña, en 
Plano Estructural de 

Cuesta, en clima muy 
frío húmedo 

Depósitos orgánicos 
y cenizas volcánicas 

sobre rocas 
sedimentarias no 

diferenciadas. 

Relieve ligeramente a fuertemente inclinado con pendientes de 3 a 
25%; frecuente pedregosidad superficial; suelos superficiales, bien 
drenados, textura franco arcillosa, muy fuertemente ácidos, alta 
saturación de aluminio y fertilidad baja. 

10 

HA44 
UGP de Montaña, en 
Fondo de Artesa, en 

clima muy frío húmedo 

Depósitos minerales 
y orgánicos, y 

escasas cenizas 
volcánicas. 

Relieve ligeramente inclinado con pendientes entre 1 y 3%, suelos 
muy superficiales, muy pobremente drenados, de texturas medias 
a finas, con porcentaje de saturación de bases media a alta y 
porcentaje de saturación de aluminio medio; presenta fertilidad 
natural alta. 

7 

MLE 

UGP de Montaña, en 
escarpe- ladera 

erosional de espinazos, 
en clima frío húmedo 

Rocas sedimentarias, 
arcillolitas rojizas. 
Rocas clásticas 

limoarcillosas con 
depósitos de ceniza 

volcánica 

Pendientes 12 a 75%, afectado en sectores por erosión hídrica 
laminar ligera; suelos profundos a superficiales, bien a 
moderadamente bien drenados, con texturas moderadamente finas 
a moderadamente gruesas, reacción fuerte a medianamente ácida 
y fertilidad en general alta. 

29 

 MLF 

UGP de Montaña, en 
plano estructural de 

cuestas, en clima frío 
húmedo 

Depósitos de ceniza 
volcánica sobre rocas 

clásticas 
limoarcillosas 

Relieve ligera a moderadamente quebrado, con pendientes 7-12 y 
12-25%; suelos profundos, bien drenados, con texturas finas a 
medias, reacción fuertemente ácida, alta saturación de aluminio y 
fertilidad moderada a baja. 

10 

MLG 

UGP de Montaña, en 
Cimas y laderas de 
Loma, en clima frío 

húmedo 

cenizas volcánicas 

Relieve moderadamente quebrado con pendientes de 12 a 
25%profundos, bien drenados, texturas medias a moderadamente 
finas, saturación de bases baja y alta en profundidad, reacción 
fuertemente acida. Reacción fuerte al NaF. De fertilidad natural 
moderada. 

246 

MLH 

UGP de Montaña, en 
Plano de Glacís 

coluvial, en clima frío 
húmedo 

Depósitos coluviales. 
clásticos limo 

arcillosos Y cenizas 
volcánicas 

Relieve moderadamente empinado con pendientes entre 50 y 75%, 
suelos profundos, de texturas moderadamente finas a finas, bien 
drenados, con saturación de bases baja, reacción muy fuertemente 
acida, ligera reacción al Fluoruro de sodio en superficie. La 
Fertilidad natural es muy alta. 

72 

MLV 
UGP de Montaña, en 
Vega de Vallecito, en 

clima frío húmedo 

Depósitos 
coluvioaluviales de 
sedimentos finos 

Relieve plano a moderadamente inclinado con pendientes de 0 a 
7%, suelos muy superficiales, muy pobremente drenados, de 
texturas moderadamente finas, con baja saturación de bases, 
reacción fuertemente ácida. La  fertilidad natural es baja. 

17 

MMC 

UGP de Montaña, en 
Escarpe, ladera 

erosional de Crestón, en 
clima frío seco 

Rocas sedimentarias 
clásticas arenosas 
con intercalaciones 

de limoarcillosas con 
capas discontinuas 
de ceniza volcánica 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y moderadamente 
escarpado, pendientes predominantes de 25 a 75%; afectados por 
movimientos en masa, pata de vaca, erosión hídrica ligera 

45 

MMD 

UGP de Montaña, en 
Ladera Estructural de 
Crestón, en clima frío 

seco 

Rocas sedimentarias 

Relieve fuertemente quebrado con pendientes entre 25 y 50%, 
suelos profundos, de texturas medias, bien drenados, baja 
saturación de bases, reacción muy fuertemente acida. De fertilidad 
natural baja. 

10 

MMG 

UGP de Montaña, en 
Cimas y Laderas de 
Lomas, en clima frío 

seco 

Rocas sedimentarias  
clásticas arenosas 
con intercalaciones 

de limo arcillosas con 
capas discontinuas 
de ceniza volcánica 

Relieve  moderado a fuertemente quebrado, con pendientes 7-
12%,  12-25% y 25-50%;  afectados por movimientos en masa,  
(solifluxión) terracetas,  reptación y erosión 

23 

MQC 

UGP de Montaña, en 
ladera erosional de 

crestón, en clima medio 
húmedo 

Rocas clásticas 
arcillosas 

Relieve ligeramente quebrado con pendientes entre 25 y 50%, 
suelos profundos, bien drenados, de texturas finas, con baja 
saturación de bases, reacción muy fuertemente acida. De fertilidad 
natural muy baja. 

51 

MQD 

UGP de Montaña, en 
Ladera estructural de 

crestón, en clima medio 
húmedo 

Rocas sedimentarias 
(arcillolitas, 
areniscas). 

Relieve ligeramente a moderadamente quebrado con pendientes 
de 7 a 50%, suelos profundos, de texturas medias, bien drenados, 
con saturación de bases baja, reacción muy fuertemente acida. De 
fertilidad natural muy baja. 

23 

MQE 

Montaña, en Escarpe, 
ladera erosional de 
Espinazo, en clima 

medio húmedo 

Rocas sedimentarias 
(arcillolitas, 
areniscas). 

Relieve ligeramente a fuertemente escarpado con pendientes de 
50 a 75%, suelos superficiales, bien drenados, con baja saturación 
de bases, reacción muy fuertemente ácida. De fertilidad natural 
muy baja. 

31 

MQG 
UGP de Montaña, en 
Cimas y Laderas de 

depósitos clásticos 
arcillosos 

Relieve ligeramente ondulado a fuertemente quebrada con 
pendientes de 7 a 25%, suelos profundos, bien drenados, de 

97 
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UGP DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
DENSIDAD DE 

OBSERVACIONES 

Lomas, en clima medio 
húmedo 

texturas finas, con alta saturación de bases, reacción ligeramente 
alcalina. De fertilidad natural muy alta. 

MQH 

UGP de Montaña, 
ladera estructural de 
espinazo, en clima 

medio húmedo 

Material parental: 
rocas sedimentarias 

(arcillolitas, 
areniscas). 

Relieve moderado a fuertemente quebrado con pendientes de 25 a 
50%, suelos profundos, bien drenados, con baja saturación de 
bases, reacción extremadamente ácida. De fertilidad natural muy 
baja. 

10 

MQV 
UGP de Montaña, en 
Vega de Vallecito, en 
clima medio húmedo 

Depósitos 
coluvioaluviales finos 

Relieve plano con pendientes de 0 a 3%, suelos profundos, de 
texturas medias, bien drenados, con saturación de bases baja, 
reacción fuertemente acida. De fertilidad natural muy baja. 

10 

MRC 

UGP de Montaña, en 
escarpe – ladera 

erosional de Crestón, en 
clima medio seco 

Rocas sedimentarias, 
arcillolitas 

Relieve moderadamente quebrado a fuertemente escarpado con 
pendientes entre 12 más de 75%, suelos superficiales, bien 
drenados, con media a baja saturación de bases, reacción 
fuertemente ácida. De fertilidad natural muy baja. 

90 

MRD 

UGP de Montaña, en 
ladera estructural de 

Crestón, en clima medio 
seco 

rocas sedimentarias 

Relieve ligeramente a moderadamente escarpado con pendientes 
entre 50 y 75%, suelos superficiales, bien drenados, con baja 
saturación de bases, reacción muy fuertemente ácida. De fertilidad 
natural muy baja. 

44 

MRH 

UGP de Montaña, en 
Plano de Glacís 

Coluvial, en clima medio 
seco 

Depósitos coluviales 
clásticos (arcillolitas, 

areniscas). 

Relieve moderadamente a fuertemente inclinado con pendientes 
de 7 a 25%, suelos moderadamente profundos, limitados por 
fragmentos de roca., bien drenados, con baja saturación de bases, 
reacción muy fuertemente ácida. De fertilidad natural muy baja. 

43 

MVE 

UGP de Montaña, en 
Escarpe, ladera 

erosional de Espinazo, 
en clima cálido húmedo 

Rocas sedimentarias 
(arcillolitas, 
areniscas). 

Relieve moderadamente escarpado con pendientes de 50 a 75%, 
suelos profundos, bien drenados, con baja saturación de bases, 
reacción muy fuertemente ácida. De fertilidad natural muy alta. 

25 

MVV 
UGP de Montaña, en 
Vega de Vallecito, en 
clima cálido húmedo 

Depósitos coluvio 
aluviales. 

Relieve plano con pendientes de 0 a 3%, suelos bien drenados, 
moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca, con 
baja saturación de bases, reacción muy fuertemente a fuertemente 
ácida. De fertilidad natural muy baja. 

10 

HA163 
UGP de Montaña, en 
Ladera de Artesa, en 

clima muy frío húmedo 

Cenizas volcánicas 
sobre detritos 
glaciáricos. 

Relieve ligeramente a fuertemente quebrado, pendientes de 7% a 
50%.Moderadamente profundos, bien drenados, fuertemente 
ácidos, media saturación de aluminio y fertilidad moderada 

10 

HT180 

UGP de Montaña, en 
Plano de Terraza Fluvio 
Glaciar, en clima muy 

frío húmedo 

Cenizas volcánicas  
sobre depósitos de 
detritos glaciáricos. 

Relieve moderadamente a fuertemente inclinado con pendientes 
de 7 a 12%, suelos profundos,  bien drenados,  textura franco arcillo 
arenosa y arcillosa, reacción fuertemente  acida, muy alta 
saturación  de aluminio y fertilidad alta. 

10 

TOTAL 1382 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Como se puede observar, en el territorio de la cuenca predomina el paisaje de Montaña, frente 

al de altiplanicie. El área de estudio contempla suelos donde predominan las cenizas 

volcánicas, rocas sedimentarias, depósitos coluvio aluviales, entre otros, siendo por lo general 

muy ácidos, con alta capacidad de intercambio catiónico, contenidos medios a bajos de bases, 

alto porcentaje de saturación de aluminio y contenidos generalmente bajos de fósforo. 

A medida que disminuye la altitud y la humedad, disminuye ligeramente el contenido de 

materia orgánica y por lo tanto se modifica su densidad aparente y su porosidad. Bajo estas 

condiciones topográficas y climáticas los suelos presentan fertilidad natural variada desde muy 

baja, pasando por moderada y en los mejores casos, alta media; esta fertilidad se encuentra 

expresada en la alta capacidad de intercambio catiónico en los horizontes superficiales, la cual 

decrece con la profundidad, así como menor presencia de aluminio y contenidos medios de 

nutrientes. 

2.4.10.2 Capacidad de Usos de las Tierras  

Determinar la capacidad de uso de las tierras es fundamental para el ordenamiento del 

territorio y la planificación adecuada de la producción de la zona, contemplando las limitantes 

de las tierras y el uso y manejo apropiados de los suelos, teniendo en cuenta su aptitud. 
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El desarrollo de este componente se basa en la evaluación de las tierras por su capacidad de 

uso empleando la metodología de la USDA modificada por el IGAC, para determinar los usos 

más adecuados de las tierras para la zona objeto del presente estudio. 

Como insumos principales para este componente se tienen los análisis físico-químicos de 

suelos realizados en el presente estudio y  los resultados analizados de los estudios generales 

de suelos de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca (IGAC, 2007); las fases 

cartográficas constituyen limitaciones importantes de los suelos para el uso sostenible por lo 

que es indispensable la identificación de las unidades cartográficas de suelos (consociaciones 

y complejos) con base en el levantamiento general de los suelos. Se tuvieron en cuenta otros 

productos, como la geomorfología para fines edafológicos (Zinck) a escala semidetallada la 

cual es considerada el insumo fundamental en la determinación de la capacidad de uso de la 

tierra, así como el uso del mapa de pendientes de la cuenca a escala 1:25.000.  

La clasificación por capacidad de uso es de carácter interpretativo y se fundamenta en los 

efectos combinados del clima ambiental y las características permanentes de los suelos sobre 

los riesgos de deterioro, las limitaciones en su uso y en la capacidad de producción y los 

requerimientos de manejo del suelo. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se sigue el 

procedimiento de la Figura 24 que se relaciona a continuación: 

Figura 24. Procedimiento clasificación de tierras por su capacidad de uso. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Una vez identificada la información de suelos disponible y comprobada (ver capitulo Unidades 

geomorfopedológicas), tanto su consistencia en todo el estudio de suelos como la validez de 

los datos en las descripciones de los perfiles, se procede a clasificar los suelos por su 

capacidad de uso partiendo de la categoría más alta (clase) hasta llegar a la más baja o más 

detallada (grupo de capacidad), según la escala de publicación. 

2.4.10.2.1  Determinación de la clase por capacidad de uso 

Las tierras se clasifican por su capacidad de uso, principalmente con base en las limitantes 

permanentes, teniendo en cuenta el número y el grado de éstas. La regla general establece 

que si una limitación es severa, este hecho es suficiente para ubicar las tierras en una clase 

baja, sin importar que las otras limitaciones sean de menor grado.  

Las tierras que se encuentran agrupadas en una clase por capacidad de uso cualquiera tienen 

un potencial máximo de uso; a partir de ese potencial pueden ser utilizadas en usos de 

menores requerimientos en cuanto a ese potencial; pueden ser empleadas de manera 

1. Análisis de la
información del
levantamiento de
suelos

2. Evaluación de
las caracteristicas
de cada Unidad de
suelo

3. Selección y
análisis de los
perfiles principales

4. Determinación
de la clase (1 a 8)

5. Determinación
de la subclase

6. Determinación
del grupo de
capacidad
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diferente a lo inicialmente definido, teniendo en cuenta la condición de evitar conflictos de uso 

del suelo por subutilización. 

2.4.10.2.2  Determinación de la subclase 

La determinación de la subclase se realiza de acuerdo con el número y grado de limitantes 

similares, referidas a la pendiente (p), a la erosión (e), al suelo (s), a la humedad (h) o al clima 

(c).  

Para el establecimiento de las subclases de una unidad de capacidad, se tienen en cuenta 

únicamente el o los limitantes de mayor grado de severidad, es decir, aquellos que llevaron a 

las tierras a ser clasificadas en una determinada clase agrológica. Los otros limitantes 

considerados de menor grado de severidad, no se tienen en cuenta para el establecimiento de 

las subclases. 

2.4.10.2.3  Determinación del grupo de capacidad 

Los grupos de capacidad se definen con base en las limitaciones específicas y sus respectivos 

grados de limitación como la temperatura y la distribución de las lluvias, las características 

particulares de los suelos: grupo textural, permeabilidad, retención de humedad, consistencia, 

pedregosidad, profundidad efectiva, fertilidad, saturación de aluminio, salinidad; gradiente de 

las pendientes; clases de drenaje natural, frecuencia y duración de las inundaciones y/o 

encharcamientos, profundidad y variación del nivel freático y los grados de erosión. Con el 

criterio antes expresado, en una subclase se pueden establecer uno, dos o más grupos de 

capacidad. 

2.4.10.2.4  Unidades de usos principales recomendados 

Una ver determinada la clase, la subclase y los grupos de capacidad, se determinan los 

principales usos recomendados, los cuales se describen a continuación y en la Tabla 7. 

 Cultivos transitorios intensivos (CTI): Esta unidad de uso principal presenta 9.035,00 

hectáreas (3,60%) del área de la cuenca del rio Garagoa, lo que significa que son 

tierras aptas para el establecimiento de cultivos con ciclo de vida menor de un año; son 

de fácil mecanización por lo que admiten aplicación de nuevas tecnologías, como la 

agricultura de precisión. Se asocian a este uso principal, la clase 4, con la subclase 4s, 

y grupo de manejo 4s-4(3,60%), de la cuenca.  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,79%), en los 

municipios de Almeida, Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, 

Macanal, Pachavita, Somondoco, Tenza, Tibaná y  en el departamento de 

Cundinamarca (0,61%), en los municipios de Machetá, Manta y Tibirita. 

 

 Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS): Esta unidad de uso principal presenta 

56.157,36 hectáreas (22,40%) del área de la cuenca del rio Garagoa, que tienen un 

ciclo de vida menor de un año y requieren para su establecimiento moderada o alta 

inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada; dadas sus 

condiciones agronómicas, generalmente las tierras no soportan una explotación 
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intensiva por que el suelo está expuesto a algún riesgo de deterioro.  Se asocian a este 

uso principal, la clase 4, con la subclase 4s y los grupos de manejo 4s-5 (17,21%), y 

4s-6 (5,19%), de la cuenca. De igual manera se incluyen aquí las mismas especies del 

grupo anterior, con la diferencia en área, frecuencia y la tecnología de siembra y 

mantenimiento.  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (18,70%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, 

Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, 

Ramiriquí, Samacá, Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, Úmbita, 

Ventaquemada, Viracachá; en el departamento de Cundinamarca (3,71%), en los 

municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón. 

 

 Pastoreo extensivo (PEX): Esta unidad de uso principal presenta 9.328,18 hectáreas 

(3,7214%) del área de la cuenca del rio Garagoa, el cual involucra la utilización de 

algunos paquetes tecnológicos que aseguren mínimos rendimientos en la explotación 

ganadera, la cual se desarrolla mediante programas de ocupación de potreros con baja 

a muy baja capacidad de carga, generalmente menor de una res por cada dos 

hectáreas; requieren prácticas de manejo, especialmente en lo relacionado con 

aplicación de fertilizantes, controles fitosanitarios adecuados y rotación de potreros; en 

consecuencia, se necesita moderada o baja inversión de capital, tecnología apropiada 

y mano de obra poco calificada. Es importante anotar que este tipo de uso se lleva a 

cabo en áreas en donde los suelos no soportan el establecimiento de una ganadería 

semi intensiva. Se asocian a este uso principal clase 4, en las subclases 4hs, 4s, 4sc; 

con los grupos de manejo 4hs-1(0,48%), 4s-3 (0,145%), 4sc-1 (0,68%), 4sc-2 (2,14%), 

y 4sc-3 (0,27%).  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,26%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, 

Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, 

Ramiriquí, Samacá, Santa María, Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, 

Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá; en el departamento de 

Cundinamarca (0,46%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, y 

Villapinzón. 

 

 Forestal protector (FPR): Estas tierras representan 28.801,16 hectáreas (11,49%) del 

área de la cuenca. Son tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales 

destinadas a la protección de las laderas contra los procesos erosivos o al 

mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa o a la protección de especies 

maderables en vías de extinción o como protección de recursos hídricos, con el fin de 

proteger este y otros recursos renovables. En general en estas áreas no se debe 

desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a la protección y crecimiento 

del bosque protector y solo se permitirá la producción indirecta, aquella mediante la 

cual se obtienen frutos o productos secundarios, sin que desaparezca temporal ni 
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definitivamente el bosque. Se incluyen áreas donde la cobertura actual es bosque 

natural y áreas que por sus características ambientales sean recomendadas para tal 

fin. 6c-3 (1,31%), 6hsc (0,01%), 6psc-(0,699%), 6sc-2 (0,035%), 7esc-1 (0,005%), 7p-

1 (1,97%), 7p-2 (0,0028%), 7ps-1 (2,83%), 7ps-2 (1,12%), 7ps-3 (0,42%), 7psc-

(0,80%), 7psc-2(0,555%), 7psc-3(0,85%), 4s-2 (0,78%) y 4s-2 (0,078).  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (8,87%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, 

Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, 

Ramiriquí, Santa María, Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, 

Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá; en el departamento de Cundinamarca 

(2,62%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón. 

 

 Conservación y recuperación (CRE): Estas tierras están representadas por 12.200,09 

hectáreas (4,87%) de la cuenca. Son tierras para conservación y recuperación (CRE): 

Muchas de las zonas incluidas bajo esta denominación han sido fuertemente alteradas 

con usos inapropiados, especialmente el agropecuario, por lo que requieren planes de 

manejo y recuperación de sus características hidrobiológicas, cobertura vegetal y 

biodiversidad. Los grupos de manejo asociados a este uso principal son: 6c-2 (0,03%), 

7s-1 (0,66%), 8es-1 (0,04%), 8hsc-1 (0,10%), 8p-1 (0,33%), 8pes-1 (0,66%), 8pes-2 

(1,57%), 8pesc-1 (0,10%), 8pesc-2 (0,06%), 8pesc-3 (0,24%), 8ps-1 (0,26%), 8ps-

2 (0,56%), 8ps-3 (0,12%), 8psc-1 (0,09%), 8psc-2 (0,00450%), 8psc-3 (0,04%). 

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,91%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Garagoa, Guateque, 

Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, 

Santa María, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, 

Ventaquemada, y Viracachá; en el departamento de Cundinamarca (0,58%), en los 

municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón. 

 

 Agrosilvopastoril (ASP): Estas tierras están representadas por 12.124,51 hectáreas 

(4,84%) de la cuenca, son tierras aptas para el establecimiento de sistemas que 

involucran el desarrollo asociado de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, así: 

cultivos y pastos en plantaciones forestales, cultivos y pastos arbolados, cultivos y 

pastos protegidos por barreras rompevientos y cercas vivas. Igualmente, esta categoría 

de uso admite una gran cantidad de alternativas tales como cultivos transitorios, 

bosque productor y ganadería intensiva, cultivos transitorios, bosque productor y 

ganadería semi-intensiva, cultivos transitorios, bosque protector productor y ganadería 

extensiva, cultivos permanentes, bosque productor y ganadería intensiva, etc. Este uso 

se ha asociado a la Clase 6, subclase 6s, correspondiente a los grupos de manejo 6s-

3 (3,95%), y 6sc-4 (0,89%), de la cuenca.  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,40%) en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, 

Macanal, Pachavita, Ramiriquí, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, 
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Úmbita, y Ventaquemada; en el departamento de Cundinamarca (1,43%), en los 

municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, y Villapinzón. 

 

 Silvopastoril (SPA): Estas tierras están representadas por 121.926.57 hectáreas 

(43,64%) de la cuenca, tierras aptas para el establecimiento integrado de bosques y 

pastos, así: producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas; en 

consecuencia, las alternativas de uso pueden ser: ganadería intensiva y bosque 

productor; ganadería semi-intensiva y bosque productor; ganadería extensiva y bosque 

protector productor; ganadería extensiva y bosque protector. Los grupos de manejo 

asociados a este uso principal son 6c-1 (3,99%), 6p-1 (12,25%), 6p-2 (0,78%), 6p-3 

(2,17%), 6pc-1(2,83%), 6ps-1 (12,83%), 6ps-2 (1,90%), 6ps-3 (1,31%), 6ps-4 (0,46%), 

6psc-2 (1,69%), 6psc-3 (3,43%), 6psc-4 (4.31%), 6s-1 (0,05%), 6s-2 (0,40%), 6sc-1 

(0,24%).  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (37,84%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, 

Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, 

Ramiriquí, Samacá, Santa María, Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, 

Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá; en el departamento de 

Cundinamarca (11,18%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y 

Villapinzón. 

 

Tabla 7. Área ocupada por cada uno de los usos principales en la Cuenca Del Rio 
Garagoa. 

USOS PRINCIPALES AREA  

(Ha) 
Área (%) 

 USOS PRINCIPALES AREA  

(Ha) 
Área (%) 

GRUPOS DE MANEJO  GRUPOS DE MANEJO 

CRE 12.200,10 4,86715%  ASP 12.124,52 4,83700% 

6c-2 75,08 0,02995%  6s-3 9.893,42 3,94692% 

7s-1 1.651,25 0,65876%  6sc-3 2.231,10 0,89008% 

8es-1 107,70 0,04297%  PEX 9.328,18 3,72142% 

8hsc-1 255,08 0,10176%  4hs-1 1.203,27 0,48004% 

8p-1 837,33 0,33405%  4s-3 365,00 0,14561% 

8pes-1 1.653,61 0,65970%  4sc-1 1.707,24 0,68109% 

8pes-2 3.946,74 1,57453%  4sc-2 5.373,36 2,14367% 

8pesc-1 253,34 0,10107%  4sc-3 679,31 0,27101% 

8pesc-2 149,45 0,05962%  SPA 121.926,57 48,64186% 

8pesc-3 606,05 0,24178%  6c-1 9.998,44 3,98881% 

8ps-1 639,98 0,25532%  6p-1 30.700,18 12,24765% 

8ps-2 1.398,42 0,55789%  6p-2 1.944,72 0,77583% 

8ps-3 293,86 0,11723%  6p-3 5.438,94 2,16983% 

8psc-1 227,59 0,09079%  6pc-1 7.093,93 2,83008% 
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USOS PRINCIPALES AREA  

(Ha) 
Área (%) 

 USOS PRINCIPALES AREA  

(Ha) 
Área (%) 

GRUPOS DE MANEJO  GRUPOS DE MANEJO 

8psc-2 11,29 0,00450%  6ps-1 32.151,71 12,82673% 

8psc-3 93,34 0,03724%  6ps-2 4.765,19 1,90104% 

FPR 28.801,16 11,49005%  6ps-3 3.295,76 1,31482% 

6c-3 3.286,95 1,31131%  6ps-4 1.164,57 0,46460% 

6hsc-1 25,29 0,01009%  6psc-2 4.230,35 1,68767% 

6psc-1 1.752,71 0,69923%  6psc-3 8.595,15 3,42898% 

6sc-2 89,07 0,03553%  6psc-4 10.804,96 4,31057% 

7esc-1 12,63 0,00504%  6s-1 137,52 0,05486% 

7p-1 4.948,33 1,97411%  6s-2 1.012,12 0,40378% 

7p-2 7,19 0,00287%  6sc-1 593,05 0,23659% 

7ps-1 7.101,19 2,83298%  CTS 56.157,36 22,40363% 

7ps-2 2.808,67 1,12050%  4s-5 43.148,47 17,21382% 

7ps-3 1.063,04 0,42409%  4s-6 13.008,88 5,18981% 

7psc-1 2.012,68 0,80295%  CTI 9.035,00 3,60446% 

7psc-2 1.393,55 0,55595%  4s-4 9.035,00 3,60446% 

7psc-3 2.134,24 0,85144%   CA 1.088,96 0,43443% 

4s-2 1.967,64 0,78498%  TOTAL 250.661,85 100,00% 

4s-1 197,98 0,07898%  
   

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 25. Mapa de capacidad de uso de la tierra de la cuenca del POMCARG 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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2.4.11 Cobertura y uso de la tierra  

La metodología utilizada para el análisis de cobertura y uso de la tierra, sigue todos los 

lineamientos propuestos por el IDEAM (2010) la cual es utilizada para realizar el inventario de 

la cobertura de la tierra que permite describir, caracterizar, clasificar y comparar las 

características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir de la utilización de imágenes 

de satélite, para la construcción de mapas de cobertura a diferentes escalas. 

De acuerdo a dicha metodología se establecen cinco inventarios generales para la descripción 

de las metodologías, el primer grupo hace parte de los territorios artificializados los cuales 

comprenden las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas periféricas que 

están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización 

o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, de servicios y recreativos, 

dichos territorios corresponden al 0.59% del área de la cuenca con promedio de 1485.59 Ha. 

Los territorios agrícolas se encuentran presentes en un 66.94%, lo que corresponde alrededor 

de 167783.04 Ha de la cuenca hidrográfica. Estos territorios comprenden las áreas dedicadas 

a cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas heterogéneas, en 

las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los agrícolas. Las áreas de 

cultivos transitorios equivalen al 1.38% del territorio, las áreas con cultivos permanentes 

cuentan con una extensión equivalente al 0.45% del territorio, las áreas de pastos tienen 

extensión del 41.63% del total de la cuenca, convirtiéndose de este modo una de las categorías 

que más se encuentra a lo largo de la cuenca finalmente las áreas agrícolas heterogéneas 

representan el 23.47%.  

El área que corresponde a bosques y áreas seminaturales hace referencia a los vegetales de 

tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, en la Cuenca del Río Garagoa se encuentra un total de 

31.56% (79098.95 Ha), dentro de la cual se distribuyen áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva y las áreas abiertas sin o con poca vegetación. Las zonas de vegetación herbácea 

son las áreas que tienen mayor proporción en el territorio dentro de esta categoría con una 

extensión de 47398.17 Ha (18.91%), también se encuentran las áreas de bosque que tiene en 

total 30509.09 Ha (12.17%), y dentro de esta categoría las áreas abiertas son la de menor 

proporción con 1200.70 Ha que representan tan solo el 0.48% de la cuenca hidrográfica.  

Las coberturas que se encuentran caracterizadas por terrenos anegadizos, que pueden ser 

temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por vegetación acuática, estos 

terrenos corresponden a las áreas húmedas las cuales tienen una extensión de 17.38 Ha y 

sólo presenta una categoría que viene siendo áreas húmedas continentales. Finalmente se 

encuentran las superficies de agua que contienen una extensión de 2276.88 Ha, la cual 

representa el 0.91% de toda la superficie.  

Asimismo, se desarrolló el análisis multitemporal a partir de la cobertura del año 2000-2002 a 

escala 1:100.000 (IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR, I. SINCHI e IIAP. 2007) y la cobertura 

obtenida del 2014-2015 en esta actualización del POMCARG, encontrándose como resultado 

que la cuenca hidrográfica no presenta cambios en el segundo nivel de cobertura vegetal con 

una representatividad del 60.69%, lo cual es coherente a la vocación agrícola y pecuaria que 
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existe en los municipios que la conforman. Además, se evidencia una ganancia de cobertura 

natural cercana al 12%, que se representa en pequeños parches distribuidos a lo largo del 

territorio en ordenación, destacando que el municipio de Santa María es el que presenta la 

mayor ganancia de esta cobertura natural. A su vez, la Cuenca del Río Garagoa presenta 

también, una zona con pérdida de cobertura natural de alrededor del 9.25% con respecto al 

área total en ordenación, presentándose éstas regiones de manera dispersa en la zona de 

estudio. 

De igual manera, se efectuó el análisis de los indicadores de las coberturas naturales 

identificadas y antes mencionadas siguiendo los métodos oficiales para tales fines. Así, se 

logró obtener como resultado que el 70.79% del área total de la cuenca en estudio, presenta 

una fragmentación de categoría fuerte, con pequeños focos de fragmentación moderada 

principalmente hacia los territorios municipales de Machetá, Santa María y Chivor, así como 

también zonas de fragmentación extrema hacia los municipios de Machetá, Samacá, Tunja y 

Tibirita, donde las actividades agropecuarias y de servicios han venido en aumento en las 

últimas décadas. 

Por su parte, de acuerdo con el análisis multitemporal realizado (13 años), se logró determinar 

que la cuenca principalmente presenta una tasa de cambio baja de las coberturas naturales 

comprendiendo un 96.07% del total del territorio; mientras que el 3.23% se haya sometido a 

una moderada tasa de cambio y tan solo el 0.70% restante, a un elevado cambio en estas 

coberturas.  

Asumiendo como vegetación natural aquellas coberturas referidas a bosque denso, bosque 

de galería y ripario, herbazales, arbustales y vegetación secundaria, para el total del área de 

la Cuenca del Río Garagoa se logró determinar que el 47.23% de su territorio se halla bajo 

una elevada transformación como consecuencia de las actividades económicas (agrícolas y 

pecuarias) que se desarrollan en ella. Todo esto según los resultados reportados por el Índice 

de vegetación Remanente, que a su vez manifiesta que el 29.64% del territorio en ordenación 

se encuentra medianamente transformado, un 15.17% parcialmente transformado, el 7.55% 

completamente transformado y tan sólo el 0.41% como territorio no transformado en su 

totalidad.  

De otra parte, conforme a la presión demográfica que ejerce la población sobre los diferentes 

tipos de coberturas naturales existentes en la cuenca, se obtuvo como resultado que 

generalmente esta región presenta una presión moderada sobre los bienes y servicios 

ambientales, y ante todo una mayor demanda de saneamiento ambiental y gestión de residuos, 

siendo únicamente los municipios de Villapinzón y Chocontá aquellos que presentan una 

elevada categoría para este índice, representando el 4.63% del territorio global en ordenación, 

como consecuencia de la mayor incidencia y presencia de las industrias de curtiembres en 

esos territorios municipales.  

De acuerdo con el grado de transformación y presión poblacional antes mencionados, la 

relación existente entre el índice de vegetación remanente y el índice de presión demográfica 

indica que la cuenca tiene un alto porcentaje de área en peligro (54.88% del territorio total), 

evidenciado por los cambios que ha sufrido el uso del suelo especialmente en la parte alta y 
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media de la zona en ordenación. Asimismo, se evidencia que el 30.77% de este territorio se 

encuentra vulnerable ante estos efectos, pudiendo relacionar a los municipios de Machetá, 

Tibirita, Guateque, Guayatá, Somondoco, Pachavita, Chinavita y Ramiriquí, cuyo factor común 

viene siendo la presión a los bienes y servicios por actividades económicas, concentradas a 

espacios de cultivos de carácter intensivo. Siendo el municipio de Villapinzón un sector 

industrial de curtiembres, este tipo de actividad genera atracción de población flotante y por 

ende mayor presión sobre los recursos naturales, por lo que lógicamente se representa bajo 

un índice de ambiente en categoría crítica. Tampoco se puede descartar la existencia de 

aquellas zonas que han venido ganando espacios naturales, las cuales se ubican bajo un 

índice de ambiente relativamente estable, pudiéndose apreciar sobre los municipios de Santa 

María, Chivor, Macanal y Garagoa.  

Gracias a todos los resultados anteriormente relacionados, fue posible valorar y determinar el 

estado actual por tipo de cobertura natural, encontrando que el 50.66% del territorio total de la 

cuenca en ordenación se halla transformada, un 34.32% medianamente transformada 

especialmente hacia los municipios de Chocontá, Machetá, Tibirita, Guayatá, Somondoco, 

Garagoa, Chinavita y Ramiriquí; el 14.25% conservada sobre los municipios de Santa María, 

Chivor y Macanal; y el 0.77% restante de encuentra altamente transformado ubicándose 

principalmente sobre el municipio de Jenesano.  



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 116 - 

 

Figura 26. Mapa de cobertura y uso de la Tierra realizado para este POMCARG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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2.4.12 Caracterización de vegetación y flora  

En primer lugar, la Cuenca del Río Garagoa tiene la posible presencia de unas 2474 especies 

pertenecientes a 199 familias y 1068 géneros de plantas vasculares, esta lista incluye plantas 

nativas, naturalizadas, arvenses y algunas cultivadas. A nivel de todos los grupos taxonómicos 

de probable presencia en el área, las familias con mayor número de especies o riqueza 

corresponden a las familias Orchidaceae, Asteraceae o Compositae y Fabaceae o 

Leguminosae. 

Se realizaron 36 parcelas en coberturas naturales como bosque denso, bosque fragmentado, 

vegetación secundaria, herbazal con arbustos y cuerpos de agua. De acuerdo con los índices 

calculados, la cobertura con mayor número de especies (riqueza) es la de Vegetación 

Secundaria (65), seguida de bosque denso (52) y bosque fragmentado (48), mientras que las 

más pobres son las coberturas muestreadas en zonas de páramo, el arbustal-herbazal (36). 

Por otra parte, existen diferencias claras en términos de diversidad dentro de la cuenca, 

posiblemente debido al diferente grado de intervención ocasionado por las comunidades de 

un punto a otro de muestreo, así como a la variación altitudinal, que favorece la aparición de 

mayor cantidad de taxones en la medida que se desciende altitudinalmente. 

En relación con las especies de carácter endémico, se establecieron 177 especies endémicas 

para Colombia presentes en la Cuenca del Río Garagoa; estas corresponden a 98 géneros de 

50 familias de Angiospermas y Pteridofitos. La familia más importante por endemismos es la 

familia Asteraceae o Compositae, que es un elemento dominante en la vegetación de bosque 

andino, bosque alto andino y principalmente en páramo, dentro de las cuales se destacan los 

frailejones (Espeletia spp, Espeletiopsis spp), los romeros de páramo (Diplostephium spp.) y 

otros tipos de hierbas y arbustos. También se destacan grupos como las orquídeas 

(Orchidaceae) y los quiches (Bromeliaceae). 

Un total de 47 especies en algún grado de amenaza fueron reportadas para la cuenca, ocho 

(8) de ellas en peligro crítico (CR), cuatro (4) especies de porte arbóreo (Cedrela odorata, 

Gustavia latifolia, Magnolia cararensis, Cariniana pyriformis) y cuatro (4) herbáceos (Pitcairnia 

petraea, Puya barkleyana, Salvia cyanocephala, hydrocotyle andina); de igual modo, ocho (8) 

especies se encuentran en la categoría en peligro de extinción (EN) y 31 especies en la 

categoría vulnerable (VU). Se puede considerar como causas de estos casos de amenazada, 

la fuerte presión antrópica por espacios para actividades agropecuarias, que han transformado 

las coberturas naturales y la extracción selectiva de individuos para su uso maderable, 

principalmente. 

En cuanto a la cantidad de especies útiles se registró un número total de 459, dentro de las 

cuales el uso con mayor número de registros es el medicinal con un 43,9% de las especies, 

seguido por el uso ambiental con un 34,1% y el uso como maderable y construcción con un 

33,3% de las especies. Algunas especies con múltiples usos son: Myrcianthes leucoxyla 

(arrayán), Weinmannia tomentosa (encenillo), y Viburnum triphyllum (ruque). 

Se definieron alrededor de 57 especies de angiospermas que se encuentran vedadas para la 

Cuenca del Río Garagoa, junto a unas 56 especies de Bromeliaceae (quiches) y unas 250 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 118 - 

 

especies de Orchidaceae (orquídeas). De la misma forma, es posible que estén vedadas 

alrededor de unas 200 especies de musgos, hepáticas y líquenes, al igual que unas seis (6) 

especies de helechos arborescentes posibles en la cuenca. 

Por normatividad, a través de las resoluciones 848 de 2008 y 0207 de 2010 del MAVDT, se 

declararon como especies invasoras o nocivas, cinco (5) especies vegetales (dos especies de 

retamo, el pasto gordura, la matandrea y una planta trepadora conocida como ojo de poeta). 

También se identificaron 24 especies con posible potencial invasor, no obstante, debe 

profundizarse en el tema, para definir con mayor precisión las especies que se comportan 

como invasoras. 

 

2.4.13 Caracterización de fauna 

En cuanto a la fauna silvestre para la Cuenca del Río Garagoa se encontró lo siguiente:  

Se observa un total de 575 especies de aves potenciales para el área de influencia de la 

Cuenca del Río Garagoa, que equivale a una cuarta parte de las especies registradas para el 

país. Así mismo se evidencia que el orden taxonómico con mayor número de especies 

potenciales es Passeriformes. Respecto de las familias, las de mayor representatividad son 

Tyrannidae (Atrapamoscas) y Thraupidae (Tángaras, Azulejos) con 72 especies cada una, 

seguidos por Trochilidae (Colibrís) con 55 especies. Del total de especies potenciales al menos 

ciento treinta y seis (136), dichas especies están catalogadas con algún grado de amenaza 

según criterios de listas de especies de interés nacional o internacional.  

En cuanto a los mamíferos se registra un total de 157 especies de mamíferos según el 

documento de Solari y colaboradores (2013) con potencial presencia en el área de estudio, lo 

cual corresponde a cerca de una cuarta parte del total registrado para el país para este grupo 

taxonómico, estos hábitats son de vital importancia para albergar especies de fauna 

pertenecientes a páramo, bosque altoandino, selva andina, pie de monte llanero y especies 

migratorias 

De las 157 especies de mamíferos con potencial de ocurrencia dentro del área de influencia 

de la Cuenca del Río Garagoa el grupo taxonómico de los murciélagos (Chiroptera) es el de 

mayor número de especies con 81 taxas, lo cual equivale a más de la mitad del grupo de los 

mamíferos, continuando en orden de representatividad Rodentia (ratones, ardillas) con 23 

especies y Carnivora (Zorros, felinos) con 20 especies. Del total de especies de mamíferos 

potenciales treinta y ocho (38) están incluidas en alguna de las listas de amenaza nacional o 

internacional, lo que equivale a decir que una cuarta parte de las especies potenciales revisten 

especial importancia por sus diferentes categorías y estatus de amenaza. 

Respecto de la anfibiofauna potencial se registra una potencialidad de veintitrés (23) especies 

de anfibios para el área de influencia de la Cuenca del Río Garagoa, de las cuales veintiuno 

(21) pertenecen al orden Anura (ranas, sapos), las otras dos (2) especies pertenecen a dos 

(2) familias, Caudata (salamandras) y Gymnophiona (cecilias). Del total de especies 

potenciales para el área de estudio nueve (9) especies se encuentran catalogadas en alguna 

de las listas de especies sensibles a nivel nacional o internacional, lo que equivale a decir que 
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cerca de la mitad de las especies con posible presencia en la Cuenca del Río Garagoa está 

amenazada. 

En cuanto a los reptiles, se encuentra en la Cuenca del Río Garagoa (23) especies potenciales, 

las cuales pertenecen al orden Squamata (lagartijas, culebras) y no se observa dominancia de 

ninguna de las catorce (14) familias taxonómicas que la componen, lo cual indica una 

diversidad equitativa de este grupo faunístico en el área de estudio. Adicionalmente no se 

registra la presencia de especies sensibles o amenazadas, sin embargo, según lo expuesto 

por Usma y Trujillo, 2011 el tráfico ilegal de algunas especies de serpientes (Constrictoras y 

Serpientes de Cascabel), es uno de los factores principales de vulnerabilidad en que se 

encuentran las poblaciones de las familias Boidae y Viperidae, respectivamente. 

En cuanto al desarrollo y la identificación de especies potenciales endémicas y en peligro de 

extinción se puede concluir que gracias a la realización de diversos estudios en las últimas 

décadas han permitido evacuar que existe aún una cantidad importante de especies de 

animales prestando valiosos servicios ambientales, pero, dado el grado de fragmentación de 

los ecosistemas y prácticas como la cacería de consumo, sus poblaciones están realmente 

amenazadas de desaparición de la región. Sin embargo, cabe resaltar que de acuerdo a 

“International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN, 2016)”, The 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 

2016) y la “Resolución 0192 del 10 de febrero de 2014 del Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible” existen 176 especies de fauna caracterizadas (137 aves, 29 mamíferos 

y 10 anfibios) que se encuentran incluidas en alguna de las categorías de amenaza 

mencionadas. 

Actualmente la Cuenca del Río Garagoa reviste gran importancia en cuanto a la preservación 

de los hábitat naturales remanentes pues logran potenciar y asegurar la viabilidad de las 

poblaciones de las 176 especies potenciales de fauna que se encuentran categorizadas en 

algún grado de amenaza pues, la gran mayoría de la cuenca presenta conflicto por uso, al 

tener coberturas de pastos y rastrojos, así como sistemas agroproductivos de baja eficiencia 

y productividad, en lugar de vegetación densa y permanente.  

Para evaluar el estado de la diversidad de especies invasoras se adelantó por parte de la CAR 

y la Universidad Javeriana (en prensa) una investigación que permitió la identificación de 

sesenta y nueve (69) especies invasoras en la jurisdicción de esta Autoridad Ambiental 

determinando la presencia de 50 especies de flora y 19 de fauna, consideradas como una gran 

amenaza para la biodiversidad local, y destacan la presencia de especies como el Caracol 

gigante africano (Achatina fulica), la carpa (Cyprinus carpio), las truchas (Salmo trutta y 

Oncorhynchus mykiss), la rana toro (Lithobates catesbeiana) que son considerados como 

verdaderas plagas que arrasan con todo a su alrededor. Adicionalmente entidades como el 

IAvH, PNN y MADS están trabajando en la identificación de cuáles son las especies exóticas 

que se encuentran al interior de los ecosistemas estratégicos, a través de jornadas que 

permitan obtener información comparable entre períodos definidos de tiempo, y que lleven a 

enfocar las acciones de manejo y control de la presión, hacia la protección y recuperación de 

especies y ecosistemas afectados (acuáticos y terrestres). 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 120 - 

 

2.4.14 Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos 

En la Cuenca del Río Garagoa, el total de área protegida bajo categorías regionales, 

nacionales, públicas y privadas corresponde a una superficie de 30432.32 ha, esto significa 

que la relación Porcentaje y Área (ha) de Áreas Protegidas del SINAP corresponde al 12.14%. 

La Cuenca del Río Garagoa tiene en su territorio distintas figuras de protección: Distritos 

Regionales de Manejo Integrado-DRMI, Parques Naturales Regionales-PNR, Reservas 

Forestales Protectoras-RFP (nacionales y de carácter regional), Parques Naturales 

Municipales-PNM y Reservas Naturales de la sociedad civil-RNSC. 

Los DRMI se presentan como una estrategia de conservación y uso sostenible, concebidos 

como modelos de aprovechamiento racional de los recursos naturales, que facilita estrategias 

de conservación para reducir la pérdida de biodiversidad y, además, permite a la población 

elaborar estrategias productivas sostenibles. Existen tres áreas protegidas bajo esta 

denominación: DRMI páramo de Cristales, Castillejo o Guacheneque, y DRMI Cuchillas Negra 

y Guanaque y DRMI páramo de Rabanal, todos bajo la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Los 

dos primeros cuentan con plan de manejo formulado y adoptado, mientras que el último no 

tiene uno específico, por no haberse adoptado -el plan de manejo formulado en el 2008- en 

comisión conjunta entre las tres (3) corporaciones que tienen jurisdicción sobre este lugar 

estratégico.  No obstante, las actividades permitidas, así como las prohibiciones, dependen de 

la zonificación que se haga sobre el área protegida, que pueden incluso ser motivo de 

sustracción por realinderaciones, o por ciertas circunstancias de utilidad pública o interés 

social, legalmente sustentadas. De otra parte, CORPOBOYACÁ se suma al esfuerzo de 

protección del macizo del páramo de Rabanal, con el PNR páramo de Rabanal, figura de 

protección más estricta que los DRMI, declarando en protección esta área en el año 2009 y 

con plan de manejo formulado en el 2015.  

Las RFP se presentan sobre el complejo de páramos Rabanal-Río Bogotá, en áreas bajo la 

jurisdicción de la CAR, dichas figuras de protección fueron declaradas a finales de la década 

del 90, son importantes para la protección de los servicios ecosistémicos como el 

abastecimiento de agua de uso doméstico y producción de energía, así como la conservación 

de la biodiversidad presente en este ecosistema. Sin embargo, son figuras de protección, cuya 

gestión y manejo ha sido circunstancial, quedándose en resoluciones de declaratoria, sin 

planes de manejo concretos y sobre las cuales se realizan acciones aisladas y con escaso 

seguimiento. Se han realizado esfuerzos en trabajar a nivel de ecosistema, no obstante, las 

figuras de protección quedan sin la definición de acciones específicas para su manejo y 

gestión. Sobre el complejo de páramos del altiplano cundiboyacense, CORPOBOYACÁ hace 

gestión sobre la RFP de carácter nacional El Malmo, única figura de protección para estos 

importantes ecosistemas que contienen relictos de bosque altoandino, que están bajo 

permanente presión antrópica, lo que ha ocasionado su transformación y a la vez diezmado el 

área inicialmente declarada. Aunque cuenta con un plan de manejo formulado en el 2005, éste 

no fue adoptado, ni ha sido actualizado. 

La presencia de un (1) área de carácter privado en territorio de la Cuenca del Río Garagoa, 

RNSC San Antonio, ubicada en la vereda Usillos del municipio de Chinavita, protege áreas del 
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bosque andino y altoandino, da un importante indicio de la sensibilización del actor particular 

por la conservación de los recursos naturales, atendiendo el llamado de la nación para 

contribuir con el cuidado y el mantenimiento de áreas naturales. Sin embargo, es necesario la 

articulación con esta reserva para aportar con el propósito de conservar los ecosistemas de 

importancia y relevancia en cuanto a prestación de servicios ecosistémicos.  

Dentro de la cuenca existen otras áreas complementarias para la conservación de protección 

de los recursos naturales que corresponden a las áreas de los parques naturales municipales 

PNM: Con un área total de 405.7 ha, presentes en siete (7) municipios de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. Los parques naturales municipales localizados en Pachavita, La Capilla y 

Úmbita se encuentran inmersos en el DRMI, de acuerdo a lo expuesto por Corpochivor (2012), 

el área del DRMI está localizada sobre el complejo de páramos Rabanal – río Bogotá, que se 

ubica en límites de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, así como de las 

Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y Chivor, CAR y CORP OCHIVOR 

respectivamente; complejo que abarca los páramos de Rabanal (45,02% del complejo), 

Castillejo o Guachaneque (40,69%) y Cristales (14,29%) sobre una extensión de 24.650 ha. 

Los PNM de los municipios de Ciénega y Tibaná, son áreas dentro del Complejo de páramos 

Tota-Bijagual-Mamapacha, mientras el PNM del municipio de Garagoa está localizado sobre 

un área de protección para la preservación definida en el Plan General de Ordenación Forestal 

PGOF jurisdicción de CORPOCHIVOR. Es necesario articular estas propuestas locales y 

regionales, para lograr los objetivos de conservación en la cuenca. 

Como áreas complementarias para la conservación también se consideran los suelos de 

protección adoptados en los planes de ordenamiento territorial de los municipios que hacen 

parte de la Cuenca del Río Garagoa, sin embargo, no están claramente definidos como tal en 

la cartografía ni en los documentos que hacen parte integral del POT. Se recomienda revisar 

y ajustar a las categorías definidas en el decreto 3600 de 2007 y, en estos momentos de 

actualización de los POT, es importante que los municipios tengan en cuenta los determinantes 

ambientales de cada una de las Corporaciones, y que haya verificación sobre la incorporación 

de las mismas, en la determinación del uso recomendado y en los acuerdos de adopción. Sin 

embargo, la evaluación realizada permitió identificar que existen elementos de vital 

importancia los cuales hacen relevancia a la protección de las áreas periféricas a nacimientos 

de agua, lagunas, humedales, arroyos, quebradas, donde en algunos casos se llega a 

especificar márgenes de hasta de 30 metros a lado y lado. También hacen alusión a las 

microcuencas de los nacimientos que abastecen los acueductos urbanos, o distritos de riego 

y las zonas de recarga.  

En áreas con presencia de suelos degradados, se sugieren usos recomendados para la 

conservación de suelos, restauración ecológica, rehabilitación, así como un uso para la vida 

silvestre y la recreación pasiva. Las áreas con amenaza y riesgo no siempre son delimitadas 

como zonas de protección y en cuanto a las áreas forestales protectoras (bosques naturales), 

estás también forman parte de los elementos usuales que se encuentran en los POT pues, 

generalmente se ubican en zonas de altas pendientes y de difícil acceso.  
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Las áreas de subpáramo y páramo se identifican igualmente para la protección, conservación, 

preservación, generalmente mediante delimitadas por cotas, que van desde los 2800 msnm. 

Las áreas de los parques naturales municipales son identificadas -en algunos casos en otros 

no- como zonas de protección, para la administración, manejo y protección de los recursos 

naturales allí existentes. 

Los páramos y humedales son los ecosistemas más estratégicos presentes en la Cuenca del 

Río Garagoa, por la prestación de servicios ecosistémicos asociados. El complejo de páramos 

que tiene mayor área en la cuenca es el de Tota-Bijagual-Mamapacha, seguido de Rabanal-

Río Bogotá. Chingaza es el siguiente en área y por último están los relictos del complejo de 

páramos del altiplano cundiboyacense. Chingaza es el único que está delimitado y se espera 

que Tota-Bijagual-Mamapacha lo sea próximamente. Una vez delimitados, se tiene 3 años 

para formular el correspondiente plan de manejo, medida que contribuye con la gestión y 

administración de los recursos naturales asociados a dichos ecosistemas.  

Los humedales naturales están inmersos dentro de los distintos complejos de páramos 

mencionados previamente, CORPOCHIVOR ha adelantado la identificación, priorización y 

formulación de plan de manejo, permitiendo con ello, seguir los lineamientos para su 

protección. CAR debe articular sus esfuerzos a propuestas locales para el manejo de los 

humedales presentes en su jurisdicción. No se ha profundizado en los servicios culturales que 

se puedan obtener de estas áreas. También existen dos humedales artificiales que son el 

embalse de Teatinos y La Esmeralda, debe explorarse y validarse su uso para otras 

actividades compatibles a su función principal, que dé posibilidad de usos sostenibles de los 

mismos. 

Otras áreas de interés para la protección en la cuenca, en jurisdicción de CORPOCHIVOR 

corresponde a áreas de interés para la protección de especies endémicas y amenazadas, 

como lo son el periquito aliamarillo y el oso de anteojos, sobre el complejo de páramos Tota-

Bijagual-Mamapacha, áreas que tienen registrada su presencia. En segundo lugar, están las 

áreas forestales de protección para la preservación, áreas definidas en el plan general de 

ordenación forestal, que cubren las áreas con relictos boscosos, donde la función principal es 

la protección y preservación de los recursos biológicos, la conservación estricta de los 

ecosistemas vegetales naturales, el aprovechamiento forestal comercial está prohibido y las 

actividades de restauración y reforestación protectora son prioridad sobre las actividades 

agropecuarias, entre otras directrices dadas para protección. Finalmente aparecen las zonas 

de protección y desarrollo de los recursos naturales, áreas restringidas para la minería, a 

través de la resolución 1814 de 2015 del MADS, cubre relictos boscosos cercanos al complejo 

de páramos de Chingaza y Tota-Bijagual-Mamapacha, en donde se prohíbe la minería. 

Por último, se hace mención a la existencia de un área que contiene bienes de interés cultural 

de carácter nacional, correspondiente al parque histórico de la batalla de Boyacá (que 

comprende los siguientes bienes de interés cultural: el Puente de Boyacá, el Templo de la 

Libertad y la Casa de Teja o de Postas), declarado en 1938, junto con la Piedra de Barreiro, 

las Ruinas del Antiguo Molino Hidráulico, declarados mediante Resolución No. 1066 de 02 de 

agosto de 2006, ocupan una superficie de aproximadamente 50 ha; donde están limitadas las 
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actividades productivas y los usos permitidos están asociados a servicios culturales. El río 

Teatinos, sección inicial del Río Garagoa, es el curso de agua que atraviesa esta área cultural 

de interés nacional. 

Si se observa la protección por subcuencas, se tiene que en Súnuba-Somondoco están las 

RFP y la reciente delimitación del complejo de páramos de Chingaza, figuras sin planes de 

manejo que faciliten su administración y gestión, poniendo en peligro la prestación de servicios 

ecosistémicos para la población asentada en estas áreas. Hace falta la delimitación más 

detallada del complejo de páramos de Rabanal-Río Bogotá, que proporcionaría mejores 

medidas de conservación. Estas acciones sobre los páramos de Chingaza, Rabanal-Río 

Bogotá, deberán aunar los esfuerzos y promover el trabajo interinstitucional entre las dos 

corporaciones que tienen competencia sobre esta subcuenca. 

Las subcuencas de río Bosque, Río Turmequé y Teatinos, tienen sobre sus territorios la 

presencia de figuras de protección, como los DRMI y el PNR, siendo la de río Bosque la de 

mayor área protegida, seguida de Turmequé y Teatinos. Es importante resaltar que la 

subcuenca del río Teatinos cuenta con resolución de reglamentación por parte de 

CORPOCHIVOR Y CORPOBOYACÁ, lo que espera mejorar la administración y gestión del 

recurso hídrico de este sector de la Cuenca del Río Garagoa. 

La subcuenca de Batá Embalse cuenta la presencia del DRMI Cuchillas Negra y Guanaque; 

las subcuencas de río Guaya y Garagoa, participan del área del DRMI páramo de Cristales, 

Castillejo o Guacheneque; no obstante, subcuenca Río Garagoa, no está bien representada 

en dicho DRMI. 

Las subcuencas de los ríos Fusavita, Juyasía y Tibaná, carecen de áreas protegidas de 

carácter regional y nacional, situación que pone en riesgo la fragilidad de estas áreas, para 

garantizar la prestación de servicios ecosistémicos. Sobre estas subcuencas, además de la 

del Río Garagoa, está presente el complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha, que al 

ser delimitado, subsanaría la ausencia de áreas protegidas declaradas, administradas y 

manejadas, quedando así, la totalidad de subcuencas, de la Cuenca del Río Garagoa, con 

figuras de protección legalmente definidas, sobre las que es necesario formular planes de 

manejo, que deben ser ejecutados y actualizados conforme a la dinámica ambiental propia del 

territorio, tendiente a garantizar la provisión de servicios ecosistémicos provenientes de áreas 

de estratégicas como los distintos complejos de páramos presentes en la cuenca. 
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Figura 27. Mapa de Áreas y Ecosistemas Estratégicos de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 125 - 

 

2.5 Caracterización de las condiciones sociales, culturales y económicas 

2.5.1 Caracterización Social y Cultural 

La identificación de las condiciones sociales y culturales resultantes en este POMCARG, 

fueron realizadas e identificadas a partir de la revisión e interpretación de información 

secundaria relevante, la cual se detalla dentro del Capítulo 4 – Caracterización de las 

condiciones sociales, culturales y económicas como parte de esta Fase de Diagnóstico del 

plan de ordenamiento. Esta caracterización incluye lo siguiente: 

 

2.5.1.1 Caracterización del sistema social de la cuenca. 

La caracterización se realizó teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para el 

desarrollo del componente social en el anexo de Diagnóstico de la Guía Técnica POMCA. 

Dicha caracterización incluyó la dinámica poblacional, las dinámicas de ocupación y 

apropiación del territorio, el estado de los servicios sociales básicos, el análisis de la seguridad 

alimentaria, análisis de pobreza y desigualdad y el análisis de seguridad y convivencia. 

 

2.5.1.2 Dinámica de población 

La población de las unidades territoriales vinculadas a la Cuenca del Río Garagoa asciende a 

151.985 habitantes, localizados en su mayoría en las unidades territoriales de 

CORPOCHIVOR siendo el 35.91% de la población total de los municipios al año 2016 

proyectada por el DANE. La población habita en zonas rurales propiamente dichas con un 

72.62%, el 27.38% restante reside en las cabeceras municipales vinculadas a la cuenca.  

Las zonas urbanas más pobladas corresponden a los municipios de Garagoa, Guateque, y 

Ramiriquí, concentran el 49,2% de la población de las cabeceras. 

Las unidades territoriales con mayor población rural se ubican en los municipios de Macheta, 

Jenesano, Ramiriquí, Úmbita, Ventaquemada y Samacá, concentran el 37,9% de la población 

del área rural.  

Comparando la población rural entre el 2006 y 2016 se observa que esta viene decreciendo, 

esta situación obedece a que la población joven está saliendo del campo en busca de mejores 

oportunidades laborales o académicas. 

La estructura poblacional en términos de genero se distribuye así: 49.83% son Hombres y el 

50.17% mujeres. En relación a los grupos de edad, la mayoría son niños y jóvenes entre 0 y 

19 años con un 31.02%, seguidos de aquellos jóvenes y adultos ubicados entre 20 y 39 años 

con un 27.06% y los adultos que se encuentran entre 40 y 59 años con 22.43%. En contraste 

los grupos de población por edad con menor participación en la Pirámide son las personas 

mayores de 80 años con una participación del 4.25% y aquellos adultos mayores ubicados 

entre 60 y 79 años con el 15.24%. 
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En el área de la Cuenca del Río Garagoa, no se registra presencia de comunidades indígenas, 

negras, ROM, afrocolombianas, raizales y/o palenqueras, como consta en la certificación No. 

1964 del 3 de diciembre de 2014 expedida por el Ministerio del Interior.  

La población asentada en el área de la cuenca se caracteriza por realizar actividades agrícolas 

y ganaderas en pequeña escala. 

En relación a información laboral y de ingresos para la cuenca, se tiene que la población en 

edad de trabajar (mayores de 10 años de edad) identificada en la cuenca representa el 

88.03%; acotando un poco esta cifra, la población potencialmente activa (entre 15 y 59 años 

de edad) constituye el 59.43% de la población, lo que proporciona una cifra más allegada a la 

realidad frente a las personas que potencialmente pueden desempeñar un oficio o labor que 

se traduzca en ingresos económicos. 

Con respecto a la población potencialmente activa de la cuenca, se puede determinar que si 

bien un número significativo de estas personas se encuentra trabajando lo que representa el 

35.15% de esta población; existe un porcentaje mayoritario de personas que se dedica a otras 

labores como: estudiar con el 25.21% o realizar oficios del hogar con el 24.57%, entre otras, 

convirtiéndolos en dependientes económicamente; a esto se le suma que el 5.04% de esta 

población está en busca de empleo, lo que puede señalar el nivel de desempleo del territorio. 

La dependencia económica va más allá de estas posibles razones ya que también cobija la 

población que por su edad no está en condiciones de trabajar (niños, niñas y persona mayor) 

o que por su condición física no puede desempeñar estas labores (invalidez), por tanto para 

determinar su magnitud es mejor tomar la población general identificada en la cuenca, dentro 

de la cual la población económicamente dependiente representa el 39.19%. 

En relación a ingresos económicos está relacionado con el monto que las personas perciben 

mensualmente por el desempeño de una labor remunerada, el cual en su mayoría es menor a 

$500 mil pesos, representándose en el 87.19% de la población que recibe ingresos; esta cifra 

es seguida por el 9.78% que recibe entre $501 mil y un millón de pesos mensual. Este volumen 

de ingresos relacionado con el porcentaje de personas que trabajan, devela el bajo poder 

adquisitivo de las familias presentes en el territorio y con ello los limitantes en el acceso a 

bienes y servicios, lo que va en detrimento de la calidad de vida y las oportunidades de 

desarrollo y superación de condiciones de fragilidad social.  

En materia de morbilidad se registran las razones por las cuales consultan más las personas 

en los centros médicos dispuestos en el territorio de la cuenca. Algunas razones se concentran 

en las condiciones transmisibles y nutricionales, entendidas como aquellas enfermedades 

infecciosas y parasitarias, infecciones respiratorias y/o deficiencias nutricionales. Las 

enfermedades más comunes no transmisibles, se encuentran las neoplasias, diabetes 

mellitus, desordenes endocrinos, condiciones neuropsiquiatricas, enfermedades de los 

órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, 

enfermedades digestivas, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la piel, 

enfermedades musculo-esqueléticas, anomalías congénitas y condiciones orales. Así mismo 

se encuentran varios casos de signos y síntomas mal definidos.  
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Respecto a la mortalidad, la cuenca tiene una tasa de mortalidad general en promedio de 5.8 

puntos siendo superior a la del país para el mismo año en 1.5 puntos, lo que denota cierta 

fragilidad en relación a las condiciones de salud y su atención en el territorio.  

En las unidades territoriales de la cuenca no se registran eventos de morbilidad o mortalidad 

causadas por problemas ambientales. 

En relación a la tasa de fecundidad de los municipios que hacen parte de la Cuenca del Río 

Garagoa, se tiene que está en promedio es de 46.67 nacimientos por cada mil mujeres en 

edad fértil, es decir mujeres entre 15 y 49 años de edad. Por otro lado, la esperanza de vida 

para el periodo 2015 – 2020 en promedio es de 75.57 años de edad, mostrándose diferencias 

entre hombres y mujeres, siendo para hombres de 72.74 años y para mujeres de 78.40 años, 

lo anterior considerando las cifras por departamento.  

Finalmente, la cuenca tiene una tasa de crecimiento poblacional exponencial de 1.03% y una 

densidad poblacional general de 58.87 hab/km2. 

 

2.5.1.3 Seguridad alimentaria 

Los municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Garagoa cuentan con un total de 33 

plazas de mercado, lo que permite a la población de la región desarrollar la comercialización, 

el intercambio y el abastecimiento de los alimentos que se consumen en los hogares. Se debe 

resaltar que la mayoría de los municipios cuenta con instalaciones de plaza de mercado, 

ubicadas, por lo general, en los cascos urbanos, siendo el domingo, el día predominante en el 

cual se realiza las actividades de comercialización. 

Según consultas realizadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las Secretarías de 

Fomento Agropecuario de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria -UPRA-, y las Corporaciones Autónomas Regionales CAR 

Cundinamarca, CORPOBOYACÁ Y CORPOCHIVOR, en relación con los lugares en los 

cuales se viene realizando prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles quedan 

relacionados en la siguiente tabla, incluyendo el tipo de proyecto identificado, teniéndose así 

lo mostrado a continuación:  

Tabla 8. Proyectos de prácticas agrícolas sostenibles 

PROYECTO MUNICIPIOS 

Implementar un sistema frutipastoril que permita optimizar el uso del suelo y 
reducir el impacto ambiental en la ganadería tradicional en parcelas de los 
integrantes de la Asociación de Ganaderos de Viracachá. 

Viracachá 

Iniciar un proceso de cambio hacia una agricultura sostenible y justa mediante el 
desarrollo integral de la producción de frutales bajo sistemas agroforestales en el 
municipio de Turmequé jurisdicción de CORPOCHIVOR 

Turmequé 

Implementar un sistema de manejo eficiente del agua que garantice su 
disponibilidad para el uso en la producción de frutales en los predios de los 
usuarios de ASPROAGRO del municipio de Ramiriquí, Boyacá 

Ramiriquí 
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PROYECTO MUNICIPIOS 

Asegurar la continuidad del proyecto de arborización en frutales con manejos 
técnicos y ambientales adecuados en predios priorizados de la organización 
FRUTIMARLE, municipios de Tibaná y Jenesano 

Tibaná / Jenesano 

CAFÉ REGIONAL VALLE DE TENZA:  Fomentar un modelo de producción de 
café competitivo y sostenible ambiental, económico y socialmente, Mejorar la 
productividad y la calidad del café Valle de Tenza a través de prácticas 
sostenibles, Incrementar los ingresos de los productores de café del Valle de 
Tenza a través de la comercialización de café diferenciado, Fortalecer las 
capacidades de los productores a través de procesos asociativos 

Chivor / Garagoa / Almeida / 
Tenza / Sutatenza / 

Guateque / Somondoco / 
Guayatá / Chinavita / 
Macanal / Pachavita / 

Pachavita / Úmbita / La 
Capilla 

Realizar acompañamientos de buenas prácticas ganaderas a productores del 
municipio entre el 2016 y el 2019 

Chocontá 

Realizar producciones modelo de huertas caceras y escolares fomentando su 
autoconsumo 

Villapinzón 

Asistir la implementación de 160 huertas caseras con técnicas orgánicas que 
beneficien a la población del municipio 

Machetá 

Desarrollar 40 prácticas de producción más limpia en unidades productivas 
rurales, durante el cuatrienio  

Garagoa 

Gestionar la adecuación y puesta en marcha de una granja agroecológica como 
proyecto de emprendimiento. 

Sutatenza 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016 

Al establecer el indicador de seguridad no solamente se tuvo en cuenta los lineamientos del 

Anexo A, (Diagnostico), "Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de las Cuencas Hidrográficas POMCAS, sino que igualmente se incluyó información 

de los principales productos agropecuarios de los municipios que hacen parte de las 

corporaciones ambientales que tienen jurisdicción en la Cuenca del Río Garagoa, con el 

propósito de establecer un contexto  pecuario y agrícola en la cuenca. 

En relación con el indicador de seguridad alimentaria es pertinente subrayar que, de acuerdo 

con la metodología desarrollada, el indicador de seguridad ambiental por Corporación 

Autónoma Regional es el siguiente, en los municipios de la CAR Cundinamarca se produce 

18, de los 42 alimentos que conforman la canasta básica rural, que equivale 42,9% por lo cual 

el indicador se le asigno la calificación de Alta. En los municipios de CORPOBOYACÁ se 

produce 14 de los alimentos, el 33,3%, lo que permitió calificar al indicador de seguridad 

alimentaria de Media. En el caso de CORPOCHIVOR el número de alimentos que se producen 

en los municipios de la cuenca en su jurisdicción es de 18, que equivale al 42,9%, con una 

calificación de Alta. 

Al promediar los porcentajes obtenidos en las tres jurisdicciones de las corporaciones 

ambientales para obtener el indicador ambiental de la cuenca, se establece que el promedio 

es 39,7%, por lo que la seguridad alimentaria en términos de productos que se producen en la 

región es Media. 
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2.5.1.4 Servicios sociales 

2.5.1.4.1 Educación 

La cobertura educativa neta, en las unidades territoriales que hacen parte de la Cuenca del 

Río Garagoa, es de 58,9%, siendo las unidades territoriales que se encuentra en jurisdicción 

de la corporación ambiental de CORPOCHIVOR quién presenta la cobertura educativa neta 

más alta con el 64,8%; para los municipios de la CAR Cundinamarca es de 60,9%; para las de 

CORPOBOYACÁ de 50,9%, lo que representa la más baja de las coberturas educativas netas. 

Lo anterior indica que los municipios de la cuenca presentan deficiencias para lograr unas 

mayores coberturas educativas que les permita un mejor desempeño en aspectos como 

coberturas netas entre sus habitantes. 

La tasa de analfabetismo en las unidades territoriales que hacen parte de la Cuenca del Río 

Garagoa, es de 6,9%, siendo las unidades territoriales que se encuentra en jurisdicción de la 

corporación ambiental de CORPOCHIVOR quienes presenta la tasa de analfabetismo más 

alta con el 8,0%; en CORPOBOYACÁ de 6,6%. En las unidades territoriales de la CAR 

Cundinamarca se manifiesta la tasa más baja con el 6,2%. 

La tasa de deserción, en las unidades territoriales que hacen parte de la Cuenca del Río 

Garagoa, es de 4,0%, siendo las unidades territoriales que se encuentra en jurisdicción de la 

corporación ambiental de CORPOCHIVOR quién presenta la tasa de deserción más alta con 

el 4,3%; para las unidades territoriales de la CAR Cundinamarca y CORPOBOYACÁ es de 

3,8%. 

 

2.5.1.4.2 Salud 

En la Cuenca del Río Garagoa, en jurisdicción de las corporaciones de la CAR Cundinamarca, 

CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR, el número de personas que cuentan con afiliación al 

sistema de salud es de 138.427. A las unidades territoriales que hacen parte de la CAR 

Cundinamarca pertenece 13.888, el 10%; en CORPOBOYACÁ 9.039, que equivales al 6,5%; 

y finalmente CORPOCHIVOR 115.500 personas, presenta el 83,5%. 

 

2.5.1.4.3 Viviendas 

El número de viviendas establecidas en la Cuenca del Río Garagoa, de acuerdo con las bases 

de datos del Sisbén (con corte a enero de 2016), es de 48.757. De ellas 4.112, equivale al 

8,4%, se encuentra en las unidades territoriales que hacen parte de la jurisdicción de la CAR 

Cundinamarca. 2.731, el 5,6% se encuentra establecidas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ 

y 41.914, el 86% en CORPOCHIVOR. 

El 29,9% de las viviendas establecidas en la Cuenca del Río Garagoa presentan condiciones 

sanitarias adecuadas. El 40,0% de las viviendas se encuentran en condiciones sanitarias 

regulares, y el 30,1% en condiciones sanitarias precarias, al no presentar con los servicios de 

acueducto y alcantarillado. Estos porcentajes indican las bajas coberturas que tienen las 
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unidades territoriales en los servicios púbicos de acueducto y alcantarillado, lo cual estaría 

generando situaciones de salubridad y contaminación de suelos y fuentes superficiales de 

agua, al no presentarse condiciones adecuadas de los servicios mencionados.  

 

2.5.1.4.4 Seguridad y convivencia 

Según el reporte correspondiente al año 2014 de Medicina Legal, la Cuenca del Río Garagoa 

tuvo un total de 3.420 casos asociados a lesiones, siendo el 95.56% de estos casos lesiones 

no fatales y el 4.44% lesiones fatales. El territorio con más casos es el correspondiente a los 

municipios de CORPOBOYACÁ con el 63.33%, seguido de los municipios de CORPOCHIVOR 

con 20.44% y los municipios de CAR CUNDINAMARCA con 16.23%. 

 

2.5.1.5 Sistema cultural 

Si bien en esta caracterización no se trata de establecer una relación de causa efecto entre el 

estado de la cuenca y el papel de la cultura, si se puede afirmar que esta interacción es 

dinámica y con alto grado de complejidad, lo que incide directamente en la calidad de vida de 

los habitantes, la gobernabilidad y la sostenibilidad ambiental de la región. En este sentido, la 

población y la sociedad interactúan sobre los recursos y el territorio. 

La caracterización cultural, consignada en los Esquema de Ordenamiento Territorial y los 

Planes de Desarrollo (2016-2019) de los municipios, describe costumbres, ritos, festividades, 

leyendas, creencias religión, monumentos, patrimonio arquitectónico, inventario de 

infraestructura para la prestación de servicios culturales y programas que promueven 

actividades artísticas, recuperación de tradiciones, memoria de los antepasados de la región. 

Los municipios pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa cuentan con infraestructura 

deportiva, zonas recreativas como parques, áreas verdes y espacios de permanencia que 

estimulan la integración de la comunidad. En el área rural se dispone de canchas deportivas 

en los planteles educativos, careciendo la población adulta e infantil de espacios de recreación. 

La participación ciudadana en este tipo de actividades es estimulada por los organismos 

locales encargados de tal función, logrando el desarrollo de olimpiadas, encuentros, 

campeonatos en el ámbito municipal y regional. 

En la región se encuentran lugares con poca vocación turística y otros con altos potenciales. 

En particular el Puente de Boyacá, la ciudad de Tunja, Cueva del Garabato, Páramo de 

Mamapacha -conformado por diversos cerros y varias lagunas, como la Tarea, la Jarilla y San 

Nicolás-, Embalse La Esmeralda, municipios de Tenza y Sutatenza, entre otros, son lugares 

con alta demanda. 

 

2.5.2 Tenencia de la tierra  

La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y 

económicas. Es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos sociales, 
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técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos. Para la Cuenca del Río Garagoa se 

establecieron en primer medida las unidades territoriales y el tamaño de los predios para con 

ello obtener la tenencia de la tierra.  

Como primera medida se tuvo en cuenta la información registrada en el IGAC y suministrada 

por las Corporaciones Autónomas Regionales, relacionada con el número y tamaños de 

predios ubicados en las unidades territoriales de la cuenca, se identificaron 174.942 predios 

de los cuales el 69% son menores de 1 ha, el 26,5% entre 1 y 5 ha, el 3,9% entre 5 y 20 ha, 

el 0,4% entre 20 y 50 ha, el 0,1% entre 50 y 100 ha, el 0,05% son mayores a 100 ha  

Iniciando el análisis de los predios menores a una hectárea (120.743), el 7,8% se localizan en 

el municipio de Ventaquemada (especialmente en las veredas Puente de Boyacá, Montoya y 

Bojirque); el 6,3% en Tibaná (veredas Supaneca Arriba, Mómbita; Suta Arriba, Supaneca 

Abajo) el 5,8% en Ramiriquí (veredas Escobal y Caicedos), y el 5% en el municipio de 

Jenesano (veredas Carrizal y Baganique). Los municipios con menor número de predios 

corresponden a Santa María (0,2%), Cucaita, Chocontá y Chivor (cada uno presenta el 0,3% 

del total de predios), Villapinzón (0,8%) y Almeida (0,9%). 

Analizando los predios que se encuentran entre 1 y 5 has con vocación netamente rural, 

encontramos un total de 46.421 predios, éstos se concentran principalmente en los municipios 

de Úmbita y Ventaquemada con el 6,5% cada uno del total de predios, seguido de Machetá 

con el 6,4% y Tibaná con el 6,3%, los municipios con menor número de predios con estas 

características son Santa Maria (0,4%), Cucaita (0,6%), Chocontá (0,7%) y Chivor (0,8%). 

Los predios categorizados entre 5 y 20 ha ubicados en la cuenca son 6.816 de los cuales el 

16,4% se concentran en Macanal, y Machetá y el 14,6% en Úmbita y Ventaquemada. Los 

municipios con menor número de predios son Guateque (0,4%), Soracá (0,6%), Sutatenza 

(0,7%) y Cucaita (0,9%).  

Continuando con la ubicación de los predios por su tamaño, existen 731 predios entre 20 y 50 

has, éstos se concentran principalmente en los municipios de Machetá con el 13.4% del total, 

seguido de Santa María con el 9.6%, Manta con el 5.9%, Villapinzón con el 4.5%, y Chocontá 

con el 3.6%. El total de predios entre 50 y 100 ha es de 151, los cuales están ubicados 

principalmente en el municipio de Santa María con el 19,2%, estos predios corresponden 

principalmente a la vereda de Caño Negro. Finalmente, los predios mayores de 100 ha suman 

un total de 80, los cuales están ubicados principalmente en las veredas de Casadillas Alto y 

San Isidro Alto del municipio de Machetá con un total de veintidós y seguido se encuentra el 

municipio de Santa María conteniendo diecisiete predios. 

En el año 2014 el DANE realizó el censo agrario donde se pudo determinar que los propietarios 

ejercen su mayor hegemonía con un total de 65.1%, esto debido al arraigo territorial fuerte y 

un significativo sentido de pertenencia. La distribución de propietarios de predios se ve 

segregado en los siguientes municipios: Ventaquemada (6.97%), Úmbita (5.25%), Samacá 

(5.12%), Tibaná (4.83%), Ramiriquí (4.43%), Garagoa (4.28%) y Jenesano (4.12%) del 

departamento de Boyacá. Chocontá (4.89%), Villapinzón (4.65%) y Manta (4.15%) del 
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departamento de Cundinamarca; Es de anotar que estos municipios concentran el 48.69% de 

los propietarios identificados.  

Los arrendatarios se encuentran en segunda posición con el 16.1%, estos se localizan 

particularmente en los municipios de: Ventaquemada los cuales representan el 10.68% del 

total de los arrendatarios identificados, seguido de Tibaná con el 5.77%, Nuevo Colón y 

Turmequé con el 4.61% cada uno, Soracá con el 4.13% y Úmbita con el 4.10% del 

departamento de Boyacá. Con respecto a los municipios de Cundinamarca, Villapinzón 

presenta el 8.08% y Chocontá el 5.66%, quienes en total representan el 47.62% de los 

arrendatarios identificados.  

De tenencia mixta se establece el 9.7% y se encuentran concentrados especialmente en los 

municipios de Tunja con el 18.13%, Ventaquemada con el 6.47%, Tibaná con el 4.70%, 

Turmequé con el 4.61% y Ramiriquí con el 4.22% del departamento de Boyacá. Los municipios 

de Cundinamarca están representados por Chocontá con el 4.56%, Villapinzón con el 4.54% 

y Manta con el 4.17%. En último lugar, los menores porcentajes están dados por aparceros 

(1,7%), usufructuario (1,6%), colectiva (0,7%), comodato (0,4%), ocupantes (0.2%), 

adjudicatario (0,2%) y otra forma de tenencia con el 4,1%. 

 

2.5.3 Caracterización aspectos económicos 

La información analizada para caracterizar el sistema socioeconómico, permite identificar las 

relaciones entre los actores y su posible contribución positiva o negativa sobre los bienes y 

recursos presentes en el territorio de la cuenca.  

La caracterización busca identificar las relaciones entre los actores sociales y económicos con 

el territorio, para establecer elementos a mejorar en la planeación y el fortalecimiento de 

capacidades técnicas en las instituciones regionales y locales, para apoyar la toma de 

decisiones y las actuaciones preventivas para una adecuada  gestión pública y ambiental, que 

dimensione la  gestión del riesgo  y los fenómenos de variabilidad y cambio climático, 

contribuyendo a la sostenibilidad y seguridad del territorio, en beneficio de los actores sociales. 

Para desarrollar el sistema socioeconómico en el territorio de la Cuenca del Río Garagoa, se 

realiza la caracterización y análisis de la producción de bienes y servicios, sectores primarios, 

secundarios, terciarios, que pueden generar afectaciones a las fuentes de recursos naturales 

presentes en el territorio. Esta caracterización se realizó por municipios, tomando la 

información de los planes de desarrollo municipales en la versión más reciente suministrada 

por las Alcaldías, en su mayoría correspondientes al periodo 2016-2019. Otra fuente 

importante consultada son los planes y esquemas de ordenamiento territorial, versiones 

fechadas en 2001, dado el condicionamiento de actualización a los resultados del POMCARG, 

como instrumento de superior jerarquía que condiciona los instrumentos locales de 

planificación.  
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La caracterización presenta la información relevante para cada sector de la economía 

anteriormente mencionada, y un breve análisis de los conflictos y potencialidades derivado del 

uso de la tierra por las actividades productivas de los siguientes subsistemas:  

 Agropecuario 

 Agroindustrial 

 Actividades mineras, extractivas y de hidrocarburos 

 Actividades Terciarias o de servicios: turísticas, hoteleras 

 Actividades Energéticas 

Los análisis se basan mayoritariamente en información secundaria, obtenida en fuentes 

oficiales, nacionales y regionales, consultando la versión más reciente disponible, para 

actualizar los contenidos y alcances del POMCA del Río Garagoa elaborado en 2006. La 

escala de análisis cubre los ámbitos departamental y municipal, acorde con la información 

puesta a disposición por las instituciones consultadas: Gobernaciones, Alcaldías y 

Corporaciones Ambientales.  

Si bien el alcance del presente estudio, hace mención a la actualización de la información 

proporcionada en el POMCA elaborado en el 2006, para el componente económico no se 

siguieron textualmente los contenidos desarrollados en el estudio anterior, porque se obtuvo 

información que permite una caracterización más detallada, que posibilita mejores análisis y 

elementos de prospectiva para la siguiente fase del estudio.  

Teniendo en cuenta que una de las principales actividades económicas en el territorio de la 

cuenca es la agropecuaria, las principales fuentes de consulta utilizadas para obtener 

información son:  El Censo Nacional Agropecuario del DANE realizado en el 2014 para todos 

los municipios del país, las Evaluaciones Agrícolas Municipales EVA, realizadas por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tomando el período  2007-2015, y el Censo 

Pecuario Nacional 2016, realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

 

2.5.3.1 Caracterización de los sectores económicos  

2.5.3.1.1 Agropecuario 

En el territorio de la Cuenca del Río Garagoa, predominan las actividades agropecuarias como 

principal aporte a la economía regional, las cuales han generado cambios en los usos del suelo 

y prácticas no apropiadas que derivan en presión negativa sobre los recursos naturales; no 

obstante, en la actualidad se mantiene la condición de ruralidad de gran parte del territorio de 

la cuenca. 

Al realizar análisis de municipios que hacen parte de la cuenca, se tuvo en cuenta las 

estadísticas oficiales evaluadas en el Censo 2013-2015 sin embargo en relación con el área 

sembrada frene al área cosechada se evidencia que las áreas no coinciden sin embargo, se 

puede identificar que Tunja fue el municipio que mayor cantidad de hectáreas sembró y 

cosechó arrojando un total de 14.732 ha., en segundo lugar, se encuentra el municipio de 

Ventaquemada con 13.078 hectáreas sembradas, y así mismo es el tercero en cosecha con 
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11.076 hectáreas; por su parte Villapinzón ocupa el tercer lugar en hectáreas sembradas, y el 

segundo en área cosechada con 11.602 hectáreas. Por su parte, los municipios que menor 

área cosechada son Chivor con 499 ha, Chinavita con 662 ha, Pachavita con 880 ha, y Almeida 

con 893 hectáreas. 

Continuando con el análisis en los años de 2013, 2014 y 2015, se pudo establecer que en el 

2014 se presentó el mayor volumen de producción con un total de 834.196 toneladas, seguido 

se encuentra el año 2015 con una producción de 474.026 toneladas y finalmente el año 2013. 

En términos de producción total para el año 2015 se evidencia que es Villapinzón el municipio 

de mayor participación en la producción agrícola total de la cuenca, con 340.902 toneladas 

(17%) de la producción total, seguido de Chocontá con 289.892 toneladas (14%), Tunja ocupa 

el tercer lugar en producción con 268.309 toneladas (13%); a su vez, los municipios que menos 

representatividad tienen, son Chivor, con 2.808 toneladas, Chinavita con 2.821 toneladas y 

Somondoco con 3.840 toneladas. 

El producto que más se produce en la cuenca es la papa, y los municipios de mayor producción 

en su orden son Villapinzón, Chocontá y Tunja. En los otros municipios, los productos más 

representativos y su aporte al consolidado de producción total para el periodo analizado 2013-

2015, son: 

Almeida (caña miel 30%, granadilla 13%), Chivor (yuca 48%, plátano 14%), Guateque (tomate 

73%, maíz 8%), Boyacá (zanahoria 49%, papa 43%), Chinavita (papa 20%, yuca 18%), 

Ciénega (papa 67%, uchuva 16%), Garagoa (tomate 37%, maíz 12%), Guayatá: tomate 44%, 

lulo 17, Jenesano (papa 39%, pera 21%), La Capilla (tomate 41%, pepino 12%), Macanal (lulo 

37%, caña miel 30%), Nuevo Colón (pera 43%, papa 17%), Pachavita (tomate 69%, yacón 

5%), Ramiriquí (papa 45%, uchuva 17%), Santa María (yuca 53%, plátano 20%), Somondoco 

(caña miel 30%, tomate 19%), Sutatenza (tomate 73%, maíz 10%), Tenza (tomate 47%, 

habichuela 18%), Tibaná (papa 32%, pera 18%), Viracachá (papa 89%, arracacha 7%), 

Turmequé (papa 44%, curuba 27%), Úmbita (papa 80%, curuba 11%), Ventaquemada (papa 

84%, zanahoria 10%), Cucaita (papa 61%, cebolla de bulbo 38%), Samacá (papa 69%, cebolla 

de bulbo 16%), Soracá (papa 95%, zanahoria 4%), Machetá (papa 46%, cebolla de bulbo 

42%), Manta (tomate 20%, papa 13%), Tibirita (papa 74%, café 4%). Si bien se identifica 

diversidad en la producción agrícola, la papa está presente en 20 municipios, con un segundo 

lugar del tomate, representativo en 8 municipios de la cuenca. 

En cuanto a la forma de producción asociada a la actividad con bovinos, el Censo analizó las 

opciones de fincas tecnificadas y no tecnificas, destacándose los municipios de 

Cundinamarca, con Manta  como líder con 160 granjas tecnificadas, seguida de Tibirita con 64 

granjas; Villapinzón, Chocontá y Machetá, tienen 32, 19 y 17 granjas respectivamente, lo cual 

representa una diferencia significativa con los municipios del Departamento de Boyacá, en 

cuanto a la forma de producir, donde Tibaná y Ramiriquí llegan a 6 y 4 granjas tecnificadas, 

respectivamente.  

En el sector avícola el municipio de Chocontá se destaca como el mayor productor, pues 

contiene la mayor área ocupada de aves de traspatio con 520.700 especies, seguido de Tenza 

con 294.700 y Sutatenza con 236.921 especies. El otro aspecto a destacar es el número de 
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predios destinados a esta actividad, donde los municipios mencionados anteriormente la 

concentran entre 8 y 12 productores. Municipios como Chivor, Ciénega, Cucaita, Boyacá, 

Jenesano, La Capilla, Nuevo Colón, Samacá, Tibaná, Tunja, Úmbita, Ventaquemada, 

Viracachá, Manta y Tibirita, no reportan producción avícola, según el censo. 

2.5.3.1.2 Piscícola 

Para este componente se reportan los municipios que hacen parte de Cundinamarca teniendo 

en cuenta que no se obtuvieron las estadísticas para el departamento de Boyacá. Dentro de 

los cinco municipios pertenecientes al departamento de Cundinamarca se evidencia alta 

producción piscícola por estanque de animales sembrados en el municipio de Chocontá 

(140.000), animales cosechados (120.000) con una producción estimada en 54.000 Kg. 

Seguido se encuentra el municipio de Macheta con 50.000 truchas sembradas, de las cuales 

33.200 fueron cosechadas a lo que apunta a una producción de 16.600 Kg. 

El municipio de Tibirita cuenta con tres especies de animales Carpa, Tilapia o mojarra roja y 

trucha donde se evidencia producción estimada de 405 Kg, 2.375 Kg y 1.900 Kg 

respectivamente. Los municipios de Villapinzón y Manta no reportan producción animal para 

este tipo de trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, CORPOCHIVOR en su proyecto de metas 

quinquenales y tasas retributivas reporta la existencia de 13 empresa piscícolas en su 

jurisdicción reportadas de las cuales se puede estimar que tienen la estimación más alta de 

aporte de carga contaminante a las fuentes hídricas superficiales, para los parámetros de 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Demanda Biológica de Oxigeno (DBO). Por otra parte, 

la CAR reporta 5 empresas piscícolas, pero, no se reporta el nivel de producción por lo cual 

no es posible estimarla en la totalidad de la producción de la cuenca, así mismo, de los 

permisos otorgados por CORBOYACÁ no se reporta la existencia de piscícolas en los 

municipios de Samacá, Cucaita, Soracá o Tunja. 

2.5.3.1.3 Agroindustrial 

Los productos de mayor transformación en el área de la cuenca son la leche y los derivaos del 

maíz. De manera general la producción se realiza con baja tecnología y se usan recursos 

como la lecha para la cocina, estás actividades son consideradas tradiciones culturales. En el 

área de estudio se identificaron diecisiete centros de acopio de leche los cuales se encuentran 

ubicados en los municipios de Ventaquemada, Úmbita, Macanal, Guayatá, Guateque, 

Garagoa y Chivor, en cuanto a procesadoras de lácteos se identificaron 11 en total que se 

encuentran distribuidos en los municipios de Viracachá, Ventaquemada, Guateque y Ciénega, 

está información se tomó del Censo Agropecuario del año 2014 realizado por el DANE. A 

través del proyecto de metas quinquenales de CORPOCHIVOR (2015), se pudieron identificar 

seis (6) empresas lácteas en los municipios de Ciénega (3), Jenesano (1) y Úmbita (2). 

Además de la leche y sus derivados se encuentran los productos relacionados con el Café, 

donde se cuenta con una tostadora en el municipio de Chinavita y Guayatá es reconocido por 

la producción de café orgánico tipo exportación. También se encuentran asociaciones 

productoras como: Cooperativa Valle de Tenza, Corposúnuba y la Corporación agropecuaria 

del oriente CANOR. 
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Dentro de otras industrias y de acuerdo a las Evaluaciones Agropecuarias Municipales del año 

2015, se encuentran siete procesadoras de cereales en los municipios de Turmequé (2), 

Sutatenza (1), Guateque (2) y Garagoa (2). Dentro de las procesadoras de hortalizas en total 

se encuentran tres distribuidas en los municipios de Tenza (1), Macanal (1) y Garagoa (1). La 

producción de alimentos balanceados se evidencia en un solo municipio (Macanal) con siete 

establecimientos. Los trapiches son los establecimientos con mayor presencia en la cuenca 

con un total de 51 registrados el municipio con mayor cantidad de establecimientos es 

Sutatenza con un total de doce, seguido de Pachavita con once. 

Por información obtenida en la Secretaría de Fomento de Boyacá, se actualizan los avances 

en cadenas productivas, prácticas agrícolas sostenibles y asociaciones de productores, 

estrategias que promueven el mejoramiento de la cultura productiva en el departamento, a 

partir del uso de tecnologías que agreguen valor y mejoren la calidad de los productos, 

apuntando a la competitividad y rentabilidad del sector agropecuario. 

El establecimiento de cadenas productivas es una estrategia de fortalecimiento de la 

competitividad del sector agrícola, apoyada en la participación activa de los actores regionales 

de productores, instituciones públicas y privadas y las autoridades ambientales regionales, que 

tiene como objetivo común el fortalecimiento empresarial y agroindustrial, optimizar todos los 

usos de los productos y apoyar la seguridad alimentaria.  

 

2.5.3.1.4 Actividades mineras, extractivas y de hidrocarburos 

Las unidades territoriales de la Cuenca del Río Garagoa, en especial los municipios 

correspondientes al departamento de Boyacá, se reconocen por sus fuentes de recursos 

minerales, la calidad de los mismos y la disponibilidad de diversos minerales con yacimientos.  

El departamento de Boyacá hace parte de los cuatro departamentos del país con mayor 

número de Unidades Producción Minera (UPM). Las UPM es el nombre con el que se 

denominan áreas de producción por el Censo Nacional Minero adelantado en el 2013 por el 

Ministerio de Minas y Energía, con base en el cual se formula la Política nacional para la 

formalización de la minería en Colombia, con escala departamental para el análisis, por lo cual 

no se incluyen los datos del departamento de Cundinamarca. 

Las UPM se clasifican por tamaño y según el número de trabajadores, así: Grandes con más 

de 70 empleados, medianas entre 6 y 70 empleados, y pequeñas hasta 5 empleados. 

En cuanto al status jurídico, Boyacá cuenta con un 50% de las UPM categorizadas como 

pequeñas y un 17% medianas con título minero, estableciéndose como uno de los entes 

territoriales con altos niveles de titulación minera. Por su parte, en ingresos por impuestos y 

regalías, los más representativos para el departamento provienen de la explotación del carbón 

y Esmeraldas.  

En términos de representatividad, el aporte al PIB departamental del sector de minería en 

Boyacá ha disminuido, pasando del segundo al tercer lugar según estadísticas de las cuentas 

departamentales 2015 elaboradas por el DANE. El reporte de los títulos y concesiones mineras 
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otorgadas no presenta el tipo de mineral, según la información obtenida en el IGAC plataforma 

SIGOT, la cual proyecta un total de 39.047 hectáreas ocupadas con este uso, lo que equivale 

al 15,58% del total de la superficie del territorio de la cuenca.  

Para los ingresos por municipio para los años 2010 a 2015 en carbón, esmeraldas, hierro y 

calizas, según las estadísticas departamentales de instituciones como el Fondo Nacional de 

Regalías, Ingeominas y DNP, consolidadas por el Sistema de información Minero Colombiano 

- SIMCO de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, donde se puede concluir 

que los ingresos más representativos se dan por la explotación de carbón, en los municipios 

de Boyacá y Samacá. 

De acuerdo a la información reportada por el IGAC, para la Cuenca del Río Garagoa no se 

discrimina el tipo de mineral potencial otorgado para los diferentes títulos mineros, de acuerdo 

a esta información se procedió a identificar otras fuentes de consulta, entre ellas, la Secretaria 

departamental de infraestructura, el DANE y el SIMCO donde se encontró la siguiente 

información: 

 Piedras Preciosas o Gemas (Esmeraldas): Las esmeraldas son una de las principales 

fuentes de riqueza en los municipios de Almeida, Macanal, Chivor y Somondoco.  

 Evaporitas (Yesos y sal): Los depósitos más destacados se localizan al interior de la 

Cuenca del Río Garagoa en Somondoco y Guateque. El yeso tiene yacimientos 

importantes en Macanal. 

 Materiales de Construcción: Corresponden a arcillas para ladrillos y tejas, arenas y 

gravas para los morteros utilizados en construcción y las calizas para la industria del 

cemento y la elaboración de la cal agrícola. Otro uso es la fabricación de pisos 

cerámicos. Los yacimientos de mayor área se encuentran en municipios que no están 

dentro de la cuenca. 

 Las arenas para preparación de morteros y hormigón para la construcción de vías, 

muros y obras de contención, construcción de viviendas e instalaciones industriales, 

se encuentran en diferentes zonas del territorio de la cuenca.  

 Minerales Energéticos (Carbones): Boyacá, tiene reservas de carbón de 

aproximadamente 1000 millones de toneladas métricas, de las cuales se explotan 

actualmente entre 1,2 y 1.8 millones, que suple la demanda de los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá de la industria siderúrgica, generación de electricidad, 

centrales térmicas, así como excedentes para la exportación.  

 Los municipios de la cuenca que realizan explotación del carbón, son: Samacá, 

Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón, Úmbita y Boyacá. La minería existente se 

considera como minería a pequeña escala y por lo tanto la mayor parte del carbón, se 

explota básicamente con técnicas artesanales y prácticas inadecuadas que generan 

problemáticas ambientales. 

En territorio de la cuenca, el carbón es el mineral con más alta producción, destacándose el 

municipio de Samacá, que produce carbón energético para la producción de coque; Las 

veredas de más alta producción que se ubican dentro de la cuenca es Salamanca. 
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Una problemática ambiental es la directamente asociada a las actividades mineras y 

extractivas donde la minería ilegal es una amenaza para el territorio y los ecosistemas 

presentes en el área de la Cuenca del Río Garagoa. Las autoridades ambientales regionales 

realizan esfuerzos para evitar y frenar su llegada, especialmente a las áreas de mayor 

vulnerabilidad como los páramos. En 2016, CORPOCHIVOR ordenó el cierre de cinco 

bocaminas, localizadas al interior del Distrito Regional de Manejo Integrado y páramo de 

Rabanal. Estas actividades, además de buscar compromiso en la recuperación ambiental de 

las zonas degradadas, requieren del apoyo de autoridades civiles y militares para hacerlas 

efectivas, por lo cual las Corporaciones se apoyan en la Fiscalía, Ejército y Policía.  

La minería de carbón es de las actividades que más contribuye al deterioro ambiental de la 

oferta natural en el territorio. Particularmente, el municipio de Samacá y sus veredas 

Salamanca, Loma Redonda, y La Chorrera que hacen parte del páramo Rabanal que surte los 

embalses Gachaneca y Teatinos, de los cuales se alimentan los acueductos de Tunja, Samacá 

y otros municipios vecinos; estos municipios se han visto afectados por la explotación minera. 

Si bien es cierto que las veredas de Loma Redonda y La Chorrera no hacen parte de la 

jurisdicción de la Cuenca del Río Garagoa, el análisis se realiza sobre la afectación ambiental 

potencial producto de la minería sobre ecosistemas estratégicos como el páramo de rabanal 

en el cual tiene jurisdicción la CAR, CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ. Adicionalmente, el 

proyecto de metas quinquenales de Corpochivor 2015, reporta la existencia de 12 minas de 

carbón en el municipio de Ventaquemada.  

El carbón procesado en Samacá es procesado para producir coque. Se tienen operando 

plantas coquizadoras localizadas cerca de viviendas y escuelas de primera infancia, donde los 

niños y pobladores se ven afectados por la emisión de partículas, tanto en el proceso, como 

durante el transporte de carbón y del coque, debido a la resuspensión de material particulado, 

no adecuadamente controlados, toda vez que las concentraciones superan lo permitido por la 

norma de calidad del aire: Resolución 610 de 2010. Este impacto negativo se ve favorecido 

por condiciones meteorológicas extremas (lluvias o sequías), generando riesgo de afectación 

a la salud pública. Se precisa la implementación de sistemas de control de emisiones para 

retener material particulado como ciclones, precipitadores electrostáticos y filtros de mangas 

para el caso de fuentes fijas. Para el caso de fuentes móviles la implementación de un sistema 

de adecuación de las vías para evitar resuspensión de material particulado y las mejoras en 

las condiciones de carga y velocidad de los vehículos que trasportan el coque y el carbón.  

De acuerdo a los aportes recibidos por parte de los Consejeros de Cuenca, existe gran 

preocupación entre los habitantes del municipio de Cucaita, específicamente en la vereda 

Pijaos, debido a las actividades asociadas a la minería que son desarrolladas en zonas de 

recarga hídrica del acuífero Tunja y de las fuentes hídricas de los acueductos rurales de cuatro 

municipios (Tunja, Cucaita, Samacá, Soracá); lo anterior, teniendo en cuenta que según los 

datos suministrados no se está cumpliendo las obligaciones estipuladas en las licencias 

ambientales otorgadas por la autoridad ambiental competente. Según análisis de IDEAM para 

el Estudio Nacional del Agua 2014, Boyacá el 40% del territorio tiene un índice de 
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vulnerabilidad hídrica alto y medio, se identificaron 27 municipios afectados por 

desabastecimiento hídrico a causa del Fenómeno del Niño. 

  

2.5.3.1.5 • Actividades Terciarias o de servicios: turísticas, hoteleras 

Las actividades del sector terciario están asociadas a la prestación de servicios, en su mayoría 

de apoyo a los sectores primario y secundario, y son las de más alto crecimiento en la 

economía mundial. Según las cuentas nacionales 2015 del DANE, en todo el país se alcanzó 

un 3.8% de crecimiento, superior al 2.8% del total de la economía para el mismo año. Los 

sectores financieros, servicios empresariales y servicios sociales representan en conjunto el 

35% de la actividad económica del país.  

Según el Informe de Coyuntura Económica Regional ICER- 2014, (DANE-BANCO DE LA 

REPÚBLICA), en el departamento de Boyacá, el sector servicios tienen una alta participación 

en su economía, con un 41%, frente al 52,2% nacional. Las actividades más representativas 

son el comercio, hoteles y restaurantes, transporte e intermediación financiera. 

 

2.5.3.1.6 • Actividades Energéticas 

Las actividades energéticas presentes en la Cuenca del Río Garagoa tienen completa relación 

con la capacidad instalada, productividad y potencial en generación de energía alternativa, 

perspectivas de expansión, superficie ocupada por cada actividad, población asociada e 

impactos ambientales, demanda y uso eficiente. Así mismo La regulación del sector establece 

la libre competencia en la generación y comercialización de electricidad, mientras que en la 

transmisión y distribución se promueve el monopolio, con operadores por municipio o región. 

Con respecto a la capacidad instalada, las principales fuentes de energía en territorio de la 

cuenca para las actividades productivas y domésticas, son la energía eléctrica y el gas natural, 

con coberturas del 93.9% y 69.5% en el año 2014. La UPME en función del número de 

proyectos en operación y la cantidad de megavatios MW registrados se logra determinar la 

capacidad instalada por cada departamento, donde Boyacá se encuentra en capacidad media. 

De acuerdo a lo establecido por la UPME, en el territorio de la cuenca no se tiene identificado 

la capacidad efectiva de generación en cuanto a energía eólica o térmica y se define que la 

fuente de mayor uso proviene de la generación a través del embalse La Esmeralda. En cuanto 

al mejoramiento de la infraestructura regional y las diferentes estrategias y programas que se 

plantean para el periodo 2016-2018 se encuentra la exploración del potencial de energías 

alternativas, principalmente eólica y solar, según potencial identificado. Los municipios de la 

cuenca presentan valores de densidad de energía eólica entre 8 y 64W/m2, con variación en 

cercanías de Tunja. Este valor es superior al promedio nacional de 29.500 MW. En energía 

solar, los municipios de la cuenca presentan una irradiación solar promedio con valores entre 

3.5- 4.5 kWh/m2, igual al promedio del país que alcanza 4.5 kWh/m2.  En cercanías de Tunja 

aumenta entre 4.5 y 5.0 kWh/m2. 
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Por el contrario, en el tema de perspectivas de expansión, en energía eléctrica, para el año 

2015 se incrementó a 96.60%, con una meta del 100% a 2018. Los municipios de la cuenca 

tienen cobertura de energía entre el 80 y el 100%, como muestra el mapa departamental. En 

las zonas no interconectadas ZNI, donde no se cuenta con Subestaciones, se tienen plantas 

diésel.  

Otra iniciativa de expansión en marcha, es el proyecto de pequeña central en Tunjita para 

aprovechar la infraestructura existente. La construcción inició en 2012 para utilizar el agua de 

la desviación en la generación de energía, siendo reconocido por Colciencias como proyecto 

de ciencia y tecnología, por la innovación tecnológica relacionada con su operación a distancia 

desde la Central Hidroeléctrica de Chivor. 

Otro punto es la superficie ocupada por actividades energéticas que para la Cuenca del Río 

Garagoa se identifica el embalse artificial La Esmeralda creado para generar la potencia 

hidroeléctrica de Chivor, la cual ocupa alrededor de 1.200 hectáreas de los municipios de 

Santa María, Macanal, Chivor, Almeida, Somondoco, Sutatenza y Garagoa. La Central 

Hidroeléctrica de Chivor ocupa el tercer lugar en capacidad instalada en el país; es operada 

por AES CHIVOR & CIA SCA ESP con instalaciones para oficinas y bodegas localizadas en 

el municipio de Santa María.  

Actualmente la empresa AES Chivor, tiene a cargo dos proyectos de generación de energía: 

la Central Hidroeléctrica de Chivor, con capacidad instalada de 1.000 MW, y la Pequeña 

Central Hidroeléctrica de Tunjita, con 19,8 MW de capacidad instalada, localizada en el 

municipio de Macanal. Para el desarrollo hidroeléctrico se utiliza el caudal del río Batá 

(conformado por los ríos Garagoa y Somondoco), y de las desviaciones Tunjita, Negro y Rucio. 

Estos caudales son regulados en el embalse La Esmeralda, que tiene capacidad de 569,64 

millones de metros cúbicos. El agua embalsada se conduce a la Casa de Máquinas para la 

generación de energía eléctrica, para su posterior descarga en el rio Lengupá. 

En cuanto a la población asociada a este tipo de proyectos y los posibles impactos ambientales 

a los que haya lugar, AES Chivor reportó un total de 18.500 colaboradores para sus 

operaciones en la región, en fase de construcción de las centrales. Si bien la central 

hidroeléctrica es reconocida como una de las principales actividades económicas de la región, 

algunos sectores de población, especialmente aquellos que debieron vender sus predios para 

dar lugar a la represa, se consideran afectados en primer lugar por no recibir compensaciones 

económicas adecuadas, y en segundo lugar por los impactos ambientales negativos que 

afectan la disponibilidad del recurso hídrico y la calidad y productividad de los suelos 

Para finalizar en cuanto a la demanda y uso eficiente de energía, la UPME realiza monitoreo 

contantes para la identificación de las cifras de demanda la cual debe ser suplida a partir de la 

capacidad instalada existente, avanzar en el uso eficiente de la energía, es un factor clave 

para mejorar la relación costo-efectividad de la economía nacional y para controlar los costos 

de energía de los sectores comerciales, público y residencial. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía expidieron 

la Resolución 186 de 2012, para establecer las condiciones de acceso a los beneficios 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 141 - 

 

tributarios para equipos, elementos y maquinaria destinados al desarrollo de planes y 

programas nacionales de producción más limpia, ahorro y eficiencia energética. A su vez se 

han desarrollado programas de formación técnica y pedagogía para involucrar sectores como 

el residencial, industrial, hotelero y público, en la aplicación de la reglamentación técnica e 

iluminación eficiente, que contribuya a alcanzar las metas de disminución de gases de efecto 

invernadero del sector energético. 

 

2.6 Caracterización político administrativo 

La caracterización político-administrativa, se desarrolló teniendo en cuenta principalmente los 

aspectos que se relacionan a continuación: 

 Caracterización de la oferta institucional en materia ambiental presente en la cuenca 

en ordenación. 

 Se identifican las principales formas de organización ciudadana e instancias 

participativas en la cuenca (organizaciones sociales, ambientales y ONGs, entre otras), 

las iniciativas y proyectos que éstas han emprendido en materia ambiental al interior 

de la cuenca. 

 Se identifican y describen los principales instrumentos de planificación y administración 

de los recursos naturales renovables definidos o implementados en la cuenca. 

 

2.6.1 Oferta institucional 

En la Cuenca del Río Garagoa existe una amplia oferta institucional con ámbito nacional, 

regional, departamental y municipal, las cuales cada una de ellas cumple una función en 

materia ambiental. La mayoría de estas entidades se articulan entre sí a través del Sistema 

Nacional Ambiental, quien orienta la creación de espacios y mecanismos para fomentar la 

coordinación, fortalecimiento, articulación y mutua cooperación de las entidades que la 

integran. En la Tabla 9 se listan las entidades que componen la oferta ambiental, el ámbito y 

la función general que realizan en materia ambiental.  

Tabla 9 Oferta institucional 

Entidad Ámbito Función 

Ministerio del Medio Ambiente y de 
Desarrollo Sostenible MADS 

Nacional 
Promueve el manejo integrado de las cuencas 

hidrográficas 

Unidad Nacional de la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) 

Nacional 

Articula los niveles territoriales y nacionales del Sistema 
Nacional de la Gestión del Riesgo, así como la 

articulación de las organizaciones sociales, intervinientes 
privados y no gubernamentales. 

Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) 

Nacional 
Genera de la cartografía básica, realiza el inventario de 
las características del suelo y adelanta investigaciones 

geográficas como apoyo al desarrollo territorial 
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Entidad Ámbito Función 

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM) 
Nacional 

Genera conocimiento, produce información sobre el 
estado y las dinámicas de los recursos naturales y del 

medio ambiente. 

Servicio Geológico Colombiano 
(SGC) 

Nacional 
Suministra información relacionado con los recursos 

naturales y los peligros que estos amenazan 

Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) 

Nacional 

Suministra información a través del Grupo de política 
ambiental y desarrollo sostenible (adscrito a la Dirección 

de Desarrollo y Política Ambiental) relacionado con el 
cambio climático. 

Fondo Adaptación Nacional 

Ejecuta proyectos integrales de gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático con un enfoque 

multisectorial y regional, además de los relacionados con 
el fenómeno de La Niña. 

Corporaciones Autónoma Regional 
( Corpochivor, Corpoboyacá, Car 

Cundinamarca) 
Regional 

Regulan los temas ambientales en los territorios de su 
jurisdicción. Coordinan e implementan junto a las 

entidades territoriales los planes de manejo y 
ordenamiento, especialmente ambiental. 

Procuraduría (Procuraduría regional 
de Boyacá, la Procuraduría 

provincial de Tunja y la 
Procuraduría provincial de 

guateque) 

Regional 

Ejercen un control fundamentalmente preventivo a la 
administración pública ambiental, y cuyo objetivo no es 
otro que velar por la conservación y uso sostenible del 

entorno y de los ecosistemas dentro del territorio 

Gobernaciones (Cundinamarca y 
Boyacá) 

Departamental 
Como parte del sistema nacional y agentes de la 

presidencia, vigilan los planes de desarrollo y el manejo 
de desastres en el ámbito de su competencia territorial 

Alcaldías Municipal 

Según el capítulo tercero: Régimen Municipal, de la 
Constitución Política de Colombia, en su artículo 311, 
define al municipio como “entidad fundamental de la 

División-político-administrativa del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 

que le asigne la Constitución y las leyes 

Concejos  Municipal 

Dentro de las funciones que le establece el artículo 313 
de la carta Magna, están los de reglamentar los usos del 
suelo y, dentro de los límites que fije la ley, adoptar los 

correspondientes planes y programas de desarrollo 
económico y social y de obras públicas y “Dictar las 
normas necesarias para el control, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio” 

Personería Municipal 
Promoción de los derechos humanos, la protección del 
interés público y la vigilancia de la conducta de quienes 

desempeñan funciones públicas 

Organismos de socorro (Bomberos, 
Defensa Civil, Cruz Roja) 

Municipal 
Prevenir y controlar cualquier tipo de amenaza natural 

que pueda presentarse en el territorio 

Hospitales y centros de Salud Municipal 

Las instalaciones de la salud juegan un papel muy 
importante 

y significativo en la mitigación de desastres debido a su 
particular 

función en el tratamiento de heridos y enfermedades 
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Entidad Ámbito Función 

Parroquias Municipal 
Los líderes de la iglesia desempeñan un papel importante 

en ayudar a las congregaciones y las comunidades a 
prepararse y responder ante un desastre 

Emisoras comunitarias Municipal 

Son facilitadores en los procesos de participación de los 
distintos actores sociales, en la búsqueda de soluciones 

a la problemática. Las emisoras comunitarias 
identificadas en los municipios que conforman la Cuenca 
del Río Garagoa se constituyen en un eje fundamental 

para la socialización de la gestión del riesgo 

Consejos Municipal   

Instituciones Educativas Municipal 

El papel de la educación como instrumento de cambio y 
transformación de la sociedad, es fundamental en el 

cuidado del medio ambiente y en la gestión del riesgo de 
desastre para lograr que la población adquiera 

conocimientos, hábitos, actitudes, comportamientos y 
destrezas, que le permitan alcanzar condiciones de 

mayor seguridad y resiliencia ante los desastres, en su 
entorno y en su comunidad 

Organizaciones ambientales 
(ONGS, veedurías, fundaciones, 

corporaciones) 
Municipal 

Las organizaciones ambientales están llamadas a 
trabajar en cooperación con las propuestas 

gubernamentales para implementar todas las 
potencialidades incluyendo la planificación como requisito 
indispensable en el cuidado del medio ambiente y en la 

prevención de Riesgos y desastres. 

Sectores productivos 
(Organizaciones del sector agrícola, 

pecuario, comercial, servicios, 
industrial) 

Municipal 
Organizaciones que desarrollan algún tipo de actividad 

económica dentro de la cuenca, causan impactos 
ambientales. 

Juntas de Acción Comunal (JAC) y 
Juntas Administradoras de 

acueductos 

Municipal / 
Veredal 

Son escenarios idóneos para promover en lo local el 
fortalecimiento comunitario en gestión de riesgos y 

manejo ambiental. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

2.6.2 Organización ciudadana e instancias participativas en la cuenca 

En los municipios que comprende la Cuenca del Río Garagoa existen Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), fundaciones, asociaciones, veedurías ambientales, que aunque 

están presentes en la cuenca no se conoce de las iniciativas o proyectos emprendidos en 

material ambiental. En la Tabla 10 se relacionan las organizaciones sociales presentes en la 

Cuenca del Río Garagoa. 

Tabla 10. Organizaciones ambientales presentes en los municipios de la Cuenca del 
Río Garagoa 

Municipio Institución 

Almeida Fundación Sol de Oriente-Boyacá 

Boyacá Ong Fundación Socio Ecológica “Planeta Vivo" 

Chivor Subcomité Territorial De Atención Integral A Población Desplazada 

Chivor Comité de Vigilancia Ciudadana Para Servicios Públicos 

Chocontá Veeduría Ambiental 

Chocontá Fundación Ecoalmeidas 
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Municipio Institución 

Chocontá Asociación De Usuarios Campesinos Anuc 

Garagoa 
Fundación Para El Desarrollo Agropecuario Y Protección Del Medio Ambiente 

"Fundeam Ong" 

Garagoa Corpomamapacha 

Garagoa 
Asociación Vigías Especialistas en Prevención y Protección Del Medio Ambiente 

Aves  Municipio de Garagoa 

Garagoa Corposúnuba 

Garagoa Corpomamapacha 

Garagoa Reserva Natural Privada "El Secreto" 

Garagoa Fundación Para El Desarrollo Sostenible 

Guateque Veeduría Fiscal Y Social Del Valle De Tenza 

Guayatá Corposúnuba 

Guayatá Asociación De Desplazados 

Guayatá Corposúnuba 

Macanal Asociación Promotora De Proyectos Ambientales - Proambiente 

Macanal 
Asociación De Trabajadores Para El Manejo Y Protección Del Ambiente- 

Asoambiental 

Nuevo Colon Ong Asoambiental 

Nuevo Colon 
Corporación Para El Fomento De La Cultura Turismo Deporte Recreación Y 

Medio Ambiente Corpochirivi 

Nuevo Colon Asociación De Usuarios Campesinos - Anuc 

Pachavita Ong Proambiente 

Santa María Veeduría Por Un Medio Ambiente Sostenible 

Santa María Descubrir Ong 

Santa María Ong La Cristalina 

Santa María Gotas De Agua 

Somondoco Ong.  Gotas De Agua 

Sutatenza Veeduría Derechos Humanos 

Sutatenza 
Control Y Vigilancia Del Medio Ambiente, Saneamiento Básico Y Mejoramiento De 

Vivienda 

Sutatenza Veeduría De Medio Ambiente- Vereda Boquerón 

Sutatenza Veeduría De Medio Ambiente- Sutatenza Centro 

Sutatenza Veeduría De Medio Ambiente- Vereda Piedra Larga 

Sutatenza Veeduría De Medio Ambiente- Vereda Irzón 

Sutatenza Veeduría Medio Ambiente, Saneamiento Básico Y Mejoramiento De Vivienda 

Sutatenza 
Seguimiento A Recursos Aprobados Por Colombia Humanitaria, El Departamento 

Y El Municipio De Sutatenza  

Sutatenza Control Y Vigilancia Sobre Las Políticas De Educación, Infancia Y Adolescencia 

Sutatenza Control Y Vigilancia De Los Derechos Humanos 
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Municipio Institución 

Tibaná 
Ong Corporación Recuperación Mantenimiento y Recuperación De Paramos De 

Tibaná 

Tibaná 
Corporación Para La Recuperación, Mantenimiento Y Conservación Y La 

Biodiversidad-Corpabit 

Tibirita Asociación De Usuarios Campesinos Anuc 

Tunja 
Comité De Veeduría Ciudadana Para El Seguimiento Y Control Social A Los 

Recursos Del Sector De Medio Ambiente 

Turmequé 
Corporación Para La Recuperación, Mantenimiento Y Conservación De Páramos 

Y La Biodiversidad, Corpabit 

Villapinzón Veeduría De Obras Públicas, Servicios Públicos Y Salud 

Viracachá Comité De Veeduría Ciudadana Municipio De Viracachá 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Según información aportada por los diferentes actores de la cuenca (Consejo de Cuenca, 

administraciones municipales, Personeros, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones No 

Gubernamentales, Organizaciones del sector productivo, Personas prestadoras de servicios 

de acueducto y alcantarillado, Organizaciones campesinas, Organismos de socorro -

bomberos, cruz roja, defensa civil-, Instituciones de educación superior, Instituciones 

educativas, entre otros), en los diferentes espacios de participación1 llevados a cabo en la fase 

de diagnóstico (octubre 13 al 18 de 2016), se identifican algunos limitantes en torno a la 

sostenibilidad de los recursos naturales presentes en la Cuenca del Río Garagoa, como por 

ejemplo: 

 Calidad del agua (Vertimientos, mala calidad del recurso) 

 Disponibilidad/desabastecimiento del recurso hídrico 

 Riesgos (Inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, avenidas torrenciales) 

 Pérdida de Ecosistemas 

 Disposición inadecuada de residuos 

 Desviaciones de cauce 

 Tala ilegal 

 Existencia/operación de las plantas de tratamiento de agua 

 Explotación de materiales (Carbón, material de arrastre y pétreos) 

 Cobertura de servicio de alcantarillado y saneamiento básico 

 Baja cobertura de recolección de residuos sólidos 

                                                

 

1 Para ampliar la información se puede consultar el capítulo 10.1 “Informe Espacios de Participación”  
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Adicionalmente se listan las iniciativas y proyectos más comunes así como los limitantes que 

tanto las administraciones municipales como las comunidades han identificado en torno a la 

sostenibilidad de los recursos naturales presentes en la cuenca2. Ver Tabla 11. 

Tabla 11. Iniciativas y limitantes torno a la sostenibilidad de los recursos naturales 

Iniciativas Limitantes 

Fortalecimiento de la capacidad institucional para darle 
cumplimiento al plan municipal de gestión del riesgo y 

desastres 

Altos índices de contaminación producidos por el uso 
inadecuado de residuos y vertimientos 

Armonizar la gestión ambiental en coordinación con las 
autoridades ambientales, la sociedad civil, las 

comunidades, los planes y programas del orden nacional 
para el diseño de estrategias encaminadas a enfrentar 

de manera integral los problemas generados por el 
cambio climático 

Ampliación de la frontera agrícola hacia los 
ecosistemas estratégicos 

Apoyar proyectos de producción más limpia, gestión de 
residuos sólidos, mercados verdes, y educación 

ambiental 

En lo que se refiere a la ganadería extensiva, existen 
problemas asociados a la deforestación acelerada y el 

sobrepastoreo 

Fortalecer los instrumentos técnicos de planeación 
(PBOT, SIGAM, POMCAS, PGIRS, Plan De Desarrollo 

Municipal, Planes de Acción de la CAR, etc.) que 
conduzcan a una eficaz gestión ambiental 

Desaparición de especies nativas 

Promover el uso adecuado de los bienes ambientales, la 
protección de los ecosistemas, mediante prácticas de 

sensibilización en la población buscando un interacción 
ser humano-ambiente que genere sostenibilidad 

ambiental 

Desprotección de las áreas de nacimientos de agua y 
quebradas que surten acueductos rurales 

Establecer mecanismos que generen conciencia de la 
conservación ambiental, mediante el apoyo a las 

diferentes comunidades, apoyándonos en las Juntas de 
Acción Comunal establecidas en el municipio 

Generación de conflictos entre usuarios por la fuerte 
demanda de agua y la baja oferta hídrica 

Recuperación, Protección, Aprovechamiento y Control 
de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente 

Ocupación irregular de caudales 

Gestión Integral del Recurso Hídrico 
Contaminación y sedimentación de vertientes hídricas, 

afectación del paisaje y contaminación atmosférica 
ocasionada por las actividades mineras 

Tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
Falta de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua 

Gestión para la Conservación y Recuperación del Medio 
Ambiente y acciones para enfrentar el Cambio Climático 

Falta de planes de manejo ambiental de las principales 
microcuencas abastecedoras de acueductos. 

                                                

 

2 Las iniciativas y limitantes presentados en la tabla 5 es un compendio de los registrado en los Planes 
de Desarrollo Municipal (2016-2019) 
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Iniciativas Limitantes 

Sostenibilidad ambiental del territorio 
Falta de una cultura de respeto y conservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales 

- Uso inadecuado del recurso hídrico 

 - Pérdida de coberturas naturales 

 - Sistemas productivos insostenibles ambientalmente 

 - Inadecuada disposición de residuos sólidos 

 - Inadecuado uso del suelo 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

2.6.3 Instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales 

renovables 

Los instrumentos de planificación y de administración de los recursos naturales de carácter 

ambiental permiten a las administraciones públicas locales y regionales, ordenar las distintas 

actividades para poder compatibilizar el desarrollo económico y social con el mantenimiento 

de las funciones o servicios ambientales de los mismos desarrollos. Son, por tanto, además 

de los instrumentos legislativos, los que permite aplicar políticas ambientales, dentro de las 

distintas políticas sectoriales. 

La articulación de los instrumentos de planificación deben entenderse como un proceso 

dinámico de planificación del desarrollo sostenible, que permite a una región orientar de 

manera coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento de sus 

recursos naturales renovables para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de 

alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes a las 

características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. (Decreto 1200 de 

2004. “Por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras 

disposiciones”). 

Dentro del área de jurisdicción de la cuenca es pertinente señalar la importancia de la 

aplicación de los siguientes instrumentos de planificación con el fin de ordenar y manejar los 

recursos naturales de la cuenca. 

 Planes estratégicos de macrocuencas 

 Planes de manejo de humedales 

 Planes de Manejo de Páramos 

 Planes de manejo ambiental de acuíferos 

 Planes de manejo de áreas protegidas regionales 

 Planes de Ordenamiento Forestal 

 Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

 Reglamentación de usos de agua y de vertimientos 

 Planes de ahorro y uso eficiente de aguas 
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2.7 Caracterización funcional de la Cuenca 

La caracterización y análisis funcional de la cuenca tiene como objetivo identificar algunas de 

las relaciones que se generan al interior del territorio, entre las administraciones y los 

habitantes que buscan satisfacer sus necesidades de bienes y servicios. En ese sentido, el 

territorio se entiende como un todo conformado por sistemas y subsistemas entre los que se 

encuentran: la población, la geografía, las condiciones ambientales y producción, los cuales 

se interconectan e inter-dependen, con características funcionales de relacionamiento hacia 

el interior y hacia regiones adyacentes de la cuenca del Río Garagoa, generando 

potencialidades y limitaciones en el territorio, las cuales deben identificarse para establecer el 

modelo de desarrollo en el largo plazo, en el que la sostenibilidad del territorio dependerá del 

respeto o cercanía que se establezca con su aptitud y vocación y favorezca al mismo tiempo 

la equidad en la prestación de servicios para las comunidades rurales y urbanas. 

Para realizar la caracterización y análisis funcional, se tuvo en cuenta los siguientes 

subsistemas y su función en el territorio: 

 Subsistema productivo: hace referencia a la producción de bienes de consumo y 

sustento para la población, y a los elementos para su distribución. 

 Subsistema educativo: se relaciona con el territorio desde la formación de la población 

y la incidencia sobre la economía, la cultura y la productividad.  

 Subsistema ambiental: principal soporte para otros subsistemas en tanto que permite 

la producción, proporciona bienes y servicios, y facilita la eliminación de desechos por 

vertimientos, residuos sólidos y emisiones. 

 Subsistema cultural: hace referencia a las características históricas, de tradición, 

lenguaje, prácticas y expresiones artísticas que identifican a las poblaciones.  

 

Los resultados esperados de la caracterización, fueron la jerarquización de los asentamientos 

urbanos, identificación de cómo se desarrollan las relaciones urbano-regionales y su 

capacidad de soporte ambiental de la región, para establecer unos lineamientos que 

contribuyan a mejorar la planeación del territorio y la satisfacción de las necesidades de la 

población, en términos de acceso y prestación de servicios, obtención de bienes y presencia 

de equipamientos sociales en la unidad territorial motivo de estudio 

Para el análisis funcional de la cuenca, se identificaron en primer lugar el nivel jerárquico de 

los asentamientos urbanos, las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales; con el fin de 

identificar las unidades de funcionamiento espacial, la articulación y movilidad de la población, 

en función de satisfacer sus necesidades en cuanto a bienes y servicios. 

 

2.7.1 Análisis funcional de asentamientos urbanos 

Para el análisis funcional de asentamientos urbanos se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se utilizó el concepto de Integración Funcional Espacial 
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 Se aplica el enfoque de Funciones Urbanas para el Desarrollo Rural (FUDR)- 

Rondinelli, 1989. 

 El enfoque FUDR se concentra en tres áreas de análisis, así: El de recursos y 

características regionales, el de vínculos, y el de los asentamientos. Este último es el 

que nos ocupa y dentro del cual se analizan entre otros aspectos, la localización de las 

cabeceras municipales, el tamaño de población y especialmente, la concentración y 

dispersión de funciones urbanas y los servicios centrales. 

 Consecuente con la metodología, la información disponible y las características de los 

asentamientos urbanos, se constituyeron cinco grupos de variables, dentro de las 

cuales se definieron 24 subgrupos. Los grupos de variables son: Servicios 

Administrativos, Servicios Públicos, Servicios Bancarios y otros sectores productivos, 

Servicios Sociales, Servicios Culturales y recreativos. 

 Cada subgrupo contiene variables de naturaleza cuantitativa, además se especifica la 

fuente de consulta de cada una de ellas. 

 Posteriormente se definieron los rangos para las variables que conforman los 

subgrupos, lo cual permitieron establecer las condiciones específicas de los 

asentamientos urbanos por medio de un escalograma.  

 El escalograma consiste básicamente en un recurso gráfico y no estadístico que 

organiza las funciones por su frecuencia en la presencia y ordena los asentamientos 

por su complejidad funcional. Los datos y cálculos requeridos son mínimos, tales como 

lista de asentamientos, tamaño poblacional, inventario sobre la presencia o ausencia 

de funciones. El orden final de los asentamientos identifica una caracterización que 

puede interpretarse como índice de centralidad. 

 Uno de los datos más importantes del escalograma es el índice de centralidad, el cual 

mide la complejidad funcional en términos no solo del número de funciones de un 

asentamiento, sino también, de la frecuencia de ocurrencia. A las funciones se les 

asigna un peso y la suma de estos pesos relativos será entonces el índice, así entre 

mayor sea el índice, tanto mayor su complejidad funcional. 

 

Según lo anterior, se presenta en la Tabla 12, los resultados de la aplicación de la metodología 

antes descrita. 

Tabla 12. Jerarquización funcional 

Municipio Índice de centralidad N° de funciones Población N° de orden 

Tunja 558,2 33 91188 1 

Garagoa 442,4 33 13423 2 

Guateque 248,3 26 8898 3 

Ramiriquí 212,2 25 9731 4 

Chocontá 180,3 21 20166 5 

Chivor 134,4 23 1643 6 

Sutatenza 121,2 21 4239 7 

Ciénega 118,8 21 4363 8 

Tibaná 117,5 20 8168 9 
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Municipio Índice de centralidad N° de funciones Población N° de orden 

Samacá 106,2 19 18040 10 

Tenza 106,1 21 3581 11 

Ventaquemada 96,5 21 14145 12 

Turmequé 94,6 20 6442 13 

Viracachá 93,5 18 2839 14 

Guayatá 92,7 21 3361 15 

Macanal 85,4 20 3999 16 

Somondoco 84,7 18 2421 17 

Tibirita 84,5 19 2369 18 

Nuevo Colón 81,2 20 5433 19 

Chinavita 78,4 19 3127 20 

Boyacá 76,4 18 4653 21 

Machetá 76,3 18 6079 22 

Jenesano 71,1 19 6235 23 

Manta 71,1 19 3784 24 

La Capilla 70,3 17 2628 25 

Pachavita 68,7 17 2342 26 

Santa María 67,0 17 3593 27 

Úmbita 66,8 18 7005 28 

Almeida 56,8 16 1685 29 

Villapinzón 49,3 14 16257 30 

Soracá 49,0 14 6520 31 

Cucaita 40,8 12 3910 32 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

Una vez construido el escalograma y consecuente con lo que se propone y maneja a escala 

nacional el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en los análisis de la estructura urbano 

regional, se clasificaron los asentamientos urbanos, en los siguientes grupos. Ver Tabla 13) 

 

Tabla 13. Características y Niveles Jerárquicos IGAC, estructura urbano – regional 

nacional. 

Nivel 
Jerárquico 

Clasificación Características Municipio 
Índice de 

Centralidad 

I 
Metrópoli 
Regional  

1- Polariza centros y espacios geográficos de la 
estructura urbana. 

2- Se constituye como centro receptor de población 
proveniente de otras ciudades. 

3- Su influencia alcanza niveles nacionales 
4- Suministra a las subregiones los servicios de que 

estas carecen. 
5- Ofrece toda la gama de servicios propios de una gran 

ciudad. 
6- Posee los equipamientos más numerosos y 

especializados. 
7- Concentra servicios financieros y comerciales. 

8- En ella se emplazan grandes empresas de transporte 
de carga y pasajeros. 

9- Su Industria es de trascendencia nacional. 
10- Ofrece servicios médicos y universitarios 

especializados. 

Ninguno  - 
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Nivel 
Jerárquico 

Clasificación Características Municipio 
Índice de 

Centralidad 

II 
Centros 

Subregionales  

1- Establecen vínculos de dependencia en un espacio 
geográfico sobre el cual ejercen sus funciones. 

2- Poseen equipamientos no comunes con otros 
centros, de nivel subregional y departamental. 

3- Son prestadores de servicios comerciales y bancarios 
especializados. 

4- Después de la metrópoli regional son los que poseen 
mayor actividad académica universitaria. 

5- Pueden llegar a ser un centro importante para 
celebrar reuniones de tipo departamental, nacional y 

hasta internacional. 
7- En ellos se encuentran salas de cine, museos y otros 

equipamientos de carácter cultural. 
8- Están en proceso de convertirse en metrópoli 

regional. 

Tunja 558,2 

III 
Centros de 

Relevo 
Principal  

1- Son centros de apoyo a los centros subregionales. 
2- Poseen funciones polarizantes (concentran sobre si). 

3- En ellos confluyen relaciones ciudad – campo. 
4- Son fundamentalmente ejes económicos de sus 

respectivas áreas de influencia. 
5- Prestan importantes servicios de salud, 

administración de justicia, círculo judicial y de 
telecomunicaciones. 

6- Son centros de expansión agrícola subregional, 
desde donde se organiza la producción, se acopia, se 

asegura la compra y la redistribución. 

Garagoa, 
Guateque, 
Ramiriquí, 
Chocontá, 

442,4 
248,3 
212,2 
180,3 

IV 
Centros de 

Relevo 
Secundarios  

1- Dependen de un centro de relevo principal, de un 
centro subregional o inclusive de una metrópoli regional, 

según la cercanía geográfica y la accesibilidad. 
2- La función de relevo es principalmente la agrícola. 
3- Su tipología funcional se centra en el manejo de 

actividades agrícolas, diferenciándose de los centros de 
relevo principal en su volumen. 

4-Poseen los equipamientos urbanos indispensables 
para el servicio de su población y de las proximidades 

inmediatas. 
5- Poseen menor desarrollo cultural que los centros de 

relevo principal 

Chivor, 
Sutatenza, 
Ciénega 

134,4 
121,2 
118,8 

V 
Centros 
Locales 

Principales 

1- Presentan un carácter más urbano que los centros 
locales secundarios. 

2- Sus equipamientos permiten servir a comunidades 
vecinas de centros menores. 

3- No polarizan a su alrededor otros asentamientos. 
4- Su producción surte los centros de relevo que se 

encuentran en sus proximidades. 
5- Están dotados de los servicios mínimos necesarios 
para atender a la población residente en su núcleo o 

proximidades inmediatas. 
6- Poseen los equipamientos básicos necesarios para 

su categoría urbana, y algunos esporádicos que 
incrementan su importancia. 

7- Aunque sus servicios tienen una marcada función 
para sus habitantes locales, tienen la tendencia a servir 

fuera de su jurisdicción 

Tibaná, 
Samacá, 

Tenza 

117,5 
106,2 
106,1 
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Nivel 
Jerárquico 

Clasificación Características Municipio 
Índice de 

Centralidad 

VI 
Centros 
Locales 

Secundarios  

1- Son de menor importancia que los centros locales 
principales. 

2- Sirven a núcleos pequeños de población circundante. 
3- Abastecen a centros urbanos de mayor importancia 

que les son próximos. 
4- No poseen equipamientos para el servicio de gente 

que proceda de las afueras. 
5- Presentan un carácter más rural que los centros 

locales principales. 
6- Su equipamiento urbano se limita a la población local. 

Ventaquemada, 
Turmequé, 
Viracachá, 
Guayatá, 
Macanal, 

Somondoco, 
Tibirita, 

Nuevo Colon 
Chinavita, 
Boyacá, 
Macheta, 
Jenesano, 

Manta, 
La Capilla, 
Pachavita, 

Santa María, 
Úmbita, 
Almeida, 

Villapinzón, 
Soracá, 
Cucaita 

96,5 
94,6 
93,5 
92,7 
85,4 
84,7 
84,5 
81,2 
78,4 
76,4 
76,3 
71,1 
71,1 
70,3 
68,7 
67,0 
66,8 
56,8 
49,3 
49,0 
40,8 

VII 

Centros 
Urbanos 

Básicos o 
Primarios  

1- Son producto de agrupaciones de personas con 
carácter predominantemente agrícola. 

2- Su actividad comercial es de supervivencia. 
3- Los servicios de que disponen son realmente 

escasos. 
4- Sus equipamientos urbanos son elementales para la 
vida cotidiana y se limitan a servir a su propia población 

Ninguno - 

Fuente: Elaboración propia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, 2016. 
 

2.7.2 Gestión ambiental urbana 

Este aparte se analizó los aspectos relevantes de la demanda de los servicios ecosistémicos 

con respecto a la oferta de recursos naturales e identificación de los problemas ambientales 

urbanos y sus efectos en la cuenca. 

El análisis se realizó teniendo en cuenta el grupo de municipios en los que tienen jurisdicción 

cada Corporación Autónoma Regional, así: 

 

2.7.2.1 Municipios jurisdicción de Corpochivor 

Las zonas urbanas de los municipios de la cuenca tienen demandas de servicios 

ecosistémicos principalmente para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, en lo que tiene 

que ver con lugares para disposición y almacenamiento. Otra modalidad de servicios 

prestados por los ecosistemas presentes en territorio de la cuenca, corresponden a la provisión 

de alimentos y de agua para los acueductos municipales, como servicios básicos para la 

población. 

En Ramiriquí se avanza en la construcción de un sistema regional para la disposición final de 

residuos, con capacidad para atender la demanda de los municipios de la provincia de 

Márquez. 
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Según el informe de gestión de (CORPOCHIVOR, 2015), se generaron aproximadamente 

8884 toneladas de residuos domiciliarios, con un volumen de 1194 toneladas transformadas o 

recicladas, con lo que se logra una disminución en la disposición final alrededor del 24%. Entre 

el 2012 a diciembre de 2015, se alcanzó a evitar la disposición de 2142 toneladas, 

disminuyendo la demanda de suelo para ese propósito. 

Los programas de manejo integral se facilitan por las características y composición física de 

los residuos; para 2014, el 53% lo constituyeron residuos orgánicos, el 24% residuo seco 

aprovechable y el 23% son los llevados a los rellenos sanitarios. 

La generación de residuos peligrosos o RESPEL, tienen un peso importante, con 443 

generadores de residuos y/o desechos peligrosos provenientes de los hospitales; los sectores, 

agrícola, veterinario, institucional e industriales, donde éste último es el mayor generador de 

residuos. 

Una problemática importante asociada a los centros urbanos, lo constituyen las aguas 

residuales por ausencia en recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Solamente 

cinco (5) Municipios tienen Planta de Tratamiento de Agua Residual en operación, cinco (5) 

tienen el sistema construido, sin operación, y quince (15) municipios sin sistema de 

tratamiento. 

La apropiación ilegal del recurso hídrico, esto es captaciones sin adecuados recursos técnicos 

y sin el permiso ambiental y consecuente pago de tasa retributiva, representa una importante 

problemática social en el territorio de la cuenca. 

El sector de mayor generación de vertimientos y por ende afectación a los recursos suelo y 

agua, es el pecuario, derivado de prácticas inadecuadas. 

El recurso flora constituye el siguiente renglón en afectaciones, por el que se recibe mayor 

número de quejas, por la explotación inadecuada asociada a usos como leña para cocción de 

alimentos y otros usos como cercas. 

 

2.7.2.2 Municipios jurisdicción de Corpoboyacá 

Las afectaciones al recurso suelo están asociadas principalmente a las actividades agrícolas, 

pecuarias y mineras, por la introducción de cambios en el uso, disposición y utilización de 

agroquímicos y por la generación de residuos. 

Otras problemáticas son la deforestación, quemas, y cambio de uso de suelo para pastos, 

pequeños cultivos de papa y otros, disminuyendo las coberturas naturales. 

El 52,14% del suelo en jurisdicción de Corpoboyacá presenta algún tipo de conflicto por el uso 

inadecuado de las tierras, siendo la ampliación de la frontera agrícola y las actividades 

agrícolas en tierras en ladera las de mayor relevancia. 

Los sectores de extracción y transformación de materiales minerales tienen alta afectación 

sobre la calidad del aire, con presencia de fuentes de emisiones puntuales y dispersas, 
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localizadas en Cucaita, Soracá, entre otros municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá, 

donde la industria artesanal es la principal fuente de emisiones con los hornos. 

 

2.7.2.3 Municipios jurisdicción de la CAR 

La proximidad de los municipios de la cuenca a Bogotá, induce al crecimiento en la demanda 

de suelo rural para construcciones de vivienda campestre. Esta tendencia genera presión 

sobre el suelo y el sobre el recurso hídrico. 

Igualmente, las actividades agrícolas generan presión sobre el suelo por ampliación de la 

cobertura, demanda de recurso hídrico y contaminación por agroquímicos.  

Otra actividad de presión sobre el suelo, lo configuran los usos y desarrollos industriales, 

generando residuos industriales y afectación de la calidad del paisaje, además de una alta 

demanda de agua. Esta problemática se identifica principalmente en los municipios de 

Machetá y Villapinzón. 

 

2.7.3 Relaciones Urbano- Rurales y Regionales de la cuenca 

Las relaciones urbano-rurales y regionales en el territorio de la cuenca se caracterizan por la 

interdependencia que presentan 28 municipios frente a los restantes 4 (Tunja, Garagoa, 

Guateque, Ramiriquí), en lo que tiene que ver con la prestación de servicios administrativos, 

financieros y sociales, además de la centralidad que representan para el desarrollo de las 

actividades económicas, por estar localizados sobre corredores viales de alcance nacional, 

que son los que articulan y concentran las rutas de movilización de la población.  

Se evidencia que los cuatro municipios de mayor índice de centralidad: Tunja, Garagoa, 

Guateque y Ramiriquí reciben influencia de otras regiones y ciudades, y concentran 

actividades de abastecimiento y consumo a mayor escala, por las facilidades en movilización 

desde los centros productivos, al estar localizados sobre estos corredores viales, identificados 

como vías principales. 

 

2.7.4 Relaciones socioeconómicas y administrativas de la cuenca 

Para la revisión de las relaciones económicas, se tomaron en consideración dos aspectos: el 

de competitividad y de transporte y accesibilidad. 

 

2.7.4.1 Competitividad 

En este apartado se analizó el porcentaje de cada uno de los sectores en los ingresos 

municipales, la contribución por cada municipio al PIB departamental, que a su vez establece 

el grado de importancia económica de cada uno. 
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A nivel general para todos los municipios de la cuenca, los sectores que mayor importancia 

representan en la generación de ingreso son: cultivo de otros productos agrícolas, producción 

pecuaria y caza, y otras actividades.  En el Sector de cultivo de otros productos agrícolas, 

Machetá es el municipio en donde este sector tiene el porcentaje más alto de sus ingresos con 

un 53%, seguido de Villapinzón con un porcentaje del 49% de sus ingresos y Ventaquemada 

con un 45%; a su vez, los municipios para los que este renglón representa el menor porcentaje 

son Ramiriquí con un 4%, Tibaná y Nuevo Colón con un 6%. 

Para el sector de producción pecuaria y caza, Sutatenza es el municipio en donde mayor peso 

tiene este renglón con un 40%, seguido de Somondoco con 38%, mientras que Cucaita, 

Samacá y Tunja, no reportan porcentaje de ingreso para este sector. 

En el sector que agrupa otras actividades, el municipio que mayor porcentaje tiene es Tunja 

con un 32%, seguido de Nuevo Colón y Garagoa con un 30% cada uno, y muy de cerca 

Ramiriquí con un 29% de porcentaje; el municipio en donde menor porcentaje tiene este ítem 

es Santa María con un 4%. 

Hay sectores como el cultivo de café que solo está presente en Manta con un 4%, o extracción 

de minerales metálicos que representa para Somondoco el 5%.  El sector que mayor 

porcentaje representa en toda la tabla para un solo municipio es el de energía eléctrica, que 

refleja un 79% de los ingresos de Santa María, algo que se puede explicar por la ubicación de 

la represa de Chivor. 

Con excepción de Tunja capital de departamento, los demás municipios de la cuenca son de 

categoría 6, esta categoría se establece conforme con los lineamientos de la Ley 617 de 2000, 

para los municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos 

corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos 

legales mensuales. Esto significa que los municipios de la cuenca pertenecen a la menor 

escala de la categorización municipal. 

Observando el área utilizada para la producción agrícola de los municipios de la cuenca en el 

periodo 2013-2015, se puede inferir que Tunja es el municipio que mayor área ocupó con 

14933 ha, seguido de Ventaquemada con 13078 ha, que cabe anotar, como se mencionó 

anteriormente tiene en este sector, el mayor porcentaje de sus ingresos con un 45%; otro 

municipio con área considerable para la producción agrícola es Villapinzón con 11921 ha, que 

como el caso de Ventaquemada, también es el sector que mayor representatividad en sus 

ingresos tiene con un 49%; para el municipio de Chocontá que ocupa el cuarto lugar en área 

utilizada para la producción agrícola con 10959 ha, también es este sector el que representa 

mayor porcentaje de sus ingresos con un 36%. A su vez, los municipios que menor área utilizan 

para la producción agrícola son Chivor y Chinavita con 516 ha y 946 ha respectivamente, estos 

municipios tampoco reflejan en sus ingresos este sector.  
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2.7.4.2 Transporte y accesibilidad 

Se identificaron las vías primarias y secundarias, líneas férreas, vías fluviales, densidad vial, 

y los principales corredores que conectan la región para la movilidad de la población, 

facilitando la satisfacción de necesidades en cuanto a bienes y servicios. 

Los municipios pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa se comunican principalmente por 

vías secundarias y terciarias, esto es las que administran el departamento y los municipios, 

identificadas como Tipo 2 y 3. Los corredores nacionales, o vías Tipo 1 administradas por las 

entidades nacionales INVIAS o Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- no conectan 

directamente a los municipios de la cuenca entre sí, pero facilitan el acceso a centros urbanos 

de mayor jerarquía como Bogotá, Tunja, Duitama y Sogamoso, facilitando las relaciones 

comerciales y de transporte de los productos, con lo cual mejoran su articulación y conectividad 

regional y nacional. 

En cuanto a la accesibilidad, las vías del orden nacional permiten el traslado de productos y 

comercio regional hacia Bogotá y otras ciudades del centro del país, siendo la carretera central 

del Norte la de mayor contribución para el movimiento de carga pesada hacia Bogotá, pasando 

por Tunja. Igualmente comunica con Bucaramanga y el norte del país hasta Norte de 

Santander.  

 

2.7.5 Capacidad de soporte ambiental de la región: 

La capacidad de soporte ambiental de la región se refiere específicamente al límite que pueden 

tolerar los diferentes componentes y recursos existentes en el territorio de acuerdo a su 

capacidad de resiliencia, para el desarrollo de las diferentes actividades económicas de la 

cuenca.  

La capacidad de soporte ambiental analiza la demanda de los servicios ecosistémicos con 

respecto a la oferta de los recursos naturales e identificación de los problemas ambientales 

urbanos y sus efectos en la cuenca. 

El territorio de la cuenca del río Garagoa presenta diversas problemáticas ambientales 

asociadas a los sectores productivos las cuales se ven reflejadas en los componentes sociales, 

bióticos y físicos, en especial el hídrico, teniendo en cuenta que es el eje articulador de la 

planificación de la cuenca.  

A continuación se presentan algunas consideraciones que permiten apreciar la capacidad de 

soporte ambiental que presenta la cuenca: 

 En primer lugar, se debe tener en cuenta que son las actividades de origen antrópico 

las que generan mayor presión en materia ambiental, por lo que es importante 

reconocer las unidades territoriales que demandan servicios ecosistémicos, lo cual se 

encuentra estrechamente ligado a la cantidad de población asentada en el territorio. La 

Cuenca del Río Garagoa tiene una población que asciende a 151.985 personas, de los 
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cuales el 72.38% residen en zonas localizadas fuera de las cabeceras municipales, lo 

que le da una vocación mayoritariamente rural.  

 Las cabeceras municipales son polos de desarrollo productivo, en la medida en que 

ofrecen una mayor oferta comercial, financiera y de servicios, convirtiéndose así en 

territorios de contacto de las cadenas productivas y nodos empresariales a nivel 

regional, tal condición los vuelve focos de inversión y espacios atrayentes para el 

asentamiento definitivo, dadas las oportunidades para la vinculación a actividades 

económicas. 

 Las cabeceras con mayor densidad poblacional son Chivor con 5.466,67 hab/km2, 

Guayatá con 5.215 hab/km2 y Garagoa con 5.146,11 hab/km2, todas en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. De otra parte, en el área rural, los municipios más densamente 

poblados son: Tunja con 114,10 hab/km2 (teniendo en cuenta que solo entran en la 

jurisdicción de la cuenca 5 veredas de dicho municipio), Samacá con 110,45 hab/km2 

y Soracá con 105,59 hab/km2, todos pertenecientes a la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ.  

 En materia económica la zona rural de la cuenca tiene una vocación agrícola y pecuaria 

mayormente, donde más del 25% del territorio está dedicado a zonas de cultivos y más 

del 32% tiene capacidad de soporte para la actividad pecuaria.  

 A nivel general se puede decir que las coberturas naturales de la tierra (bosques, 

cultivos, pastos, tejidos urbanos, entre otras), han tenido una baja tasa de cambio en 

los últimos años, lo que indica que para el año 2000-2002 la mayor parte del territorio 

ya se encontraba transformado a como se conoce en la actualidad.  

 Sobre la fragmentación de ecosistemas estratégicos, se puede reconocer el esfuerzo 

realizado en las áreas protegidas por las Corporaciones Autónomas Regionales, pues 

son las coberturas naturales con menor fragmentación. En la zona sur de la cuenca, 

donde se ubican los municipios de Machetá, Santa María y Chivor el índice de 

fragmentación es moderado, toda vez que desde el 2000 se han aumentado y/o 

mejorado las coberturas naturales del territorio. A nivel general, se observa que el 

70,79% del área de la cuenca tiene una fragmentación fuerte. Este tipo de factores se 

contrarresta con el establecimiento de las diferentes medidas de protección en los 

ecosistemas estratégicos, como es el caso del DRMI Páramo de Cristales, Castillejo o 

Guachaneque, el Área conservación Periquito Aliamarillo- Área de influencia del Oso 

Andino, Páramo de Mamapacha y Bijagual, Cuchilla San Cayetano, DRMI Cuchillas 

Negra y Guanaque y el Páramo de Rabanal, entre otros.  

 En cuanto a los bienes y servicios (servicios ecosistémicos) que se obtienen de los 

ecosistemas naturales de la cuenca, se deben resaltar los servicios de abastecimiento 

hídrico que presta la represa Teatinos, la cual tiene influencia el complejo de páramos 

del altiplano cundiboyacense y tiene una alta demanda por agua para uso doméstico 

(ciudad de Tunja), minería y usos agropecuarios, seguida de del río Turmequé y la de 

menor demanda del recurso hídrico corresponde a la del río Juyasía.  

 En términos de demanda del recurso hídrico para la población (reportada por el 

SISBEN) en la subcuenca del río Súnuba-Somondoco presenta la mayor demanda 
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hídrica poblacional con un 20,56% del total de la cuenca, seguido se encuentra la 

subcuenca del río Teatinos con 14,09% de demanda hídrica y en último lugar la 

subcuenca río Bosque con un 2,80% de demanda hídrica poblacional.  

 Sobre la demanda hídrica para el sector agrícola, de acuerdo a las distribuciones 

realizadas en el capítulo 3.7 Hidrología, la subcuenca Súnuba-Somondoco tiene la 

mayor demanda agrícola con 27,9%, seguida de la subcuenca Teatinos con un 12,72% 

de la demanda agrícola total. En la última posición se encuentra la subcuenca Bosque 

con un porcentaje total de demanda de 1,85%. La demanda de la subcuenca Súnuba-

Somondoco se encuentra estrechamente relacionada con los cultivos permanentes de 

maíz (Machetá y Guateque), café (Manta, Guayatá, Tibirita), caña miel (Manta, 

Guayatá), representada en más de 11,11 Mm3/s 

 Por otro lado, el Municipio con mayor demanda pecuaria es Chocontá con un 30,48% 

de la demanda total, que de acuerdo con los registros de las evaluaciones 

agropecuarias se presentó un total de 15,543 cabezas de bovinos, 15,927 porcinos, 

159,270 aves, 95 caprinos, 1,142 equinos y 85 ovinos. Posteriormente, se encuentran 

los Municipios de Tenza y Sutatenza con 17,14% y 13,78% respectivamente; en 

ganado bovino el municipio de Tenza muestra una mayor producción con 2.512 

cabezas y Sutatenza con 1.105 cabezas; en ganado porcino, Sutatenza presenta una 

mayor producción con 6800 cabezas, mientras que Tenza alcanzó las 2500 cabezas. 

En producción avícola el Municipio de Tenza se encuentra con mayor producción con 

un total de 294.700 animales mientras que Sutatenza llegó a los 236.921.  

 La subcuenca con mayor demanda para el sector pecuario es Súnuba-Somondoco con 

1,5605 Mm3/año que representa el 40,52% del total de la demanda pecuaria de la 

cuenca del río Garagoa. En segundo lugar con 11,54% de la demanda, se encuentra 

en la subcuenca del río Turmequé, la subcuenca río Fusavita presenta la menor 

demanda pecuaria con 1,98%.  Se debe tener en cuenta que la subcuenca con mayor 

demanda por concesiones es la de Teatinos con 6,6142 Mm3/s, seguido de la 

subcuenca Turmequé con 2,4433 Mm3/s.  

 En lo que respecta al sector de servicios e industrial el 66,78% que contiene las 

subcuencas Súnuba-Somondoco, Teatinos, Tibaná y Turmequé y las subcuencas Bata 

Embalse, Bosque, Fusavita, Garagoa, Guaya y Juyasía las cuales representan el 

33,22% de la demanda total por este sector 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la mayor demanda se 

establece para el sector agrícola pues estas actividades generan más presión sobre el 

recurso debido a las grandes cantidades de agua que se requieren para el riego de los 

diferentes cultivos que se manejan en la región, que como resultado actualmente 

requiere el 95,30% de la demanda total de la cuenca, seguida de la demanda 

doméstica con 4,67%; el sector pecuario con 0,033%, el sector de servicios con el 

0,00276%. 
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2.8 Caracterización de las condiciones del riesgo 

Bajo la concepción de la Gestión del Riesgo dentro del Plan de Ordenamiento y Manejo de la 

Cuenca del Río Garagoa (POMCARG), se dio alcance a los objetivos planteados para esta 

fase de diagnóstico a través de la interpretación, análisis y uso adecuado de información tanto 

primaria como secundaria bajo la aplicabilidad de metodologías heurísticas y determinísticas; 

todo esto evaluando detalladamente cuatro fenómenos de desastre natural de forma particular 

e integral en todo el territorio de la cuenca, siendo éstos los procesos de remoción en masa, 

inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales; que desde una visión regional se 

plantean todos sus resultados a una escala de trabajo de 1:25.000. 

Inicialmente, se logró relacionar la caracterización histórica de estos eventos, a partir de la 

información proveniente de estudios y documentos técnicos específicos realizados en la zona 

de estudio, consultas a las diferentes entidades oficiales nacionales, regionales y municipales 

con misión de atención de desastres o gestión de riesgos naturales, corporaciones autónomas 

regionales, alcaldías municipales y las bases de datos de desastres existentes con registro de 

eventos ocurridos sobre el sector; sin descartar la participación de los actores comunitarios e 

institucionales influyentes en este tema, a través del desarrollo de acompañamientos técnicos 

bajo encuestas directas y personales con el máximo aprovechamiento de la información en 

aras de caracterizar adecuadamente la región en ordenación.  

Como resultado de toda la compilación de la información recopilada, y evaluada en términos 

de tiempo (recurrencia), espacio (distribución espacial y diferenciación por zonas), magnitud 

(daños causados) y probabilidad de ocurrencia (en relación con la excedencia de un umbral o 

valor predefinido en un período de observación o de diseño); se lograron evidenciar un total 

de 1213 casos, donde los fenómenos de remoción en masa vienen siendo aquellos eventos 

más comunes en toda el área de estudio, con un general de 574 casos inventariados y 

validados, cuyo equivalente es el 47,32% del total registrado, seguidos por los incendios 

forestales con 430 casos reconocidos, Inundaciones con 145, y finalmente Avenidas 

Torrenciales con 64 eventos registrados. 

De esta manera, fue posible el desarrollo de la zonificación tanto de la susceptibilidad como 

de la amenaza para cada uno de estos fenómenos de desastre natural, en cuyos casos, para 

los eventos de Movimientos en Masa, considerando condiciones de máxima saturación de los 

materiales y aceleración sísmica en todo el territorio de la cuenca, se obtuvo como resultado 

que los municipios de Machetá, Guayatá, Chivor, Sutatenza, Santa María, Manta, Macanal, 

Somondoco, La Capilla, Garagoa, Úmbita, Tenza, Pachavita, Chinavita, Nuevo Colón, 

Turmequé, Boyacá, Ciénega, Viracachá y Jenesano vienen siendo aquellos territorios más 

amenazados por este tipo de fenómeno natural, sin descartar puntualmente algunas zonas de 

Ventaquemada, Ramiriquí y Tibirita también como zonas de altos niveles de inestabilidad. 

Todas estas zonas conforman el 81,20% del área general de la cuenca, correspondiendo a 

203.543,75 Ha de los 250.661,85 Ha totales de la región en ordenación.  

Por su parte, en cuanto a eventos de Inundaciones, las unidades inundables identificadas, 

relacionan a los territorios municipales de Almeida, Garagoa, Guateque, Guayatá, Ramiriquí, 
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Samacá, Somondoco, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Manta, Tibirita, 

Villapinzón, Jenesano, Nuevo Colón, Sutatenza, Chocontá y Machetá, como regiones 

amenazadas. Todas estas zonas conforman tan sólo el 3,48% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 8.732,06 Ha de los 250.661,85 Ha totales. Con respecto a eventos de 

Avenidas Torrenciales, las unidades torrenciales identificadas relacionan a los municipios de 

Almeida, Chinavita, Garagoa, Jenesano, La Capilla, Ramiriquí, Somondoco, Úmbita, 

Chocontá, Machetá, Manta, Boyacá, Chivor, Guayatá, Macanal, Pachavita, Samacá, Santa 

María, Sutatenza, Tibaná, Tunja, Úmbita, Ventaquemada, Tibirita y Villapinzón, como regiones 

amenazadas. Todas estas zonas conforman tan sólo el 12,24% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 30.695,90 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Para eventos de Incendios Forestales, destacan los territorios municipales de Chinavita, 

Garagoa, Guayatá, Jenesano, Macanal, Machetá, Manta, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, 

Tibaná, Tibirita, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Chocontá, Machetá, y Villapinzón como 

regiones amenazadas, conformando el 76,57% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 191.922,41 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Una vez definidas estas zonas de amenaza a los cuatro diferentes eventos evaluados para la 

Cuenca del Río Garagoa, a través del análisis de diversos indicadores se logró estimar la 

vulnerabilidad del territorio y sus elementos expuestos ante la ocurrencia de este tipo de 

fenómenos. 

Figura 28. Resultado del análisis de amenazas por eventos de Movimientos en Masa, 
Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Es así como se desarrolla la evaluación del Índice de Pérdida (cuantificación de los elementos 

expuestos en la zona rural a través de indicadores económicos y de desarrollo), Índice de 

Fragilidad (examinación e interacción tanto de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 

del territorio, como de las regiones frágiles socio-culturalmente, con aquellas zonas definidas 

como amenazadas), y el Índice de Resiliencia (verificación de la falta de capacidad del territorio 

para absorber los impactos y daños ante la ocurrencia de cualquier evento, y su recuperación 

en corto, mediano y largo plazo), indicando así, cuáles vienen siendo los elementos expuestos 

más vulnerables de la cuenca en ordenamiento. 

A este efecto, de acuerdo al análisis desarrollado para Movimientos en Masa, los territorios 

municipales que registran mayor rango de vulnerabilidad vienen siendo Chinavita, Viracachá, 

Ciénega, Ventaquemada, Úmbita, Nuevo Colón, Turmequé, Pachavita, Tibaná, La Capilla, 

Tenza, Sutatenza, Garagoa, Santa María, Guayatá, Almeida, Macanal, Chivor y Machetá; 

destacando los elementos expuestos como lo son pastos limpios, pastos enmalezados, pastos 

arbolados, cultivos agroforestales, red vial, ferroviaria y terrenos asociados y cultivos 

permanentes arbustivos. Con respecto a Inundaciones, los territorios municipales que exhiben 

una elevada vulnerabilidad vienen siendo Almeida, Turmequé y Nuevo Colón, destacando los 

elementos expuestos de tipo pastos arbolados, pastos enmalezados, pastos limpios, viviendas 

rurales, y las zonas de red viales, ferroviarios y terrenos asociados. 

En cuanto a Avenidas Torrenciales, los territorios municipales que presentan una 

vulnerabilidad alta vienen siendo Almeida, Chinavita, Garagoa y La Capilla, en cuyos casos 

relacionan los elementos expuestos de tipo pastos arbolados, pastos enmalezados, pastos 
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limpios, red vial ferroviaria y terrenos asociados. De acuerdo con el análisis realizado para 

Incendios Forestales, los territorios municipales más vulnerables son Ventaquemada, 

Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Chinavita, Turmequé, Úmbita, Pachavita, Garagoa, Macanal, 

Almeida, Somondoco, Guayatá, Sutatenza, Guateque, Nuevo colón y Jenesano, relacionando 

elementos expuestos de tipo cultivos agroforestales, cultivos permanentes arbóreos, cultivos 

permanentes herbáceos, mosaico de cultivos, mosaico de cultivos y espacios naturales, 

mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, mosaico de pastos con espacios naturales, 

mosaico de pastos y cultivos, otros cultivos transitorios, pastos arbolados, pastos 

enmalezados, pastos limpios, plantación forestal, tubérculos y vivienda rural. 

Finalmente, el riesgo se planteó como el resultado de la concurrencia de una amenaza y la 

vulnerabilidad sobre los elementos expuestos determinados en la Cuenca del Río Garagoa, 

estimando y evaluando así, las posibles consecuencias de la ocurrencia de fenómenos 

naturales sobre las bases de vida y el grupo poblacional de la región, tratando tanto efectos o 

consecuencias a nivel social, como también económico y ambiental (Adaptado de MADS, 

2014). De esta manera, se obtuvo como resultado que el 40.49% del área total de la cuenca 

en ordenamiento presenta alto riesgo ante la ocurrencia de un evento de tipo Movimientos en 

Masa, comprendiendo zonas altamente productivas del territorio. Ante este resultado, en 

términos cuantitativos, y de acuerdo a lo establecido en la valoración de toda el área de 

estudio, el costo de reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada uno de los 

elementos expuestos al riesgo por movimientos en masa, vienen siendo en cuanto a los pastos 

limpios un total de 66.094,61 US$, pastos enmalezados 38.004,40 US$, mosaico de pastos y 

cultivos 7.047,85 US$, mosaico de pastos con espacios naturales 23.133,11 US$, pastos 

arbolados 47.918,59 US$ y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.179,55 US$ 

por hectárea que pudiese afectarse.  

Por su parte, el 1.53% del área total de la cuenca en ordenamiento presenta alto riesgo ante 

la ocurrencia de un evento de tipo Inundaciones, comprendiendo zonas aledañas e inmersas 

dentro de los territorios municipales de Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, Nuevo Colón, 

Machetá, Chocontá, Sutatenza y Almeida. Igualmente, en términos cuantitativos, el costo de 

reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada uno de los elementos 

expuestos al riesgo por inundaciones, vienen siendo en cuanto a mosaico de cultivos 5.653,11 

US$, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.179,55 US$, mosaico de pastos con 

espacios naturales 23.133,11 US$, mosaico de pastos y cultivos 7.047,85 US$, pastos 

enmalezados 38.004,40 US$ y pastos limpios 66.094,61 US$ por hectárea que pudiese 

afectarse. El 3.80% del área total de la cuenca en ordenamiento presenta alto riesgo ante la 

ocurrencia de un evento de tipo Avenidas Torrenciales, que en términos cuantitativos, el costo 

de reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada uno de los elementos 

expuestos al riesgo por este tipo de eventos, vienen siendo en cuanto a pastos limpios 

66.094,61 US$, Pastos arbolados 47.918,59 US$, pastos enmalezados 38.004,40 US$, 

mosaico de pastos y cultivos 7.047,85 US$, mosaico de pastos con espacios naturales 

23.133,11 US$, y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.179,55 US$ por hectárea 

que pudiese afectarse. El 63.55% del área total de la cuenca en ordenamiento presenta alto 

riesgo ante la ocurrencia de un evento de tipo Incendios Forestales, que en términos 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 163 - 

 

cuantitativos, el costo de reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada uno 

de los elementos expuestos al riesgo por este tipo de eventos, vienen siendo en cuanto a 

Cultivos agroforestales 7.918,20 US$, Cultivos permanentes arbóreos 3.612,52 US$, Cultivos 

permanentes herbáceos 12.873,58 US$, Mosaico de cultivos 5.653,11 US$, Mosaico de 

cultivos y espacios naturales 2.605,22 US$, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

3.179,55 US$, Mosaico de pastos con espacios naturales 23.133,11 US$, Mosaico de pastos 

y cultivos 7.047,85 US$, otros cultivos transitorios 8.436,25 US$, Pastos arbolados 47.918,59 

US$, Pastos enmalezados 38.004,40 US$, Pastos limpios 66.094,61 US$, Tubérculos 

10.718,16 US$ y vivienda rural 4.658.404,63 US$ por hectárea que pudiese afectarse. 

Con estos resultados, fue posible obtener los escenarios de riesgos priorizados, los cuales no 

son más que aquellas regiones con un riesgo considerablemente alto, identificados bajo la 

naturaleza de cada evento amenazante. Bajo estos preceptos y su evaluación para todo el 

territorio de la Cuenca del Río Garagoa, se relaciona un 25.39% del total como un escenario 

de riesgo priorizado por Movimientos en Masa destacando los municipios de Manta, Machetá, 

Sutatenza, Tenza, Macanal, Pachavita, Chinavita, Úmbita, Tibaná, Turmequé, Jenesano y 

Viracachá, que a su vez estas regiones comprenden zonas de pastoreo intensivo y extensivo, 

cultivos permanentes semi-intensivos, infraestructura y transporte, pastoreo semi-intensivo, y 

sistemas combinados de ganadería y forestería como uso actual del suelo y elementos 

expuestos a estos riesgos. 

Por su parte, en cuanto a Inundaciones, se relaciona el 1.53% del territorio global de la cuenca 

como áreas bajo un escenario de riesgo priorizado, destacando a Almeida, Chocontá, Machetá 

y Tibaná como los municipios involucrados, incluyendo a los cultivos permanentes semi-

intensivos, pastoreo extensivo, pastoreo intensivo, y los sistemas combinados de agricultura, 

ganadería y forestería, como parte de los elementos expuestos a este tipo de riesgo. En cuanto 

a Avenidas Torrenciales, sus escenarios de riesgo relacionan un 3.90% del área total de la 

cuenca, dentro de los cuales se tienen a los territorios municipales de Almeida, Chinavita, La 

Capilla, Machetá, Manta y Tenza; así como también los cultivos permanentes semi-intensivos, 

pastoreo extensivo, pastoreo intensivo, pastoreo semi-intensivo, sistemas combinados de 

agricultura, ganadería y forestería y sistemas combinados de ganadería y forestería, como los 

usos actuales involucrados a estos escenarios. Finalmente, en lo relacionado con Incendios 

Forestales, estos escenarios de riesgos priorizados engloban un 63.55% de la región de la 

Cuenca del Río Garagoa, destacando a los municipios de Chinavita, Garagoa, Guayatá, 

Macanal, Machetá, Manta, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Úmbita, y Ventaquemada, y los usos 

actuales de pastoreo intensivo, cultivos permanentes semi-intensivos, sistemas combinados 

de agricultura, ganadería y forestería, y pastoreo extensivo, como aquellos involucrados dentro 

de esta sectorización de riesgos.  

Dentro del Capítulo 7 – Caracterización de las condiciones de riesgo de la cuenca, en esta 

Fase de Diagnóstico, se incluyen también todas aquellas recomendaciones y medidas de 

mitigación referidas a estos riesgos determinados, con el fin de fomentar la reducción de los 

riesgos actualmente existentes, e incluso evitar la configuración de nuevas condiciones de 

riesgo dentro de la cuenca en ordenación.  
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Figura 29. Escenario de riesgo priorizado por Movimientos en Masa e Inundaciones en la Cuenca del Río Garagoa. 
Movimientos en Masa 
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Inundaciones 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 30. Escenario de riesgo priorizado por Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales en la Cuenca del Río Garagoa. 
Avenidas Torrenciales 
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Incendios Forestales 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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2.9 Análisis situacional 

En el análisis situacional de la cuenca, se determinó a partir de la caracterización de cada uno 

de los componentes físico-bióticos y socioeconómicos, el estado actual de los recursos 

naturales, y las dinámicas de aprovechamiento y conservación entorno a ellos, para establecer 

los conflictos por uso en el recurso hídrico, suelo y los ecosistemas estratégicos.   

En el recurso hídrico, se identificó que las subcuencas Río Juyasía, Rio Súnuba-Somondoco, 

Río Teatinos y Río Turmequé se encuentran en una categoría de conflicto medio dadas las 

condiciones de presión antrópica sobre las mismas y las demandas del recurso para las 

diferentes actividades domésticas y económicas que estas subcuencas sustentan. 

Con relación al recurso suelo, se evidenció que los conflictos por subutilización del suelo, a 

nivel moderado y ligero, son los que mayor área comprenden en la cuenca (87.179,46 Ha - 

34,78%-   y 72.708,78 Ha-  29,01% - respectivamente). Igualmente es de resaltar que el área 

de la cuenca que se encuentra en uso adecuado, es decir que no presenta conflicto, alcanza 

un porcentaje de 7,97% del total del área de la cuenca. En cuanto a los conflictos 

sobreutilización, se encuentran ocupando 62.328,58 Hectáreas, que corresponde al 24,86% 

del área total. 

En el análisis de los ecosistemas estratégicos, se evidenció que la categoría más alta de 

conflicto (medio) la presenta en su mayoría el DRMI del páramo de Cristales, Castillejo o 

Guacheneque (con   23781 Ha), debido a condiciones socioeconómicas y culturales, que llevan 

a la población a ampliar la frontera agropecuaria, influenciado por la cercanía a centros 

importantes del sector papicultor como Villapinzón y Chocontá y grandes centros de consumo 

como Bogotá y Tunja. 

Por otro lado, en el análisis de áreas funcionales para el aseguramiento del desarrollo 

sostenible de la cuenca, se estableció que los complejos de páramos del altiplano 

Cundiboyacense, de Chingaza, de Total Bijagual Mamapacha y de Rabanal – Río Bogotá; son 

territorios de gran importancia para la conservación y preservación de los recursos naturales 

como el agua y la regulación climática. Asimismo, se determinó que las áreas que mayor 

presión ejercen sobre los recursos naturales son los municipios de Garagoa, Guateque, 

Ramiriquí, y Chocontá, los cuales ejercen una Función predominantemente económica de 

impacto subregional con apoyo financiero, servicios administrativos, comerciales y sociales. 

Estos municipios concentran el 17,9% del total de la población, siendo Chocontá el municipio 

con mayor población con el 6,9%. 
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Figura 31 Mapa conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 

 
 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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Figura 32.  Mapa de conflictos de uso y manejo de las tierras de la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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Figura 33. Conflictos por pérdida de coberturas en ecosistemas estratégicos. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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2.10 Síntesis ambiental 

En la síntesis ambiental convergen cada uno de los conocimientos que participaron en el 

diagnóstico de la cuenca, para identificar las causas, efectos y soluciones, así como los 

asuntos y las variables claves que alimentarán los análisis prospectivos y de zonificación que 

se desarrollarán en la siguiente fase de la formulación del POMCA. En este sentido, desarrolla 

principalmente la priorización de problemas y conflictos, la determinación de áreas críticas y 

el inventario de indicadores que configuran la radiografía de la cuenca en términos de sus 

recursos naturales y sus interacciones con el ser humano.   

A partir de criterios como urgencia, alcance, gravedad, tendencia y evolución, impacto sobre 

otros problemas y conflictos, oportunidad, disposición de recursos, se evalúan las 

problemáticas y conflictos identificados en el análisis situacional de la cuenca, con el fin de 

alcanzar la comprensión del problema teniendo como premisa la complejidad real del contexto, 

incluyendo todos los elementos que lo conforman y así establecer el orden de prioridad. 

En la matriz de priorización de problemas asociados con el uso y manejo del recurso hídrico, 

se destaca el vertimiento de residuos líquidos municipales sin previo tratamiento, las cargas 

contaminantes aportadas por el sector porcícola, la ocurrencia de eventos de riesgo por 

inundaciones o avenidas torrenciales y la informalidad en las captaciones; como los principales 

conflictos que vulneran la disponibilidad y calidad de este recurso.  De acuerdo con la demanda 

de agua calculada para la Cuenca Río Garagoa, las subcuencas Río Teatinos, Río Juyasía, 

Río Fusavita, Río Turmequé, Río Bosque y Río Guaya, presentan un conflicto potencial por 

vulnerabilidad a la disponibilidad del agua por cantidad y/o calidad. 

Según este análisis para uso del suelo, el conflicto por subutilización, es el que tiene mayor 

relevancia, seguido por la pérdida del suelo dada por el mal manejo de las tierras 

entrópicamente, las pendientes ligeramente, moderadamente y fuertemente escarpadas que 

aumentan la susceptibilidad de la erosión Perdida de suelos Movimientos en masas, reptación, 

solifluxión y otros tipos de pérdida de suelos. Asimismo, existe falta de coberturas adecuadas, 

alta escorrentía y poca infiltración que ocasional transporte de material en la cuenca.  

En ecosistemas estratégicos, la problemática más relevante radica en la pérdida de coberturas 

vegetales naturales en el distrito regional de manejo integrado del Páramo de Cristales, 

Castillejo o Guachaneque, seguido por la deficiente gestión ambiental sobre el complejo de 

páramos de Chingaza, y de Tota-Bijagual-Mamapacha, así como el complejo de páramos que 

se reporta como completamente transformado, el cual se ubica en los municipios de Tibaná y 

Ramiriquí en donde la vocación del suelo es predominantemente ganadera y es común la 

práctica de quemas anuales que provocan el deterioro de los ecosistemas paramunos.  

Por otro lado, el capítulo de síntesis ambiental sintetiza de manera útil y eficiente el diagnóstico 

de la Cuenca Río Garagoa en sus diferentes componentes, a través de indicadores 

ambientales (ver Tabla 1) que configuran la situación actual en materia de uso, 

aprovechamiento y estado de los recursos naturales de la cuenca. 
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Tabla 14. Indicadores físico bióticos y sociales generados en el diagnóstico. 

Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico Hidrología Índice de Aridez (IA) 

 

1.1.1 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico Hidrología 
Índice de Uso de Agua 

Superficial (IUA) 

 

1.1.2 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico Hidrología 
Índice de Retención y 

Regulación Hídrica (IRH) 

 

1.1.3 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico Hidrología 

Índice de Vulnerabilidad por 

Desabastecimiento Hídrico 

(IVH) 

 

1.1.4 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Calidad del 

agua 

Índice de Calidad del Agua - 

(ICA) 

 

1.2.1 

ICA Época Seca 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Calidad del 

agua 

Índice de Calidad del Agua - 

(ICA) 

 

1.2.1 

ICA Época Lluvia 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Calidad del 

agua 

Índice de Alteración Potencial 

a la Calidad del Agua - 

(IACAL) 

 

1.2.2 

IACAL Año Seco 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Calidad del 

agua 

Índice de Alteración Potencial 

a la Calidad del Agua - 

(IACAL) 

 

1.2.2 

IACAL Año Medio 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 181 - 

 

Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 

Indicador de Tasa de Cambio 

de las Coberturas Naturales 

de la Tierra (TCCN) 

 

1.3.1 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 

Indicador Vegetación 

Remanente (IVR) 

 

1.3.2 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 
Índice de Fragmentación (IF) 

 

1.3.3 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 184 - 

 

Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 

Indicador Presión 

Demográfica – IPD 

 

1.3.4 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 

Índice de ambiente crítico - 

IAC 

 

1.3.5 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 

Porcentaje (%) de áreas (Ha) 

restauradas en cuencas 

abastecedoras de acueductos 

N/A – Ver resultados en el documento. 1.3.6 
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Físico biótico 
Ecosistemas 

Estratégicos 

Porcentaje y Área (Ha) de 

Áreas Protegidas del SINAP 

 

1.4.1 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Ecosistemas 

Estratégicos 

Porcentaje de Área de 

Ecosistemas Estratégicos 

Presentes 

N/A – Ver resultados en el documento. 1.4.2 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 189 - 

 

Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Ecosistemas 

Estratégicos 

Índice del Estado Actual de 

las Coberturas Naturales 

 

1.4.3 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico Edafología. 
Porcentaje de las Áreas con 

Conflictos de Uso del Suelo 

 

1.5.1 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Social Sistema social Densidad Poblacional – Dp N/A – Ver resultados en el documento. 2.1.1 

Social Sistema social Tasa de Crecimiento – r N/A – Ver resultados en el documento. 2.1.2 

Social Sistema social Seguridad Alimentaria – SA N/A – Ver resultados en el documento. 2.1.3 

Social Sistema social 

Porcentaje de Población con 

Acceso al Agua por 

Acueducto 

N/A – Ver resultados en el documento. 2.1.4 

Social Sistema social 
Porcentaje de Área de 

Sectores Económicos 
N/A – Ver resultados en el documento. 2.1.5 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Gestión del 

Riesgo 
Amenaza 

Porcentajes de Niveles de 

Amenaza (Alta y Media) por 

Inundación, Movimiento en 

Masa, Avenidas Torrenciales 

e Incendios forestales. 

 

2.1.6 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017 
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2.11 Actividades complementarias 

2.11.1 Informe espacios de participación 

Según los lineamientos registrados en los alcances técnicos del proyecto (FONDO 

ADAPTACIÓN, 2014) y lo planteado en la estrategia anteriormente mencionada, se realizaron 

13 espacios de participación, en los cuales se destaca lo siguiente: 

 A los espacios de participación fueron convocados los actores institucionales de ámbito 

nacional, departamental, regional y municipal. Adicionalmente se convocaron 

Secretarios de Planeación, Oficinas de servicios públicos, Umatas, Cruz Roja, Defensa 

Civil, Bomberos, Parroquias, Emisoras comunitarias, Rectores de Instituciones 

Educativas, Presidentes de Asojuntas, Presidentes de JAC, Presidentes de Juntas 

Administradoras de Acueductos, ONG, Veedurías, Sectores Productivos, 

Organizaciones sociales. 

 

 Las convocatorias a los espacios de participación se realizaron a través de oficios, 

llamadas telefónicas, mensajes emitidos por emisoras comunitarias, avisos de interés 

comunitario en las iglesias, publicaciones en la página web, avisos de convocatorias 

en las carteleras del POMCARG ubicadas en las alcaldías. 

 

 Los espacios de participación se realizaron en dos momentos: 1) Presentación del 

avance del diagnóstico y 2) Realización de mesas de trabajo. 

 

 La agenda desarrollada en los espacios de participación puede ser consultada en el 

documento respectivo y alusivo a este apartado, donde se presenta al nivel de detalle 

requerido. 

 

 Durante el avance del diagnóstico se presentó la caracterización biofísica de la cuenca, 

socioeconómica y cultural, caracterización funcional, gestión del riesgo, análisis 

situacional, y síntesis ambiental. 

 

 En las mesas de trabajo se identificaron conflictos y problemáticas relacionadas con: 

Calidad del agua (Vertimientos, mala calidad del recurso), 

Disponibilidad/desabastecimiento del recurso hídrico, Riesgos (Inundaciones, 

incendios forestales, deslizamientos, avenidas torrenciales), Pérdida de Ecosistemas, 

Disposición inadecuada de residuos, Tala ilegal, Existencia/operación de las plantas 

de tratamiento de agua, Explotación de materiales (Carbón, material de arrastre, y 

pétreos, Cobertura de servicio de alcantarillado y saneamiento básico, Baja cobertura 

de recolección de residuos sólidos, entre otros. 

 

 A los trece (13) espacios de participación asistieron un total de 410 personas, lo que 

corresponde al 26,2% del total de actores identificados en la anterior fase de 
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aprestamiento. En promedio asistieron 31,5 personas por espacio de participación. Y 

finalmente se realizó el segundo foro de Auditoria Visible. 

 

2.11.1.1 Informe Acompañamientos técnicos 

El objetivo de los acompañamientos con comunidades para el levantamiento de la información 

es generar espacios de participación y acompañamiento técnico con actores locales 

identificados en los puntos de muestreo sobre la Cuenca del Río Garagoa en la caracterización 

del componente de Gestión del Riesgo, calidad de agua, biótico de la fase diagnóstica del 

Pomca. 

Los resultados de dichos acompañamientos son: 

 Gestión del riesgo: La obtención de una visión global de los tipos de eventos de 

desastres natural ocurridos y experimentados por los diferentes actores existentes y 

presentes en la Cuenca del Río Garagoa, es el tipo de información primaria necesaria 

para la realización de ajustes respectivos al modelo de evaluación del riesgo final 

dando como resultado una zonificación más certera a la realidad, así como la 

corroboración o verificación de los diferentes datos recopilados durante la anterior fase 

del proyecto en desarrollo. 

 

 Calidad del agua: A través de los acompañamientos técnicos realizados por el grupo 

de actores representativos para el estado de la calidad del agua, se logró evidenciar y 

reconfirmar las situaciones ya identificadas en el capítulo de caracterización de la 

calidad del agua. 

 

 Ecosistemas: Las especies reportadas en las entrevistas y encuestas, contribuyeron a 

la caracterización de las especies de interés socioeconómico. Las especies 

identificadas en las parcelas y en los recorridos aledaños a los puntos de muestreo, 

contribuyeron a la caracterización de la vegetación y de la fauna de la Cuenca del Río 

Garagoa. 

 

2.11.1.2 Material divulgativo 

En la fase de diagnóstico se llevaron a cabo las actividades que apoyaron a la estrategia de 

información y la sensibilización de actores. 

En total se emitieron 540 cuñas radiales a través de 23 emisoras comunitarias que tienen 

cobertura en los municipios de la Cuenca del Río Garagoa. De igual forma se distribuyeron 

806 plegables con información relacionada al consejo de cuenca y el avance del diagnóstico. 

Los mensajes en las emisoras comunitarias tuvieron como objetivo promover la conformación 

del consejo de cuenca y la asistencia a los espacios de participación. Adicionalmente, en los 

espacios de participación se entregaron 150 kits (termo, tula, libreta, esfero) y paquetes de 

material divulgativo para la sensibilización de actores. 
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Como parte de la estrategia de información y comunicación se instalaron treinta y una (31) 

cartelera en las alcaldías de los municipios de la cuenca y se actualizo permanente los 

contenidos en la página web del Pomca del Río Garagoa. 

2.11.2 Base de Datos Geográfica (GDB)  

Para esto se siguieron los lineamientos y el modelo de almacenamiento geográfico 

(Geodatabase) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para estudios ambientales. 

Tabla 15. Modelo de almacenamiento geográfico (Geodatabase) del MADS. 

FORMATO 
CÓDIGO 

(TD) 
TEMA GENERAL O MEDIO 

TEMÁTICA O 
COMPONENTE 
(DATASET) / 

TABLAS / RASTER  

CODIGO 
(DS) 

FEATURE CLASS 
CODIGO 

(FC) 

GEOMETRÍA 
/ TIPO 
DATO 

CODIGO 
(GEOMETRÍA) 

Vectorial V MEDIO FÍSICO <<GEOLOGIA>> 11 <<UnidadGeologica>> 01 Polígono PG 

  V     11 <<ContactoGeologico>> 02 Línea LN 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estructuró el modelo de los feature class tal y como se 

exhibe en la siguiente Tabla 16, en la cual se presenta a modo de ejemplo el modelo para 

Unidad geológica, identificando la descripción del tema, feature class, geometría, campo, tipo 

de dato y específicamente el tamaño, la descripción y el dominio.  

Tabla 16. Estructura de datos - Feature class 

ESTRUCTURA DE DATOS – FEATURE CLASS 

     

Descripción 
Tema 

Unidad Geológica: 

Comprende la delimitación y clasificación de una formación geológica que representa la estructura e historia del desarrollo de la corteza 
terrestre y sus capas más profundas. 

Feature 
Class: 

<<UnidadGeologica>> 

Geometría: Polígono 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CODIGO Text 10 
Identificación única de los elementos definidos con criterios de 
modelamiento interno. Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental. 

N/A 

EON Double - 
Indica el eón al cual pertenece la formación geológica, diligenciar según 
tabla de dominio.  

Dom_Geol_Eon 

ERA Double - 
Indica la era geológica a la cual pertenece la formación geológica, 
diligenciar según tabla de dominio.  

Dom_Geol_Era 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Asimismo, se generaron metadatos para cada uno de los features desarrollados con el fin de 

presentar todos los productos cartográficos que hacen parte de este POMCARG. Estos 

metadatos se construyeron en la plataforma del software ArcGis, en donde se diligencia un 

título o resumen, descripción, créditos, límites, así como la inclusión de muestra gráfica del 

tema. Estos metadatos se exportan en formato .xml y .pdf 
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Imagen 1. Ejemplo metadatos página 1 de 12 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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2.11.2.1 Diccionario de datos  

Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos, de cada uno de los objetos geográficos 

que hacen parte del modelo de datos, que contiene las características lógicas y puntuales de 

los datos que se utilizaron para el desarrollo de los productos cartográficos del POMCA del 

Río Garagoa, el cual puede ser consultada en el documento respectivo y alusivo a este 

apartado, donde se presenta al nivel de detalle requerido. 

2.11.2.2 Documento productos cartográficos 

El documento de productos cartográficos es aquel donde se relaciona a nivel de detalle cada 

uno de los procesos realizados y necesarios para la obtención de los productos cartográficos 

que se relacionan en la siguiente Tabla 17. Todo esto puede ser consultado en el documento 

respectivo y alusivo a este apartado, donde se presenta el paso a paso al nivel de detalle 

requerido para la ejecución de dichos procesos.  

Tabla 17. Listado cartográfico 

No. Tipo Nombre Escala Cantidad 

1 Mapa Localización general de la cuenca 1:25.000 33 

2 Mapa Zonificación climática 1:25.000 33 

3 Mapa Índice de aridez 1:25.000 33 

4 Mapa Geología regional con fines de ordenación de cuencas hidrográficas 1:100.000 1 

5 Mapa Geología básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas 1:25.000 33 

6 Mapa 
Geología para 
Ingeniería a escala 

1:25.000 33 

7 Mapa Hidrogeología para fines de ordenación de cuencas hidrográficas 1:25.000 33 

8 Mapa Zonas de importancia hidrogeológica 1:25.000 33 

9 Mapa Hidrografía 1:25.000 33 

10 Mapa Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 1:25.000 33 

11 Mapa Índice de Uso del Agua (IUA) 1:25.000 33 

12 Mapa Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) 1:25.000 33 

13 Mapa Índice de Calidad de Agua (ICA) 1:25.000 33 

14 Mapa Geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 1989) 1:25.000 33 

15 Mapa 
Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal, 2012; 
SGC, 2012) 

1:25.000 33 

16 Mapa Capacidad de uso de la tierra con fines de ordenación de cuencas 1:25.000 33 

17 Mapa Cobertura y usos 1:25.000 33 

18 Mapa Áreas y ecosistemas estratégicos 1:25.000 33 

19 Mapa Social 1:25.000 33 

20 Mapa Cultural 1:25.000 33 

21 Mapa Económico 1:25.000 33 

22 Mapa Susceptibilidad a movimientos en masa 1:25.000 33 

23 Mapa 
Amenaza por movimientos en masa en las áreas críticas de la 
cuenca 

1:25.000 330 

24 Mapa Susceptibilidad por inundaciones 1:25.000 33 

25 Mapa Amenaza por inundaciones en las zonas priorizadas 1:25.000 33 

26 Mapa Susceptibilidad por avenidas torrenciales 1:25.000 33 

27 Mapa Amenaza por avenidas torrenciales en las zonas priorizadas 1:25.000 33 

28 Mapa Susceptibilidad por incendios forestales o de la cobertura vegetal 1:25.000 33 

29 Mapa Amenazas por incendios forestales o de la cobertura vegetal 1:25.000 33 

30 Mapa Índices de vulnerabilidad ambiental para las zonas críticas 1:25.000 429 

31 Mapa Indicadores de riesgo por movimientos en masa 1:25.000 66 

32 Mapa Conflictos de uso de la tierra 1:25.000 33 

33 Mapa Áreas críticas 1:25.000 33 
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SALIDAS CARTOGRÁFICAS 

1.ISOYETAS 

2.ISOTERMAS 

3.EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL 

4.EVAPOTRANSPIRACION REAL 

5.BALANCE HIDRICO 

6.FOTOGEOLOGIA 

7.FOTOGEOLOGIA UGS 

8.GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO 

9.PENDIENTES GRADOS 

10.PENDIENTES PORCENTAJE 

11.CAUDALES MAXIMOS 

12.CAUDALES MEDIOS 

13.CAUDALES MINIMOS 

14.RENDIMIENTO HIDRICO 

15.DEMANDA HIDRICA SECTORIAL 

16.DEMANDA HIDRICA TOTAL 

17.IACAL 

18.FOTOINTERPRETACION GEOMORFOLOGICA 

19.MULTITEMPORAL COBERTURAS 

20.PREDIAL 

21.UNIDADES FUNCIONALES 

22.EVENTOS RECIENTES 

23.DENSIDAD FRACTURAMIENTO 

24.IVET 

25.OTRAS AMENAZAS 

26.ELEMENTOS EXPUESTOS VULNERABILIDAD 

27.ELEMENTOS EXPUESTOS 

28.PORCENTAJE NIVELES AMENAZA 

29.RIESGOS PRIORIZADOS 

30.CONFLICTO USO AGUA 

31.CONFLICTO PERDIDA COBERTURAS 

32.ANALISIS FUNCIONAL 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3 FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

Con el fin de desarrollar un ejercicio prospectivo coherente y aterrizado a las particularidades 

del territorio, se inició por desarrollar un análisis estructural de la cuenca, siguiendo la 

metodología MIC MAC en la cual se identificó la relación de interdependencia entre variables 

de tipo físico, biótico y socioeconómico, que imprimen en el territorio las dinámicas de 

desarrollo y posibles conflictos por uso de los recursos naturales.   

En total se analizaron vientres variables, las cuales se graficaron en una plano de motricidad, 

en el cual se evidencian las variables determinantes, claves, autónomas y de resultado, según 

su nivel de influencia y dependencia.  

Figura 34 Plano de motricidad del POMCARG. Potenciales influencias y dependencias 
indirectas. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa 

 

De acuerdo con lo anterior,  se identificaron las variables claves (cuadrante superior izquierdo 

del plano de motricidad) a incluir en el eje estratégico de la prospectiva, y posterior formulación 

del plan de ordenación. De acuerdo con los resultados obtenidos empleando el método Mic-

Mac, se evidencia que la formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca debe 

contemplar como ejes estratégicos la disponibilidad del recurso agua (en cantidad y calidad), 

la educación ambiental, la participación ciudadana, el crecimiento poblacional, los macro 

proyectos futuros, la regulación de las actividades productivas, uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales, así como la gestión institucional y del riesgo. 
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3.1 PROSPECTIVA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Con el fin de establecer la evaluación correspondiente sobre los escenarios tendencial, 

deseado y apuesta en esta Fase Prospectiva del POMCARG, la Variable Riesgos a ser 

considerada en los consiguientes análisis involucra directamente los resultados obtenidos a 

partir de la caracterización y evaluación de las condiciones de riesgos de la cuenca en 

ordenación, quedando definida a partir de lo siguiente: 

 Probabilidad de Ocurrencia (PO):  

Tomando como guía conceptual lo puntualizado en la Ley 1523 de 2012: “la amenaza se define 

como el peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la 

acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas 

en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los 

recursos ambientales”; esta amenaza representa la probabilidad de ocurrencia de un 

determinado evento en áreas específicas del territorio total en evaluación.  

De esta manera, los resultados más relevantes obtenidos a partir de lo aplicado durante el 

desarrollo del diagnóstico de la cuenca, en cuanto a la sectorización y determinación de las 

amenazas naturales sobre el territorio, conceptualizan este elemento que conforma la Variable 

Riesgos en la prospectiva de este POMCARG. Dicho esto, a modo resumen para eventos de 

Movimientos en Masa, considerando condiciones de máxima saturación y aceleración sísmica 

en todo el territorio de la cuenca se logró conocer que el 81,20% del área general de la cuenca, 

configuran una amenaza natural de categorías media – alta. Por su parte, en cuanto a eventos 

de Inundaciones, las unidades geomorfológicas inundables identificadas, relacionan en sus 

categorías de amenaza media – alta tan sólo el 3,48% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 8.732,06 Ha de los 250.661,85 Ha totales.  

Asimismo, con respecto a eventos de Avenidas Torrenciales, las unidades torrenciales 

identificadas, relacionan en sus categorías de amenaza alta y media el 9,18% del área general 

de la cuenca; mientras que para eventos de Incendios Forestales, considerando el análisis de 

Coberturas y Uso actual de la Tierra realizado para este POMCARG, así como también los 

factores climáticos que afectan directamente la cuenca, relacionan en sus categorías de 

amenaza media – alta el 76,57% del territorio, correspondiendo a 191.922,41 Ha de los 

250.661,85 Ha totales. 

 Áreas de afectación expuestas a eventos amenazantes (EEA): 

Considerando como áreas de afectación expuestas a eventos amenazantes, aquellos 

proyectos de infraestructura o asentamientos urbanos en planeación futura dentro del territorio 

de la Cuenca del Río Garagoa, a través de la investigación Socio-económica realizada en la 

anterior fase de diagnóstico del POMCARG, se tienen básicamente los corredores viales del 

orden nacional que intervienen total o parcialmente el territorio en ordenación, así como otros 

proyectos como frigorífico del Valle de Tenza y la planta de manejo integral de residuos sólidos 

en el municipio de Ramiriquí; proyectos estos que son evaluados a partir de su relación 

existente entre su ubicación espacial y las amenazas evaluadas para los eventos 
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amenazantes (movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios 

forestales). 

De esta manera, en cuanto a los proyectos de infraestructura vial, destaca al noroeste de la 

cuenca la Construcción de la Doble Calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, en cuyo caso 

considerablemente presenta un 67.48% en amenaza alta por movimientos en masa respecto 

a su longitud total dentro de la cuenca en ordenación, un 12.37% por inundaciones, 13.23% 

por avenidas torrenciales y un 68.41% por incendios forestales. Igualmente, para la Carretera 

Sisga-Guateque -El Secreto, que interviene en los municipios de Chocontá, Garagoa, 

Guateque, Macanal, Machetá, Manta, Somondoco, Sutatenza, Tibirita presenta un 10.51% en 

amenaza alta por movimientos en masa respecto a su longitud total dentro de la cuenca en 

ordenación, y un 56.89% por incendios forestales. En cuanto a avenidas torrenciales, se 

evidencia en zonas muy pequeñas, teniendo un efecto puntual sobre este proyecto, mientras 

que con inundaciones prácticamente es imperceptible.  

De otra parte, iniciativas relacionadas con agregar valor a la cadena cárnica y mejorar la 

competitividad del sector agropecuario, se tiene el proyecto de infraestructura y planta de 

sacrificio de ganado, para el procesamiento y obtención de subproductos cárnicos derivados, 

en bovinos, porcinos y avícolas, denominada “Frigorífico Valle de Tenza”, localizada en el 

Municipio de Guateque. Así, se evaluaron las áreas de los eventos amenazantes para éste 

punto teniendo como resultado que las amenazas tanto para inundaciones como para 

avenidas torrenciales no aplican por su ubicación espacial estratégica, encontrándose 

además, que en cuanto a movimientos en masa e incendios forestales coincide con áreas de 

amenaza media y muy baja respectivamente para estos dos tipos de eventos. 

Otro proyecto con incidencia positiva en la cuenca, es la construcción de la Planta para el 

Manejo Integral y regional de residuos sólidos en el Municipio de Ramiriquí, donde se recibirán 

los residuos generados en  Boyacá, Ciénaga, Jenesano, Nuevo Colón, Tibaná, Turmequé, 

Úmbita, Ventaquemada y Viracachá. En este punto, los eventos amenazantes de avenidas 

torrenciales e inundaciones no se presentan como fenómenos de afectación a este proyecto 

de infraestructura; sin embargo, para movimientos en masa existe la correspondencia a una 

amenaza media y para incendios forestales e encuentra caracterizado por la categoría muy 

alta, siendo este último, un aspecto importante a ser considerado en cuanto a los planes de 

contingencia que dicha planta debe adoptar ante la ocurrencia de este tipo de evento 

amenazante. 

Por su parte, aquellos elementos expuestos existentes en la actualidad dentro del territorio de 

la Cuenca del Río Garagoa, específicamente en sus zonas rurales que vienen siendo objeto 

directo de este estudio, fueron analizadas dentro del Capítulo 07 – Caracterización de las 

condiciones de riesgo de la Fase de Diagnóstico del POMCARG, en donde se determinó la 

vulnerabilidad y riesgo que estos elementos presentan ante la ocurrencia de eventos de 

desastre natural. Vale la pena aclarar que tanto las áreas urbanas y sus zonas de expansión, 

quedaran evaluadas e interpretadas en este contexto de la gestión del riesgo, dentro de la 

actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada uno de los Municipios que 

conforman la cuenca en ordenación.  



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 202 - 

 

 Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas que elevan la susceptibilidad 

a eventos amenazantes. 

De acuerdo con los resultados e investigaciones realizadas durante la Fase de Diagnóstico 

para este POMCARG, específicamente en lo concerniente a la Caracterización de las 

Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, es posible destacar de manera general cada 

uno de los aspectos que contribuyen a la generación de las diferentes amenazas evaluadas 

(Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales) en todo 

su territorio. 

De esta manera, se toma en consideración elementos detonantes como los naturales, siendo 

estos los que cumplen con ciclos naturalmente ya dispuestos, como por ejemplo las épocas 

de sequía e invierno características de la región, bajo las cuales predominan condiciones 

meteorológicas diferentes; así como también los factores intrínsecos, que comprenden los 

tipos de materiales (roca y suelo) existentes tanto superficialmente como a nivel de subsuelo; 

y finalmente aquellos factores antrópicos, que relacionan aquellos comportamientos o 

prácticas sociales y económicas que logran transformar las condiciones físicas y bióticas de 

esta área determinada. 

Así, entre los naturales se mencionan las Precipitaciones, que en términos generales logran 

la saturación de los materiales expuestos en el territorio de la cuenca, y por ende fomentan la 

generación de movimientos en masa en sus zonas más susceptibles, así como también, la 

elevación de niveles máximos de caudales de los cuerpos de agua naturales generando así, 

desbordamiento de cauces (Avenidas Torrenciales) y anegaciones (Inundaciones) en aquellas 

zonas potencialmente susceptibles a este tipo de fenómenos. Por su parte las Pendientes, se 

relacionan con la aparición de roturas e inestabilidad de las laderas, para aquellas zonas de 

topografía empinada, así como la anegación o inundación en terrenos planos, e incluso las 

zonas de pendientes abruptas son propensas a la generación de avenidas torrenciales. 

Los Tipos de Materiales Aflorantes, que según su naturaleza y características principales de 

resistencia, son más propensos a desencadenar procesos de erosión y meteorización severa, 

convirtiéndose en focos inestables y relacionándose con la presencia de fenómenos de 

movimientos en masa. Así, estos procesos de Meteorización y erosión de los materiales 

aflorantes, también se encentran estrechamente ligados con la aparición de estos eventos de 

desastre, catalogándolos como aspectos naturales a la contribución de amenazas. Estos 

últimos van relacionados con los Procesos de Socavación al pie de las laderas, los cuales por 

la elevada dinámica fluvial que caracteriza el territorio de la cuenca, fomenta la generación de 

fenómenos de movimientos en masa, como también desbordamientos de cauces al punto de 

convertirse en avenidas torrenciales.  

Por otro lado, los Niveles altos de velocidad de los vientos, característicos durante las épocas 

de verano de la región, viene siendo considerado como un gran factor contribuyente en cuanto 

a la propagación de eventos amenazantes de tipo incendios forestales o de las coberturas 

vegetales. Asimismo, Seguías o Veranos Extremos que actualmente están azotando las 

diferentes regiones del país, vienen siendo uno de los fenómenos climáticos extremos que se 
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relacionan como uno de los factores contribuyentes a la generación de amenazas de tipo 

incendios forestales o de la cobertura vegetal sobre la cuenca en ordenación. 

Dentro de los aspectos antrópicos destaca la Inexistencia y mantenimiento deficiente de los 

sistemas de drenaje, los cuales vienen siendo causales de inestabilidad de laderas y 

anegaciones en diversas zonas potencialmente susceptibles a este tipo de fenómeno. La 

Inadecuada localización y desarrollo de actividad minera, vienen siendo otro de estos 

aspectos, que si bien esta actividad económica representa una de las fuentes económicas de 

la región, generalmente la extracción del bien mineral conlleva a prácticas que involucran 

directamente la inestabilidad de las laderas y/o macizos rocosos aledaños, como el uso de 

explosivos y/o maquinaria pesada, o sencillamente la inadecuada extracción (minería 

artesanal), que por el mismo desconocimiento de la práctica, ocasionan desconfinamientos y 

alteración de las discontinuidades de los materiales presentes.  

Por su parte la Pirotecnia, actividad muy utilizada durante las diferentes organizaciones 

culturales en la región, el desconocimiento de su correcto uso o la inadecuada manipulación 

de estos artefactos conllevan generalmente a la generación de eventos de tipo incendios 

forestales en la región. Igualmente, las Quemas controladas vienen siendo una de las 

actividades de eliminación de residuos vegetales más utilizadas en la región después de 

labores agrícolas y forestales en predios rurales, que muchas veces su incorrecta práctica 

contribuye a la generación de incendios forestales.  

También es imprescindible señalar la Inadecuada localización de asentamientos urbanos u 

obras de infraestructura, que viene siendo otro hecho verificado durante las labores de 

diagnóstico de este POMCARG sobre el territorio en ordenación, siendo causales de la 

configuración innecesaria de nuevas condiciones de riesgo. Por su parte, la Deforestación o 

tala indiscriminada, se trata directamente de una acción humana ligada con el 

aprovechamiento productivo no controlado del recurso maderable, como también con el 

desarrollo de actividades económicas de tipo agricultura y ganadería, e incluso con la 

expansión urbana o zonas de nuevos asentamientos humanos, que alteran las coberturas 

vegetales propiciando procesos erosivos, que traen como consecuencia la ruptura del 

equilibrio climático de la región, pérdida de biodiversidad y daños severos en el hábitat natural, 

disminución del suministro de agua, degradación de los suelos, activación de procesos de 

erosión y remoción en masa, e incluso el aumento de la amenaza por aridez de los suelos; 

haciendo de este aspecto uno de los de mayor influencia en la contribución a la generación de 

las amenazas naturales en la cuenca. Este último aspecto se encuentra estrechamente 

vinculado con el Uso inadecuado del suelo, en donde específicamente aquellas áreas 

categorizadas como zonas de sobreutilización y sobreexplotación del recurso suelo, pueden 

llegar a presentar un proceso de deterioro que registra un bajo índice de regulación hídrica, 

desencadenando fácilmente procesos de remoción en masa e inundaciones con gran facilidad.  

 Índice de Daño (ID) 

Tomando en consideración los elementos expuestos existentes dentro de las zonas rurales 

homogéneas del territorio de la cuenca del Río Garagoa, referidas a características de 

comportamiento similar de tipo uso actual, incluyendo los distintos tipos de cultivos según los 
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productos obtenidos, los pastos, zonas de extracción minera, redes viales y viviendas rurales 

existentes en la cuenca, los daños preexistentes de estos elementos expuestos dadas las 

condiciones de deterioro en el tiempo se lograron apreciar a través de un análisis multitemporal 

entre el año 2001 y su comparación con la actualidad realizada durante la fase de diagnóstico 

de este POMCARG.  

Así, fue posible concluir de manera general que el territorio de la cuenca en ordenación 

presenta un grado fuerte de ruralización, encontrándose las coberturas vegetales (elementos 

rurales expuestos) altamente antropizadas, en donde los territorios agrícolas ocupan 

aproximadamente un 66,9% del área total de la región de uso especialmente agropecuario, 

destacando así las coberturas de pastos limpios y cultivos tanto transitorios como 

permanentes.  

Sin embargo, cabe destacar que los cambios dentro de las coberturas vegetales acontecidos 

en los últimos 15 años, vienen siendo muy pequeños, puesto que las mayores alteraciones 

fueron dadas en años anteriores al 2001. Asimismo, es importante destacar los daños 

existentes a partir de los conflictos de uso del suelo, definidos durante la Fase de Diagnóstico 

de este POMCARG, cuya afectación se presentó en categorías de áreas sobreutilización en 

sus diferentes categorías (baja, moderada y severa). Esta sobreutilización de los suelos 

representa serios problemas e incremento de impactos negativos generados específicamente 

por la ganadería extensiva, la agricultura y la minería, las cuales son actividades que al 

desarrollarse sin un adecuado control, cuidado e intervención necesario generan pérdidas en 

cuanto a la capacidad del suelo y la calidad del mismo, los cuales conllevan a pérdidas en la 

cobertura vegetal y capacidad de retención de agua, lo cual se evidencia potentemente en la 

temporada seca o verano. 

Igualmente, es importante destacar que las redes viales y toda la infraestructura asociada a 

esta, tratados también como elementos expuestos, constantemente se encuentran afectados 

por fenómenos de desastre natural de tipo remoción en masa principalmente, así como 

inundaciones y avenidas torrenciales, ocasionando daños visibles sobre los mismos. Estos 

niveles de daños oscilan conforme la magnitud del evento se trata, identificándose 

específicamente caídas de bancadas de las vías, acumulación de material por deslizamientos 

o desprendimientos gravitatorios sobre la calzada vial, e incluso la apreciación de zonas de 

inestabilidad geológica que generan asentamientos (hundimientos) o cizallamientos abruptos 

sobre la infraestructura vial; estando todo esto relacionado con la ocurrencia de fenómenos de 

remoción en masa principalmente. Por su parte, claramente se logró evidenciar los diferentes 

daños ocasionados por el arrastre de grandes bloques de roca por parte de los cauces 

naturales de elevada torrencialidad existentes en la cuenca, los cuales llegan a generar el 

colapso total de las estructuras de puentes, interrumpiendo la constante circulación a los 

habitantes de las comunidades adyacentes.  
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3.2 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIALES 

Los escenarios tendenciales se desarrollaron con el fin de establecer la visión de futuro más 

probable a partir del conocimiento del estado actual de los diferentes recursos naturales y 

sociales de la cuenca. En este escenario se proyectan las condiciones esperadas de la cuenca, 

en donde se dejan actuar las dinámicas económicas y sociales sin ninguna intervención. 

(MADS, 2013). En este caso, como insumo principal de estos escenarios se priorizaron 12 

indicadores de línea base, las conclusiones del análisis situacional de la fase diagnóstica y su 

cartografía temática.  

A continuación se resumen los indicadores priorizados:  

 Índice de aridez (IA),   

 Índice de uso de agua superficial (IUA).  

 Índice de retención y regulación hídrica (IRH),  

 Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH),  

 Índice de calidad del agua - (ICA) 

 Índice de alteración potencial a la calidad del agua - (IACAL). 

 Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo.  

 Densidad poblacional – DP.  

 Índice de presión demográfica.  

 Seguridad Alimentaria 

 Porcentaje de áreas de sectores económicos 

 Gestión del riesgo 

Para los indicadores de hidrología se tomó como referencia los resultados del estudio realizado 

por (Arango, C., Dorado, D., & Ruiz, 2012), donde se indica que la precipitación para el decenio 

comprendido entre el 2001-2010 ha aumentado de acuerdo al contexto global, con variaciones 

entre el 10% y el 40%.  

Para la construcción del escenario tendencial del índice de aridez se consideró una variación 

de ±10% de acuerdo al comportamiento de las precipitaciones de la cuenca, es decir que para 

los meses de abril a agosto se considera un aumento del 10% de la precipitación y para los 

meses de septiembre a marzo una disminución del 10% con el fin de acentuar las temporadas 

de lluvia y sequía de la cuenca, toda vez que de acuerdo a los escenarios de cambio climáticos 

para la última década se pueden evidenciar temporadas de lluvias y sequía más agudas. En 

función de lo anterior, se evidenció que aun en un escenario futuro en donde se estima que 

los inviernos y las sequias sean más críticos, la cuenca tendría altos excedentes de agua. Para 

todas las subcuencas los resultados del Índice de Aridez se encuentran en la categoría de 

altos excedentes de agua. A nivel general la cuenca tiene un promedio del Índice de 0.065, lo 

cual rectifica que tiene altos excedentes de agua. 
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Figura 35 Índice de Aridez (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017 
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En cuanto al escenario tendencial del Índice de Uso de Agua Superficial (IUA), se construyó 

de acuerdo a la demanda hídrica potencial, calculada de acuerdo a la metodología del cálculo 

de índice de escasez mediante resolución 865 del 2004, el cual se utiliza cuando no se cuenta 

con información suficiente en un territorio. En este caso, se utiliza para poder estimar la 

demanda total por los diferentes sectores de la cuenca del río Garagoa, a partir de la 

caracterización socioeconómica misma para el escenario tendencial.  

Finalmente, la tendencia de este índice en donde se deja actuar los sectores económicos sin 

ninguna restricción para el aprovechamiento del recurso hídrico, se podría ver un aumento en 

la categoría del IUA de la subcuenca Guaya, la cual en la actualidad de acuerdo a la demanda 

concesionada se encuentra en la categoría Baja, la cual indica que la presión de la demanda 

no es significativa con respecto a la oferta disponible. La tendencia de este índice en función 

de la presión demográfica, muestra que los municipios de Chocontá y Villapinzón presentaran 

un crecimiento acelerado de la población con una alta presión de la población asentada en el 

territorio, mientras que de manera generalizada el restante de los municipios a excepción de 

Almeida, presenta población y amenazas crecientes pero normales, con una presión de la 

población y sostenibilidad media. 

En cuanto a la tendencia del índice de retención y regulación hídrica (IRH), el cual mide la 

capacidad de retención de humedad de las cuencas con base en la distribución de las series 

de frecuencias acumuladas de los caudales diarios, se realizó el ajuste de las curvas de 

caudales en un rango de +10% evidenciando que en el escenario futuro, en un horizonte de 

10 años, se proyecta que la situación futura no se diferenciará significativamente de la actual, 

más del 50% de la cuenca se encontrará con bajos valores de retención y regulación hídrica, 

lo cual se verá afectado por la presión demográfica ejercida sobre los ecosistemas estratégicos 

de la cuenca, zonas de recarga, conflictos por el uso del suelo, en especial en la subcuenca 

del Teatinos, donde existe la mayor sobreutilización del territorio. 

Para determinar el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta en el 

abastecimiento de agua, que ante amenazas – como periodos largos de estiaje o eventos 

como el fenómeno cálido del Pacifico (El Niño) – podría generar riesgos de desabastecimiento 

a futuro; se proyectó la tendencia del índice de vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico 

(IVH).  Como resultado se evidenció que la subcuenca Bata Embalse presenta un índice de 

vulnerabilidad Medio, al igual que la subcuenca Garagoa y Tibaná. Las subcuencas Bosque y 

Fusavita presentan un índice de vulnerabilidad Alto. Con categoría Muy Alto se encuentran las 

subcuencas Guaya, Juyasía, Súnuba-Somondoco, Teatinos y Turmequé, lo que indica que en 

estás subcuencas  pueden llegar a tener problemas de abastecimiento del recurso bajo la 

llegada de eventos extremos que disminuyan o aumenten los caudales de las fuentes 

abastecedoras, generando conflictos por la falta del recurso. 
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Figura 36 Índice de Uso del Agua (escenario tendencial) 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 37. Índice de retención y regulación hídrica 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 38. Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (Escenario tendencial) 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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La tendencia del índice de calidad del agua se construyó en función del crecimiento poblacional 

y económico que se prevé en la cuenca, de acuerdo con las dinámicas de los territorios 

funcionales actuales, ya que son por experiencia las áreas en donde se concentra el 

crecimiento de la presión antrópica sobre los recursos naturales, especialmente sobre la 

calidad del recurso hídrico. Según esta tendencia, según  la categoría de presión demográfica 

proyectada y los territorios funcionales, se evidencia que los municipios de Ramiriquí, Tunja, 

Garagoa y Guateque serán los que mayor influencia ejercerán sobre la calidad del agua de la 

fuentes hídricas que discurren por los mismos, seguidos por Ventaquemada, Boyacá, 

Jenesano, Ciénega, Nuevo Colon, Turmequé, Sutatenza y Chocontá los cuales presentaran 

una presión demográfica moderada. Por tanto, se proyecta que el ICA en las subcuencas de 

Teatinos, Turmequé y Súnuba - Somondoco a futuro presente un “Estado de contaminación 

que requiere atención inmediata”, lo cual significa que los intervalos del índice en estas 

subcuencas oscilaran de 21 – 50. 

De acuerdo a la tendencia descrita para cada uno de los puntos de monitoreo, se evidencia 

que los sitios de Mala calidad hídrica coinciden con los municipios de mayor presión 

demográfica, lo cual implica que en caso de no existir sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales municipales, se presentaría un conflicto en el recurso hídrico por calidad, debido a 

aquellos vertimientos domésticos que no cuentan con tratamiento aunado a la población en 

aumento de los municipios mencionados, así como la concentración de sectores productivos 

no regulados como lavaderos de papa y zanahoria, lavaderos de carros, porcícolas, y avícolas 

entre otras, como es el caso de la zona alta de la cuenca. 

En el escenario tendencial del índice de alteración potencial de la calidad del agua - IACAL, 

se proyecta que los cuerpos hídricos de la cuenca recibirán 1.213.194,64 Kg/año de DBO5 y 

2.251.267,15 Kg/año de SST, las cuales en relación con la oferta hídrica disponible para cada 

subcuenca, generan mayor presión hacia la parte norte de la cuenca, en los municipios de 

Ventaquemada, Nuevo Colon, Ciénega, Viracachá, Boyacá, Samacá, Cucaita, Tunja y 

Turmequé.  
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Figura 39.  ICA - Temporada Lluvia (Escenario tendencial) 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 40.  ICA - Temporada Seca (Escenario tendencial) 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 41 Tendencia IACAL, año medio 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 42 Tendencia IACAL, año seco 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 43. Conflictos por Uso del Suelo (Escenario tendencial) 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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En cuanto al escenario del indicador porcentaje de las áreas con Conflictos de Uso del Suelo, 

se describe un futuro en el cual los conflictos por sobrexplotación se aseveren y los de 

subutilización se acerquen a su categoría de uso, en concordancia con expuesto en el 

indicador de porcentaje de área de sectores económicos, por medio del cual se proyecta que 

en un futuro proyectado a 10 años, tenderá a conservarse las mismas áreas asociadas al 

desarrollo de actividades productivas. 

Del indicador tendencial de la densidad Poblacional – Dp, se logra evidenciar que la tendencia 

para algunas partes del territorio se considera en aumento y en otras zonas, disminución de 

esta población. A este efecto, el resultado arrojado por la Densidad Poblacional al año 2026, 

muestra que el municipio de Tunja será la región con el mayor aumento significativo de este 

indicador (de 16.031 a 18.905 Hab/Ha), seguido de Chocontá (de 0.863 a 1.056 Hab/Ha), 

Villapinzón (de 0.887 a 1.027 Hab/Ha) y Samacá (de 1.2 a 1.336 Hab/Ha).  

Por su parte, entre aquellos territorios que comprenden una tendencia en disminución de su 

Densidad Poblacional, destaca el municipio de Turmequé como el de mayor reducción de 

población (de 0.759 a 0.584 Hab/Ha), seguido de Guateque (de 2.643 a 2.488 Hab/Ha), 

Boyacá (de 0.925 a 0.799 Hab/Ha), Somondoco (de 0.605 a 0.480 Hab/Ha), Guayatá (de 0.501 

a 0.378 Hab/Ha), Tenza (de 0.883 a 0.765 Hab/Ha) y Sutatenza (de 0.980 a 0.863 Hab/Ha). 

El restante de los municipios que hacen parte del territorio total de la Cuenca del Río Garagoa, 

siguen una tendencia oscilante entre 0.127 a 1.291 Hab/Ha para el año 2016, con una 

variación que va desde 0.105 a 1.378 Hab/Ha para el año 2026. 

La tendencia de la seguridad alimentaria se mantiene constante. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que al depender de la dinámica social, tiene una alta complejidad de realizar una 

apreciación concreta sobre el comportamiento de dicho índice para los próximos 10 años.  

El porcentaje de Área de Sectores Económicos la Cuenca del Río Garagoa no presenta 

cambios significativos en las coberturas vegetales de beneficio económico y productivo, la cual 

tiene una representatividad del 60.69% con respecto al total de su territorio siendo esto 

completamente coherente a la vocación agrícola y pecuaria que existe en los municipios de la 

cuenca. 

A este efecto, es completamente lógico asumir que dicho Porcentaje de Área de los Sectores 

Económicos de la región, no tiendan a variar sustancialmente dentro de los próximos 10 años 

(2026), destacando además, que actualmente todas y cada una de las coberturas asociadas 

a estos tipos de sectores económicos, no se encuentran completamente aprovechadas en 

máxima extensión, otorgando esto un margen de holgura asumiendo la circunstancia de un 

posible aumento de estas actividades de vocación agrícola y pecuaria en el territorio de la 

Cuenca del Río Garagoa, durante el período de tiempo proyectado. 
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Figura 44. Seguridad Alimentaria (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017. 
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3.3 ESCENARIO TENDENCIAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO  

Asumiendo el escenario tendencial, como aquel que exhibe una proyección del territorio en 

ordenación, bajo circunstancias de inexistencia o la no adopción de medidas para la reducción 

y recuperación de las áreas sometidas al riesgo, se analizan los diferentes indicadores antes 

descritos conforme a su afectación y propensión al agravamiento de las zonas amenazadas 

por los diferentes eventos de desastre natural. Considerando entonces que la variabilidad 

climática, tanto en sus excedentes de lluvia como las épocas de sequías extremas, fenómenos 

que actualmente afectan a la totalidad del territorio de este país, vienen siendo de los factores 

más destacados por su gran contribución en la generación de eventos amenazantes dentro de 

la Cuenca del Río Garagoa, incide directamente sobre la valoración de la tendencia del 

territorio respecto a los niveles de amenaza que actualmente este presenta.  

Bajo esta consideración, se toman en cuenta los escenarios de cambio climático desarrollados 

entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Programa de 

las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Cancillería de la 

República, se logró desarrollar el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo al Cambio Climático en 

Colombia, en el marco de la Tercera Comunicación Nacional del Cambio Climático publicada 

en el presente año 2017, en donde se expone claramente el comportamiento y/o escenarios 

tendenciales de las diferencias de temperatura y precipitación que tendrán lugar en el período 

2011 al 2040 e incluso hasta el 2100 bajo la asunción de la no implementación de medidas de 

mitigación contra este tipo de amenaza.  

Así, para el período existente entre el 2011 – 2040 el comportamiento de los elementos 

hidroclimáticos indican un aumento sustancial de las magnitudes de las precipitaciones 

durante la época invernal característica de la región, así como también unas variaciones 

considerables en aumento de las temperaturas medias registradas durante las épocas de 

verano o sequía. Aunado a lo anterior, no se puede descartar la influencia de la intervención 

antrópica tanto por los diferentes aprovechamientos productivos y actividades económicas que 

se desarrollan en la región como también por aquellos aspectos que involucran las 

adaptaciones de los recursos naturales en pro y beneficio del bienestar social de las 

comunidades habitantes de la cuenca, destacando los aspectos contribuyentes a la 

generación de las amenazas antes mencionadas, tales como quemas controladas como 

medidas de eliminación de residuos vegetales durante las labores agrícolas, deforestación y 

uso inadecuado del recurso suelo, e incluso el sobrepastoreo y la inadecuada o inexistencia 

de obras de drenaje y escorrentía sobre todo en zonas dispuestas para los distritos de riesgo.  

Tomando en cuenta que la amenaza queda definida como la probabilidad de ocurrencia de 

eventos de desastre natural, ya en sí, éstas comprenden una visión a futuro de cuáles serían 

las áreas que quedan sometidas a la exposición de estos eventos evaluados para este 

POMCARG.  
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Figura 45. Escenarios tendenciales (100 años) de amenazas asociadas a la ocurrencia 
de Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales. 

  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  
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Bajo esta consideración y los resultados de los modelos de amenaza obtenidos durante la 

ejecución de la Fase de Diagnóstico, a continuación se muestran los escenarios tendenciales 

para las diferentes amenazas de origen natural existentes sobre el territorio de la Cuenca del 

Río Garagoa, que para aquellas asociadas a eventos de Inundaciones, Avenidas Torrenciales 

e Incendios Forestales únicamente serán evaluados bajo la premisa de un escenario a 100 

años, mientras que para Movimientos en Masa se desarrollará su interpretación para tres 

escenarios en su totalidad: 20 años, 50 años y 100 años, apreciando su variación conforme 

aumenta el período de tiempo analizado. 

Así, en cuanto a eventos de Inundaciones, las unidades inundables identificadas relacionan 

en su categoría de amenaza alta las regiones municipales de Jenesano, Nuevo Colón, 

Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Chocontá y Machetá, las cuales relacionan tan sólo 

el 1,64% del área general de la cuenca, correspondiendo a 4.106,42 Ha de los 250.661,85 Ha 

totales, afectando zonas con presencia de cultivos permanentes arbóreos, cultivos 

permanentes herbáceos, Mosaico de cultivos, Mosaico de cultivos y espacios naturales, 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios naturales, 

Mosaico de Pastos y cultivos, Otros cultivos transitorios, Pastos arbolados, Pastos 

enmalezados, Pastos limpios, Plantaciones forestales, Zonas de Red vial, ferroviaria y terrenos 

asociados, Viviendas rurales y Zonas de importancia, como elementos expuestos. 

Con respecto a eventos de Avenidas Torrenciales, las unidades torrenciales identificadas, 

relacionan en su categoría de amenaza alta a los municipios de Almeida, Chinavita, Garagoa, 

Jenesano, La Capilla, Ramiriquí, Somondoco, Tenza, Úmbita, Chocontá, Machetá y Manta, 

con una proporción del 4,85% correspondiente a 12.157,09 Ha de las 250.661,85 Ha totales; 

siendo los elementos expuestos afectados las áreas con Pastos limpios, Mosaico de pastos y 

cultivos, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios 

naturales, Pastos enmalezados, Pastos arbolados y en menor proporción por Mosaico de 

cultivos y espacios naturales, Mosaico de cultivos, Otros cultivos transitorios, Plantaciones 

forestales, Cultivos permanentes arbóreos, Red vial, ferroviaria y terrenos asociados, 

Tubérculos, Cuerpos de agua artificiales, Cultivos confinados y Viviendas rurales. 

Para eventos de Incendios Forestales, su escenario tendencial relaciona dentro de la categoría 

de amenaza muy alta y alta, a los territorios municipales de Chinavita, Garagoa, Guayatá, 

Jenesano, Macanal, Machetá, Manta, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, Tibirita, 

Turmequé, Úmbita y Ventaquemada, que coincidentemente corresponden con aquellos 

territorios municipales con los mayores registros de eventos ocurridos y reportados en la 

caracterización histórica respectiva, representando el 65,34% del área de la cuenca 

correspondiente a 163.782,45 Ha de las 250.661,85 Ha totales. Los elementos expuestos a 

estas zonas, comprenden o relacionan los Cultivos agroforestales, Cultivos permanentes 

arbóreos, Cultivos permanentes herbáceos, Mosaico de cultivos, Mosaico de cultivos y 

espacios naturales, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con 

espacios naturales, Mosaico de pastos y cultivos, otros cultivos transitorios, Pastos arbolados, 

Pastos enmalezados, Pastos limpios, Plantación forestal, Tubérculos y Vivienda rural. 
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En cuanto a los eventos de Movimientos en Masa, considerando condiciones de máxima 

saturación y aceleración sísmica en todo el territorio de la cuenca, a continuación se 

representan los tres (03) escenarios tendenciales anteriormente mencionados y su nivel de 

representatividad en cuanto a la afectación sobre la región evaluada, englobando los aspectos 

más relevantes para cada escenario: 20, 50 y 100 años. 

Con el fin de apreciar comparativamente el análisis de cada uno de los escenarios visualizados 

en la siguiente figura expuesta, la siguiente tabla arroja aspectos de proporciones de área 

amenazada, así como los territorios municipales y los elementos expuestos más afectados 

conforme a los resultados de esta amenaza.   

Tabla 18. Aspectos comparativos de los escenarios tendenciales evaluados conforme 
al modelo de amenazas por Movimientos en Masa a 20 años, 50 años y 100 
años 

Aspectos 

comparativos 
20 años 50 años 100 años 

Proporción de 

área amenazada 

en categoría alta. 

10,27% del total de la 
cuenca que 
corresponde a 
25.751,85 Ha. 

15,40% del total de la 
cuenca, que corresponde 
a 38.601,89 Ha. 

42,51% del total de la cuenca, que 
corresponde a 106.556,35 Ha. 

Territorios 

municipales 

altamente 

amenazados. 

Chinavita, Chivor, 
Garagoa, Pachavita, 
Macanal, Santa María, 
Somondoco, 
Sutatenza, Tenza, 
Tibaná, Úmbita, y 
Machetá. 

Chinavita, Chivor, 

Garagoa, Guayatá, 

Jenesano, Macanal, 

Pachavita, Macanal, 

Santa María, 

Somondoco, Sutatenza, 

Tenza, Tibaná, Úmbita, y 

Machetá. 

Machetá, Guayatá, Chivor, Sutatenza, 
Santa María, Manta, Macanal, 
Somondoco, La Capilla, Garagoa, 
Úmbita, Tenza, Pachavita, Chinavita, 
Nuevo Colón, Turmequé, Boyacá, 
Ciénega, Viracachá y Jenesano vienen 
siendo los territorios municipales más 
amenazados por este tipo de fenómeno 
natural; así como puntualmente 
algunas zonas de Ventaquemada, 
Ramiriquí y Tibirita. 

Elementos 

expuestos 

afectados por una 

amenaza alta 

Bosques Densos, 
áreas agrícolas 
(mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales; mosaico de 
pastos con espacios 
naturales; mosaico de 
pastos y cultivos); 
zonas de pastos 
limpios y enmalezados, 
y áreas con vegetación 
secundaria o en 
transición. 

Arbustales, Bosques 
Densos, áreas agrícolas 
(mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales; mosaico de 
pastos con espacios 
naturales; mosaico de 
pastos y cultivos); zonas 
de pastos limpios y 
enmalezados, y áreas 
con vegetación 
secundaria o en 
transición. 

Pastos limpios, zonas urbanas y zonas 
de importancia ambiental que no 
generan ingreso económico alguno al 
territorio de la cuenca, pastos 
enmalezados, mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales, mosaicos 
y pastos de cultivos, mosaicos de 
pastos con espacios naturales, pastos 
arbolados y plantación forestal con los 
mayores porcentajes de extensión 
sobre el área en ordenación. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  
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Figura 46. Escenarios tendenciales evaluados conforme al modelo de amenazas por 
Movimientos en Masa a 20 años, 50 años y 100 años. 

  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  
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Como complemento de los resultados expuestos anteriormente, es importante resaltar que 

bajo esta tendencia todos los macroproyectos descritos desarrollarán un sometimiento 

directamente relacionado con mayores niveles de amenaza por los eventos amenazantes que 

en el marco del presente estudio han sido analizados, aseverando así, la importancia de la 

actualización e implementación de este Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Garagoa.  

 

3.4 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DESEADOS 

Los escenarios deseados de la cuenca corresponden a i) Instrumentos normativos ii) La 

información obtenida en la realización de trece talleres realizados para los 32 municipios de la 

cuenca, el consejo de cuenca (1) y la comisión conjunta (3).     

En total se realizaron 81 escenarios deseados construidos por la comunidad, el consejo de 

cuenca y la comisión conjunta;  de acuerdo con cada indicador tendencial seleccionado por 

ellos. A continuación se resumen la cantidad de escenarios construidos según la priorización 

dada por la comunidad.  

Tabla 19 Total de escenarios deseados construidos, en función de las tendencias 
priorizadas por la comunidad.  

  Escenarios tendenciales Cantidad 

1 Índice de aridez (IA) 2 

2 Índice de retención y regulación hídrica (IRH) 6 

3 Índice de uso de agua superficial (IUA) 4 

4 
Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento 
hídrico (IVH) 

13 

5 
Índice de calidad del agua - (ICA) - temporada 
seca y de lluvias 

10 

6 
Índice de alteración potencial a la calidad del 
agua - (IACAL) temporada seca y de lluvias 

19 

7 
Indicador de tasa de cambio de las coberturas 
naturales de la tierra (TCCN) 

9 

8 Seguridad alimentaria 8 

9 Índice de ambiente crítico - IAC 4 

10 Otros escenarios priorizados 6 

Total de escenarios 81 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Adicionalmente, se construyeron 35 mapas parlantes de escenarios deseados, en los cuales 

se identificaron para cada municipio las diferentes zonas de protección, restauración y 

producción, el cual se encuentra sintetizado en la cartografía social a partir de los mapas 

parlantes trabajados en los diferentes espacios de participación 
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- En total se desarrollaron 81 escenarios deseados sobre las principales problemáticas 

ambientales a través de los indicadores de línea base de la cuenca. Se encontró como 

aspecto positivo la recepción por parte de los actores clave de los escenarios 

tendenciales desarrollados por el equipo técnico, teniendo en cuenta que se trabajaron 

todos los indicadores del listado inicial por parte de los actores. 

 

- Se puede evidenciar a través de los ejercicios de cartografía social (35 mapas) 

realizados con los actores, que existe una tendencia a la conservación y/o preservación 

del territorio, con tendencia a aumentar las áreas que actualmente ya están bajo alguna 

figura de protección, realizar una mayor protección sobre el recurso hídrico en sus 

zonas de nacimiento y realizar un reforzamiento a las figuras de protección. 

 

- Los escenarios deseados más trabajados por la comunidad, fueron los referentes con 

el recurso hídrico con respecto a su vulnerabilidad y calidad. Así mismo hay un 

particular interés, sobre los cambios sobre los ecosistemas estratégicos de la cuenca.   

 

- Se resalta la posición de los actores de la cuenca sobre la conservación y preservación 

de los recursos naturales del territorio, en especial de las áreas de ecosistemas 

estratégicos que hacen parte de la estructura ecológica principal, así como las áreas 

de nacimiento y recarga de acuíferos, asociados principalmente a los páramos.  

 

- Desde la fase de diagnóstico se ha identificado que por parte de los actores de la 

cuenca, existe un gran rechazo sobre las actividades de extracción y explotación de 

materiales, la cual se ve acentuada en población cercana a los páramos de la cuenca.  

 

3.5 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DESEADO EN EL MARCO DE LA 

GESTIÓN DEL RIESGO. 

A partir del concepto de que el escenario deseado, viene siendo aquel donde se apunta a la 

reducción de los riesgos de carácter recurrente de alta, mediana o baja magnitud según las 

percepciones comunitarias de toda la región involucrada en la cuenca en ordenación, este 

escenario se construyó a partir de la identificación de todos aquellos riesgos que son 

socialmente aceptables. Ante esto, es importante aclarar que la aceptación social del riesgo 

depende de una gran cantidad de factores, especialmente socioeconómicos, culturales, e 

incluso la frecuencia de ocurrencia de aquellos eventos de desastre natural asociados a estos 

riesgos, siempre y cuando involucren magnitudes pequeñas y bajos impactos negativos sobre 

la población y elementos expuestos circundantes.  

Así, bajo estos preceptos y explicaciones mencionadas, se logró la realización de los espacios 

de participación comunitaria e institucional para esta Fase de Prospectiva y Zonificación del 

POMCARG; que para el caso específico de la Gestión del Riesgo consistió en la selección de 

representantes de la comunidad de cada uno de los municipios asistentes, logrando realizar 

la consulta de cuáles vienen siendo los riesgos aceptados por sus comunidades, cuáles serían 

los afectados directos por la ocurrencia de los eventos de desastre natural asociados con estos 
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riesgos aceptados, así como también el origen de dichos eventos y las medidas de 

compensación que desde su percepción como miembros de la comunidad de la Cuenca del 

Río Garagoa se podrían implementar antes éstos desastres.  

Tal y como se apreció en los resultados obtenidos y reportados dentro de la Fase de 

Diagnóstico de este POMCARG), el territorio de la cuenca presenta grandes proporciones de 

su territorio sometidas a amenazas naturales, los actores comunitarios e institucionales 

reportaron que únicamente aquellos eventos que engloban o se caracterizan por una 

ocurrencia de baja magnitud, de pocos daños y sin afectaciones superficiales vitales, son 

aquellos cuyos riesgos asociados vienen a ser realmente aceptados por la sociedad habitante 

de este territorio. 

De esta forma, el porcentaje de los territorios municipales que socialmente se encuentran 

acostumbrados a la ocurrencia de los diferentes eventos evaluados durante la caracterización 

de las condiciones de riesgo de la Cuenca del Río Garagoa, y que a su vez ratifican la 

aceptación de los riesgos asociados a éstos siempre y cuando se cumplan las condiciones 

antes mencionadas, se tiene que los Incendios forestales presentan un reconocimiento en el 

50% del total del territorio analizado, los fenómenos de remoción en masa en un 40,63%, las 

inundaciones en un 31,25% y finalmente las avenidas torrenciales en un 15,63% de esta área 

total. 

A partir de todo esto, el escenario deseado desde el punto de vista de la evaluación de las 

condiciones de riesgo de la Cuenca del Río Garagoa y de sus comunidades habitantes, busca 

la reducción total y parcial de las afectaciones consecuentes de la ocurrencia de eventos de 

desastres naturales que azotan el territorio, garantizando una mejor calidad de vida a sus 

comunidades, así como el mejor aprovechamiento de los recursos naturales que esta región 

provee bajo el mínimo impacto posible. 

Por tal razón, a través de la consulta popular, estos actores plantean diversas medidas de 

manejo y mitigación de los riesgos ocasionados por los eventos de desastre natural que han 

sido evaluados en este plan de ordenación, destacando el debido control de las actividades 

recreativas que comprendan como por ejemplo el encendido de fogatas y juegos pirotécnicos 

por personas no profesionales en el área, en zonas susceptibles a la generación de incendios 

forestales; prohibir la disposición final de todo tipo de residuos sólidos y peligrosos 

(especialmente residuos inflamables, vidrios y/o plásticos) en áreas vegetales no aptas para 

esta actividad; modificar los hábitos de quema de residuos (principalmente domésticos) en 

zonas rurales, por otras alternativas ecológicas y sustentables que no generen riesgo de 

incendio forestales, tales como el compostaje de desechos orgánicos y campañas de reciclaje 

de productos; prohibir el otorgamiento de licencias de construcción de infraestructura 

habitacional, educacional, comercial o industrial en zonas de alto riesgo, tanto por avenidas 

torrenciales e inundaciones como por fenómenos de remoción en masa; exigir los estándares 

adecuados de seguridad, control y cumplimiento de la normatividad nacional asociada con las 

distancias mínimas de resguardo y retiro entre las rondas hídricas y la plantación de 

infraestructuras de cualquier tipo, excluyendo además las zonas inundables por naturaleza; 

restringir el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la explotación de recursos 
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minerales en zonas de alto riesgo o que involucren un desequilibrio natural de los mismos; 

exigir a las autoridades ambientales competentes la realización de un mayor control sobre la 

ejecución de actividades tanto mineras como aprovechamiento forestal, no reguladas dentro 

de los marcos legales nacionales y municipales, por convertirse en factores contribuyentes a 

la generación de amenazas; entre otras.  

Asimismo, se logró conocer la percepción de la comunidad en cuanto a las posibles medidas 

y programas de recuperación de las áreas afectadas por la ocurrencia de estos eventos de 

desastre natural, e incluso el planteamiento de medidas no estructurales con el fin de evitar la 

localización de nuevos elementos en áreas expuestas a dichos eventos amenazantes. De esta 

manera, estos actores comunitarios plantean las siguientes estrategias y planes: concebir 

estrategias y programas de reforestación de especies nativas no maderables, sobre aquellas 

áreas afectadas por eventos de desastre e intervención antrópica inadecuada, promoviendo 

la consolidación de una cobertura vegetal poco susceptible a la generación de incendios 

forestales; planificar estrategias de reubicación de asentamientos, caseríos y viviendas 

existentes en zonas de alto riesgo a cualquier tipo de evento de desastre natural, sobre áreas 

que impliquen un mínimo de amenaza; fortalecer la ejecución y desarrollo de programas 

educativos con el fin de concientizar, sensibilizar y dar a conocer la información pertinente 

sobre las causas y efectos ante la ocurrencia de eventos de desastre natural de cualquier 

índole, magnitud y naturaleza; entre otras. 

Por otro lado, acorde con los resultados obtenidos y definidos durante el análisis tendencial de 

la prospectiva de gestión de riesgo, se define como escenario deseado a aquel que engloba y 

busca concebir la disminución de los niveles totales de exposición del territorio de la Cuenca 

del Río Garagoa a las amenazas de origen natural que actualmente lo afectan, a través de la 

implementación de las medidas estructurales y no estructurales antes mencionadas, e incluso 

tomando en cuenta los planes y programas de recuperación de las áreas afectadas, y las 

medidas de exclusión que buscan evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo en 

el territorio en ordenación, quedando todas inmersas dentro de las líneas estratégicas del 

componente programático a definir en la siguiente Fase de Formulación de este POMCARG.  

En este sentido, los escenarios deseados conforme a las amenazas asociadas a la ocurrencia 

de Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales vienen siendo los exhibidos 

en la Figura 45, en cuyos casos representan los niveles totales de exposición del territorio 

amenazado respecto a los fenómenos de origen natural mencionados. Si bien estas 

delimitaciones comprenden áreas gruesas en cuanto a su extensión de afectación sobre la 

región de la cuenca, resaltan los grandes daños causados ante la ocurrencia súbita de este 

tipo de eventos, comprendiendo pérdidas parciales y/o totales de infraestructura estratégica 

del sector, cultivos, viviendas rurales e incluso vidas humanas. Esta información no sólo se 

evidencia a partir de los diferentes inventarios y registros históricos de la ocurrencia de eventos 

de emergencias y desastres existentes en la región, sino también a través de los diferentes 

aportes e información de la comunidad habitante de la región como grandes conocedores del 

territorio en ordenación.  
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Por tal razón, a través de la implementación de medidas bien estructuradas, en conjunto con 

los planes de mitigación dispuestos actualmente por las autoridades nacionales, regionales y 

locales competentes, e incluso considerando las grandes inversiones sobre el conocimiento 

de estas amenazas (planes de ordenación de microcuencas abastecedoras, estudios para la 

delimitación de rondas hídricas, estudios detallados que buscan mejorar la especificidad de 

las zonas amenazadas, entre otros), y la concientización de los miembros de la comunidad de 

la Cuenca del Río Garagoa, se desea lograr la disminución de los niveles totales de exposición 

del territorio a este tipo de amenazas de origen natural que actualmente lo afectan, de la 

manera que se refleja en la mencionada Figura 45.  

Con respecto a la amenaza asociada a la ocurrencia de fenómenos de Movimientos en Masa, 

se desarrolló una matriz cualitativa de evaluación, mediante la comparación de los tres 

escenarios tendenciales que comprenden el modelo de amenaza por este tipo de eventos, en 

cuyo caso viene dado por el planteamiento de tres períodos de tiempo (20, 50 y 100 años) (ver 

Figura 46) , analizando los niveles de daños, proporciones de áreas amenazadas, debilidades 

y fortalezas del manejo de cada escenario, y demás consideraciones técnicas inherentes a la 

concepción de esta amenaza, con el fin de llegar a conocer cuál cumple con el objetivo y 

definición del escenario deseado antes mencionado en torno al territorio de la Cuenca del Río 

Garagoa.  

Como resultado de todas estas evaluaciones, se logró identificar que el modelo de amenaza 

por movimientos en masa a 100 años, cumple con el objetivo del escenario deseado, el cual 

busca la disminución de los niveles totales de exposición del territorio de la Cuenca del Río 

Garagoa a las amenazas de origen natural que actualmente lo afectan, tomando en 

consideración las diferentes medidas estructurales y no estructurales expuestas 

anteriormente. 

3.6 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (ESCENARIO APUESTA) 

El escenario apuesta está representado en la Zonificación Ambiental como un modelo de 

ordenación del territorio en la cual se establecen las determinantes ambientales a través de 

diferentes categorías de uso y manejo del territorio de la cuenca. Además, sintetiza y analiza 

los objetivos, metas, estrategias y lineamientos que se han determinado para la Cuenca del 

Río Garagoa desde el año 2006, con el fin de realizar un ejercicio de zonificación coherente, 

incluyendo la consolidación con el escenario apuesta en el marco de la gestión del riesgo. 

En este sentido, se realizaron los análisis pertinentes a cada uno de los escenarios 

prospectivos, considerando los resultados de su evaluación tendencial, en aras de tomar en 

cuenta los diferentes aspectos y problemáticas identificadas durante el diagnóstico de la 

cuenca, con el fin de lograr un impacto en la zonificación ambiental y así plantear medidas o 

estrategias correctivas a todas las dificultades encontradas.  
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3.6.1 Construcción del escenario apuesta a partir de escenarios prospectivos 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, inicialmente se consideró pertinente la 

evaluación de los conflictos evidenciados  en los componentes hidrológicos, encontrando que 

la suficiencia del recurso hídrico obtenido a partir de la precipitación, podrá variar en caso de 

que exista la reducción de vegetación, de cuerpos de agua superficiales y como consecuencia 

de esto se genere una reducción en la capacidad de retención de agua de los suelos, en 

especial en aquellas áreas donde éstos se encuentren en conflicto por sobreutilización.  

Por esta razón, para efectos de la planeación territorial se consideró la representación de la 

realidad de la cuenca, por medio de los resultados del Índice de Uso de Agua Potencial, ya 

que éste expresa la existencia de un porcentaje significativo de ilegalidad en la captación del 

recurso hídrico para los diferentes usos en el territorio. Asimismo, el análisis tendencial del 

Índice de Regulación Hídrica (IRH) concluyó que en un horizonte de 10 años la situación futura 

no se diferenciará significativamente de la actual; sin embargo es importante considerar que 

este resultado puede variar significativamente si se continua con el proceso de ruralización del 

suelo y si desaparecen los relictos de coberturas naturales que quedan bajo diferentes figuras 

de conservación, como los Distritos Regionales de Manejo Integrado de Cuchilla Negra y 

Guanaque, Páramo de Cristales, Castillejos o Guachaneque, el Páramo de Rabanal, 

Chingaza, los complejos de páramos de Tota y Bijagual - Mamapacha (recientemente 

declarado como DRMI). 

Todo esto se corrobora por la existencia de conflictos de uso del suelo por sobrexplotación en 

áreas y ecosistemas estratégicos como lo son Cuchilla negra (Macanal), el complejo de Tota-

Bijagual-Mamapacha, complejo de páramos de Chingaza y páramo de Rabanal, 

especialmente en sus áreas de amortiguación. En términos de estrategias de conservación, 

protección y fortalecimiento de la Estructura Ecológica Principal de la cuenca, es importante 

considerar las áreas de protección asociadas al recurso hídrico, que de acuerdo con la 

normatividad nacional quedan establecidas a través de 30 m de cada lado del cauce natural, 

así como también, las zonas de recarga y nacimientos, los cuales en su mayoría se encuentran 

asociados a los complejos de páramos existentes en el territorio. En este sentido, se 

consideran las áreas afectadas por pérdida de la cobertura natural en ecosistemas 

estratégicos como zonas a ser rehabilitadas y restauradas ecológicamente, restableciendo el 

equilibrio natural a la región de la cuenca.  

Conforme a la calidad del recurso hídrico, tanto las tendencias de ICA como IACAL, fueron 

altamente priorizadas en los escenarios deseados trabajados con los actores clave de la 

cuenca, ya que los mayoría de los problemas asociados con la calidad del agua están 

asociados al desarrollo de actividades productivas del sector agropecuario (incluyendo avícola 

y porcícola), así como los vertimientos del sector doméstico, evidenciados por la coincidencia 

entre los bajos estándares de calidad del recurso con los territorios municipales de mayor 

presión demográfica y polos de atracción, siendo identificados por medio del análisis de 

territorios funcionales de la cuenca.  
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Adicionalmente, el escenario apuesta de la Cuenca del Río Garagoa incluye la gestión del 

riesgo por medio del cual quedan espacializados los niveles de amenazas de origen natural a 

los que la región se halla sometida, considerando los diferentes elementos expuestos 

existentes, para los cuales se deberán establecer condicionamientos y lineamientos que 

contemplen restricciones de uso e incluso un adecuado desarrollo de actividades que puedan 

ser detonantes de alguna condición de los riesgos evaluados (movimientos en masa, avenidas 

torrenciales e inundaciones).  

 

3.6.2 Construcción del escenario apuesta en el marco de la Gestión del Riesgo. 

Tomando en consideración todas las conceptualizaciones realizadas bajo la definición y 

establecimiento del escenario tendencial, en cuanto al agravamiento de las zonas 

amenazadas sobre la cuenca por los efectos de la variabilidad climática; y del escenario 

deseado ante la aceptación de los riesgos asociados a la ocurrencia de los desastres naturales 

evaluados en el marco del POMCARG, se logra la construcción del escenario apuesta a través 

de la conjugación de los antes mencionados.  

De esta forma, se realizó la evaluación del escenario apuesta, el cual representa los niveles 

de exposición de amenaza sobre el territorio (a 100 años) e incluso aquel bajo las mejores y 

mayores posibilidades de su manejo a través de la zonificación propuesta, sin dejar de lado 

las diversas medidas recomendadas y propuestas tanto en este documento como las que se 

formularán en la siguiente fase de este POMCARG. Esta evaluación se realiza bajo el contexto 

de la naturaleza de cada una de las amenazas evaluadas en el marco de este plan de 

ordenamiento, indicando las debilidades y fortalezas dadas a partir de la construcción de la 

prospectiva de la gestión de riesgo en sus escenarios tendenciales y deseados ya analizados. 

Así, aquellas zonas que fueron determinadas y conceptualizadas bajo una categoría de 

elevada amenaza, serán aquellas que cuenten con mayores medidas y propuestas tanto de 

restricción de actividades contribuyentes a la generación de eventos, como también al manejo 

y reducción de los riesgos; sin dejar de lado los procesos de recuperación de las áreas 

históricamente afectadas por dichos fenómenos, siendo todas éstas las de mayor priorización 

sobre el territorio. Todas estas medidas vienen siendo aquellas que fomentarán las estrategias 

de ordenación de la cuenca, en incluso el establecimiento de los condicionamientos que 

permitan la ocupación y uso del territorio de forma correcta y segura, planteándose como 

estrategias principales el forjar y divulgar información y conocimiento sobre la gestión integral 

del riesgo, y generar acciones de reducción del riesgo en el territorio de la cuenca, con el único 

fin de evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo e incluyendo la reducción de las 

condiciones de riesgo existentes. 

Estas estrategias tienen lugar sobre la totalidad del territorio de la cuenca en ordenación, 

tomando en cuenta la zonificación de las amenazas evaluadas para los diferentes eventos de 

desastre natural, según corresponda en las diversas categorías definidas (Alta, Media y Baja), 

considerando a todos aquellos actores responsables, corresponsables y de soporte de las 
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estrategias antes mencionadas, los cuales vienen siendo aquellos  que fueron priorizados 

durante la elaboración de la anterior Fase de Aprestamiento de este POMCARG.  

Cada una de estas estrategias engloba medidas estructurales y no estructurales, que de 

acuerdo con lo expuesto por los actores comunitarios e institucionales, apuntan a la reducción 

de estas amenazas y riesgos desde la percepción social de la Cuenca del Río Garagoa, donde 

además se incluyen medidas de exclusión y/o condicionamiento de actividades que 

contribuyan a la generación de las diferentes amenazas, así como también los planes de 

compensación y recuperación de las áreas afectadas, las cuales quedan mencionadas en el 

anterior escenario deseado de esta fase prospectiva del POMCARG. Todas estas medidas se 

complementan bajo la consideración las intervenciones prospectivas y prescriptivas según el 

grado amenazante obtenido para todos los fenómenos evaluados, e incluyendo tanto el 

conocimiento, reducción, prevención  y manejo de los riesgos interpretados para todo el 

territorio de la cuenca, mencionando las siguientes: 

 Ejecución de estudios de detalle que permitan la conceptualización de las zonas de 

riesgo bajo una sectorización más específica. 

 Desarrollo de estrategias de implementación de monitoreo de las amenazas 

identificadas. 

 Actualización periódica del estado y localización de caseríos, poblaciones, 

infraestructura y áreas de interés económico de la región, como elementos expuestos 

a las amenazas naturales. 

 Ejecución de planes y programas que se comprometan a la investigación para la 

reducción de la amenaza, así como la protección de las áreas expuestas. 

 Capacitación e impartición de conocimientos en construcciones de viviendas sismo 

resistentes. 

 Capacitación y socialización de las limitaciones y medidas de manejo del suelo, para 

proyectos de construcción de viviendas en zonas de inundación. 

 Desarrollo de actividades de reforestación en la cuenca, como medidas de regulación 

del riesgo. 

 Reglamentación del uso apropiado del suelo. 

 Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto por las 

áreas protegidas y zonas de alto grado de amenaza. 

 Dar a conocer públicamente aquellos aspectos de riesgos municipales a todos sus 

habitantes. 

 Fortalecimiento del sistema educativo en planes de Gestión del Riesgo, incluyendo las 

medidas de respuesta ante las emergencias. 

 Implementación de sistemas de alertas tempranas. 

 Formación avanzada de las brigadas de atención a emergencias, de acuerdo con la 

tipología de las amenazas identificadas y su ubicación potencial.  

 Formulación de protocolos y procedimientos para cada tipo de respuesta a 

emergencias. 
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 Conformación de redes de apoyo con empresas de servicios públicos de municipios 

cercanos. 

 Desarrollo de planes de identificación y verificación de zonas para la localización 

transitoria de población (Albergues). 

 Adopción de mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y rehabilitación de 

las áreas afectadas. 

 Definición de las zonas de expansión urbana articuladas con las áreas identificadas 

con riesgos de baja categoría por amenazas naturales. 

 

3.7 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

El establecimiento de una zonificación ambiental sobre un territorio dado, tiene como objetivo 

garantizar la protección y conservación de los procesos ecológicos existentes en el territorio 

buscando el mantenimiento de la diversidad biológica, así como la disponibilidad de ofertas y 

servicios ambientales que avalen el bienestar humano (desarrollo económico y prosperidad 

social) y permanencia del medio natural al interior de la cuenca. Asimismo, se busca garantizar 

la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante el uso eficiente y eficaz del mismo a través del 

sometimiento del territorio a un ordenamiento adecuado, que entre otras cosas establece 

integración de la gestión del riesgo en esta sistematización al considerar el análisis de las 

amenazas como un condicionante para el uso y ocupación del territorio, tratando así de evitar 

la configuración de nuevas condiciones de riesgo.  

Así, la construcción de la Zonificación Ambiental en el marco de este POMCARG, sigue las 

directrices y lineamientos establecidos en la Guía técnica para la formulación de los planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (MADS, 2013), en cuyo caso se siguen los 

siguientes pasos bajo la consideración de todos y cada uno de los componentes desarrollados 

tanto en la anterior Fase de Diagnóstico como también en la interpretación y evaluación de los 

escenarios tendenciales de esta fase prospectiva. A nivel general, estos pasos son:  

 Paso 1. Áreas y Ecosistemas Estratégicos:  

En este paso, se desarrolla la valoración e interpretación de cada uno de los ecosistemas 

estratégicos existentes dentro del territorio de la Cuenca del Río Garagoa, que desde lo 

descrito durante el diagnóstico de la cuenca se encuentran la figura de Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DRMI), Reservas Forestales Protectoras, Parques Naturales Regionales, 

Páramos, Humedales, Área de conservación de biodiversidad, Parque Natural Municipal, 

Embalse y Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. Además, se incluyeron las Áreas de 

protección asociadas al recurso hídrico estableciendo los 30 m de ancho para todos los cauces 

naturales existentes dentro del territorio de la Cuenca del Río Garagoa. 

Cada una de estas áreas, quedan identificadas directamente bajo la categoría de ordenación 

de Conservación y protección ambiental, que de acuerdo a la clase de ecosistema a las que 

perteneces se les adjudica la zona y subzona de uso y manejo correspondiente, relacionando 

las Áreas del SINAP, Áreas de importancia ambiental, Áreas complementarias para la 

conservación y Áreas con reglamentación especial.  
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 Paso 2. Usos de la tierra validados por recurso hídrico.  

A través de la caracterización edafológica e hidrológica desarrollada durante el diagnóstico, 

en este paso se realiza la valoración de la capacidad de uso agrológico del suelo a través de 

los resultados reportados por el índice de uso de agua tendencial sobre el territorio de la 

cuenca, considerando directamente el desarrollo productivo de éstas áreas mediante la 

garantía del abastecimiento del recurso hídrico para toda la región de manera prolongada.  

De esta manera, la metodología sugerida establece la disminución de la intensidad de uso del 

suelo a partir de su capacidad agrológica, bajo la consideración de los altos niveles de uso del 

recurso hídrico en distintas zonas de la cuenca. Bajo esta consideración, se establecen las 

nuevas categorías de uso para todo el territorio existente más allá de las fronteras de las áreas 

de conservación y protección ambiental designadas en el anterior paso 1, quedando la 

ordenación del territorio hasta lo que va de análisis de la siguiente manera:  

Tabla 20. Categorías de ordenación de acuerdo con el PASO 2 

Categoría de Ordenación 
Zonas de uso y 

manejo 
Subzonas de uso y 

manejo 
Área (Ha) Área (%) 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas protegidas Áreas del SINAP    56.237,64  22,44 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas con reglamentación 
especial  

       54,20  0,02 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de importancia 
ambiental 

   42.872,27  17,10 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas complementarias 
para la conservación  

     1.885,77  0,75 

Usos por capacidad agrológica reclasificados por IUA Área (Ha) Área (%) 

Sistemas Agrosilvícolas AGS       5.488,44  2,19 

Agrosilvopastoril ASP        2.880,91  1,15 

Cultivos permanentes intensivos CPI    25.828,51  10,30 

Cultivos permanentes semi-intensivos CPS       1.434,70  0,57 

Conservación y recuperación CRE     12.358,66  4,93 

Cultivos transitorios intensivos CTI      4.021,40  1,60 

Cultivos transitorios semi-intensivos CTS     14.997,77  5,98 

Sistema forestal productor FDP     41.011,26  16,36 

Forestal protector FPR       9.025,57  3,60 

Pastoreo extensivo PEX        1.127,60  0,45 

Silvopastoril SPA     31.437,15  12,54 

TOTAL DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA 250661,85 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Paso 3. Usos de la tierra validados por coberturas de la tierra. 

Gracias a la interpretación desarrollada en cuanto a las Coberturas de la Tierra (Fase de 

Diagnóstico) existentes en la Cuenca del Río Garagoa, se dio ejecución a este paso evaluando 

directamente aquellas coberturas naturales reportadas dentro del territorio, extrayendo 
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aquellas que pertenecen a las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el anterior paso 

1.  

En este caso, únicamente fueron consideradas las coberturas de tipo Bosque Denso, Bosque 

de Galería y/o Ripario, y Bosque Fragmentado identificados a un nivel 3 de Corine Land Cover, 

que de acuerdo a lo establecido en la metodología sugerida para la elaboración de esta 

zonificación ambiental, el establecimiento de las nuevas categorías de ordenación de estas 

áreas está directamente ligado a los resultados del índice del estado actual de las coberturas 

naturales (IEACN) también determinado durante el diagnóstico de la cuenca.  

De esta manera, estas coberturas de bosque se incorporan a la categoría de ordenación de 

conservación y protección ambiental, cuya zona de uso y manejo vienen siendo áreas de 

restauración y sus respectivas subzonas de uso y manejo, vienen siendo áreas de restauración 

ecológica y áreas de rehabilitación; quedando la ordenación del territorio hasta lo que va de 

análisis de la siguiente manera: 

Tabla 21. Categorías de ordenación de acuerdo con el PASO 3 

Categoría de Ordenación 
Zonas de uso y 

manejo 
Subzonas de uso y manejo Área (Ha) Área (%) 

Conservación y protección ambiental Áreas protegidas Áreas del SINAP  56.237,64  22,44 

Conservación y protección ambiental Áreas de protección 
Áreas con reglamentación 
especial  

        54,20  0,02 

Conservación y protección ambiental Áreas de protección Áreas de importancia ambiental  42.872,27  17,10 

Conservación y protección ambiental Áreas de protección 
Áreas complementarias para la 
conservación  

   1.885,77  0,75 

Conservación y protección ambiental 
Áreas de 
restauración 

Áreas de rehabilitación        331,82  0,13 

Conservación y protección ambiental 
Áreas de 
restauración 

Áreas de Restauración 
Ecológica 

   5.082,73  2,03 

Usos por capacidad agrológica reclasificados por IUA Área (Ha) Área (%) 

Sistemas Agrosilvícolas AGS    5.451,76  2,17 

Agrosilvopastoril ASP      2.834,96  1,13 

Cultivos permanentes intensivos CPI  25.423,37  10,14 

Cultivos permanentes semi-intensivos CPS     1.432,24  0,57 

Conservación y recuperación CRE  11.345,79  4,53 

Cultivos transitorios intensivos CTI   3.975,03  1,59 

Cultivos transitorios semi-intensivos CTS   14.767,85  5,89 

Sistema forestal productor FDP   39.133,43  15,61 

Forestal protector FPR      8.312,11  3,32 

Pastoreo extensivo PEX      1.119,85  0,45 

Silvopastoril SPA   30.401,03  12,13 

TOTAL DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA 250661,85 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 235 - 

 

 Paso 4. Usos de la tierra validados por amenaza natural 

Como aspecto importante en la actualización de este POMCARG, es la inclusión de la gestión 

del riesgo como una determinante ambiental en la ordenación del territorio. Es por ello que en 

este paso se busca la recategorización y validación de los usos de la tierra de acuerdo con los 

niveles y sectorización de las amenazas naturales evaluadas e identificadas durante el 

diagnóstico de la cuenca.  

Siguiendo con los lineamientos establecidos dentro de la metodología sugerida para esta 

zonificación, únicamente se consideran como parte de este análisis, los resultados de las 

amenazas por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, las cuales son 

analizadas de acuerdo a sus tres categorías de espacialización (alta, media y baja). Bajo estas 

consideraciones, aquellas zonas del territorio de la cuenca del Río Garagoa, sin la intervención 

de las áreas bajo la categoría de conservación y protección ambiental, que coincidan con un 

elevado grado amenazante, su nueva ordenación queda establecida como áreas de amenazas 

naturales dentro de la conservación y protección ambiental. Por su parte, aquellas zonas que 

presentan una amenaza media en la región, mantienen su categoría de uso sugerida por los 

pasos anteriores, pero bajo ciertos condicionamientos que quedarán expuestos más adelante. 

Y por último, aquellas zonas que presentan una amenaza baja dentro del territorio, no sufrirán 

ninguna modificación en su categoría de uso ya establecida.  

Es importante señalar, que tanto las áreas que pasarán a una categoría de conservación y 

protección ambiental así como las de usos condicionados por estas amenazas naturales, se 

tratan de una ordenación temporal con el único fin de gestionar la reducción y mitigación de la 

sectorización de las amenazas y riesgos que actualmente presenta esta región, gracias a todas 

las recomendaciones que quedan establecidas dentro de las definiciones de las diferentes 

categorías de ordenación en este POMCARG. Bajo este análisis, la ordenación del territorio 

hasta lo que va de análisis, queda de la siguiente manera: 

Tabla 22. Categorías de ordenación de acuerdo con el PASO 4 

Categoría de Ordenación Zonas de uso y manejo 
Subzonas de uso y 

manejo 
Área (Ha) Área (%) 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas protegidas Áreas del SINAP  56.237,63  22,44 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas con reglamentación 
especial  

        54,20  0,02 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de importancia 
ambiental 

 42.872,27  17,10 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas complementarias 
para la conservación  

   1.885,77  0,75 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de restauración Áreas de rehabilitación        331,82  0,13 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de restauración 
Áreas de Restauración 
Ecológica 

   5.082,73  2,03 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de Amenazas 
Naturales 

 71.658,50  28,59 

Uso Múltiple Áreas de restauración  
Áreas de Recuperación 
para el uso múltiple 

 24.267,86  9,68 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de recursos naturales 

Áreas agrícolas    7.077,23  2,82 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 236 - 

 

Categoría de Ordenación Zonas de uso y manejo 
Subzonas de uso y 

manejo 
Área (Ha) Área (%) 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de recursos naturales 

Áreas agrícolas 
(Condicionadas) 

 24.617,75  9,82 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de recursos naturales 

Áreas agrosilvopastoriles    2.520,43  1,01 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de recursos naturales 

Áreas agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

14.055,66  5,61 

TOTAL DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA 250661,85 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Paso 5. Zonificación Ambiental 

Como último paso necesario para la construcción de esta zonificación ambiental, se desarrolla 

la interpretación de todos aquellos conflictos socio-ambientales identificados en la anterior fase 

de diagnóstico de este POMCARG, específicamente a los referidos con los conflictos por uso 

del suelo, conflicto por pérdida de las coberturas naturales en áreas y ecosistemas 

estratégicos, e inclusive la localización de áreas de uso sostenible de recursos naturales que 

actualmente poseen un licenciamiento ambiental vigente o instrumento ambiental equivalente, 

en áreas y ecosistemas estratégicos o áreas de elevados niveles amenazas naturales.  

En cuanto a los conflictos por uso del suelo, sólo se toman en cuenta aquellas áreas bajo una 

sobreutilización en categorías moderada y severa, existentes sobre el territorio de la cuenca 

en ordenación, en cuyos casos presentarán ciertos condicionamientos en sus nuevas 

categorías de ordenación e incluso, para las situaciones más críticas, pasarán a ser áreas de 

restauración para el uso múltiple. Por su parte, aquellas zonas que presenten un elevado grado 

de conflicto pérdidas de coberturas naturales sobre áreas y ecosistemas estratégicos, serán 

consideradas como áreas de restauración dentro de la categoría de conservación y protección 

ambiental, que para el caso de la Cuenca del Río Garagoa, únicamente se presenta conflicto 

alto hacia el norte de la misma, planteándose como Subzona de uso y manejo la referida a 

áreas de restauración ecológica.  

Ahora bien, las áreas de uso sostenible de recursos naturales dentro de la cuenca en estudio, 

consideran directamente a los polígonos mineros que actualmente cuentan con un 

licenciamiento ambiental vigente, los cuales conforman el 4.05% (10.141,48 Ha) del territorio 

global en ordenación, de los cuales un 1.65% (4.133,33 Ha) se encuentran localizados sobre 

áreas y ecosistemas estratégicos.  

Esta consideración, se hace tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley 1450 de 2011, que en 

su artículo 202 enuncia la prohibición del desarrollo de actividades de exploración o 

explotación de hidrocarburos y de minerales en los ecosistemas de páramo, la cual viene 

siendo soportada posteriormente por la Ley 1753 de 2015 en cuyo artículo 173 entre otras 

cosas se dice que en las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades 

agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni 

construcción de refinerías de hidrocarburos.  
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Así, este análisis se debe tomar en cuenta para el desarrollo de una verificación y exhaustivo 

seguimiento de las labores productivas contempladas y realizadas dentro de estas áreas, 

exigiendo el cumplimiento total de las medidas ambientales comprendidas dentro del 

instrumento ambiental que actualmente se encuentra vigente, a través de las cuales el 

proyecto continúe con la operación de forma sostenible, y que garantice el cumplimiento de 

los objetivos de conservación y/o protección del área, de acuerdo al Plan de Manejo adoptado, 

recomendándose que estas zonas sean consideradas dentro de estos instrumentos de 

planificación como zonas de recuperación natural o su equivalente.  

Asimismo, es importante señalar que de las 10.141,48 Ha del territorio conformadas por estos 

polígonos mineros con licenciamiento ambiental vigente, el 33.08% se hallan bajo una 

amenaza alta, el 44.09% a una amenaza media y el 22.83% a una amenaza baja. En este 

caso, estos resultados comprenden otro aspecto de gran relevancia, por los que se 

recomienda tomar en cuenta la elaboración de estudios o evaluaciones a detalle, de todas 

aquellas condiciones de amenaza y riesgo a las que actualmente se hallan sometidas estas 

zonas, así como la valoración de los impactos y daños colaterales asociados al desarrollo de 

estas actividades en sus áreas de influencia directa e indirecta, partiendo desde el contexto 

de que estas prácticas comprenden factores contribuyentes a la generación de amenazas 

asociadas a la ocurrencia de fenómenos de desastre natural, incluyendo la implementación de 

medidas de mitigación y reducción de los riesgos actuales, así como de prevención de riesgos 

futuros.  

Igualmente, todas estas áreas se regirán también bajo las recomendaciones y 

condicionamientos que su categoría de ordenación y manejo designe, incluyendo los estatutos 

y lineamientos detallados en la normatividad vigente. Así la Zonificación Ambiental de la 

Cuenca del Río Garagoa queda representada en la siguiente 
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Figura 47 con sus respectivas categorías de ordenación detalladas en la Tabla 23.  

Tabla 23. Categorías de ordenación de la Zonificación Ambiental de la Cuenca del Río 
Garagoa. 

Categoría de 
Ordenación 

Zonas de uso y manejo Subzonas de uso y manejo Área (Ha) 
Área 
(%) 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas protegidas Áreas del SINAP 56.237,64 22,44% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas con reglamentación 
especial  

54,20 0,02% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de importancia 
ambiental 

42.713,51 17,04% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas complementarias para 
la conservación  

1.885,77 0,75% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de restauración Áreas de rehabilitación  331,82 0,13% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de restauración 
Áreas de Restauración 
Ecológica 

5.239,48 2,09% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de Amenazas 
Naturales 

70994,36 28,32% 

Uso Múltiple Áreas de restauración  
Áreas de Recuperación para 
el uso múltiple 

24.220,95 9,66% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrícolas 7.036,66 2,81% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrícolas 
(Condicionadas) 

24.404,88 9,74% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrosilvopastoriles 2.346,82 0,94% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

13.992,34 5,58% 

Uso Múltiple Áreas Urbanas Áreas urbanas municipales 1203,41 0,48% 

TOTAL DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA 250661,85 100,00% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 47. Mapa de la Zonificación Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa en el marco del desarrollo de este POMCARG. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3.7.1 Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental 

De acuerdo con los resultados obtenidos y representados anteriormente, las categorías de 

ordenación del territorio de la Cuenca del Río Garagoa quedan definidas en dos (02) tal y como 

se evidencian en la Tabla 22, las cuales establecen áreas para el manejo que contribuyan a la 

sostenibilidad de los recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad) con miras al 

aprovechamiento y desarrollo de las diferentes actividades características del territorio. Así, 

estas categorías quedan definidas de la siguiente manera: 

 

3.7.1.1 Conservación y protección ambiental: 

Partiendo de que la conservación debe ser entendida y gestionada como una propiedad 

emergente, generada a partir del balance entre acciones de preservación, uso sostenible, 

concepción de conocimiento y restauración de la biodiversidad, de manera que se mantenga 

o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios 

ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano (MADS, 2014), en el marco del 

POMCA, las áreas que intervienen dentro de esta categoría son aquellas que buscan 

garantizar la oferta de servicios ecosistémicos relacionados especialmente con el ciclo 

hidrológico y en general con los procesos de regulación y disponibilidad del recurso hídrico en 

el territorio de la Cuenca del Río Garagoa.  

Así, 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 

del territorio. Bajo estos preceptos, dentro de esta se incluyen las siguientes zonas de uso y 

manejo: 

3.7.1.1.1 Áreas Protegidas 

Corresponden a aquellas áreas protegidas de orden tanto nacional como regional, declaradas, 

públicas o privadas existentes dentro del territorio en evaluación. Son identificadas para 

asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 

diversidad biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 

bienestar humano, y la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, 

como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración 

social de la naturaleza (MADS, 2014). 

En este caso, la Subzona de Uso y Manejo perteneciente a esta categoría se denomina Áreas 

del SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), que para la Cuenca del Río Garagoa, 

engloba tanto los Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI) como las Reservas 

Forestales Protectoras (RFP) declaradas. De esta manera se incluyen los siguientes: 

a. DRMI - Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque, declarado bajo el Acuerdo No. 

0.29 del 20 de diciembre de 2011 por el Consejo Directivo de CORPOCHIVOR. 

b. DRMI – Cuchillas Negra y Guanaque, declarado bajo el Acuerdo No. 0.20 del 26 de 

noviembre de 2015 de CORPOCHIVOR. 
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c. DRMI - Páramo de Rabanal, declarado bajo el Acuerdo No. 004 del 07 de febrero de 

2011 de CORPORCHIVOR. 

d. DRMI - Complejo de Páramos Mamapacha y Bijagual, declarado bajo la Resolución 

No. 08 del 28 de junio de 2017. 

e. DRMI - Cuchilla San Cayetano, declarada bajo la Resolución No. 09 del 28 de Junio 

del 2017. 

f. Parque Natural Regional Páramo de Rabanal, declarado mediante el Acuerdo No. 026 

de 2009 por CORPOBOYACÁ. 

g. g. Parque Natural Regional Cortadera, declarado mediante el Acuerdo No. 024 de 

2015 por CORPOBOYACÁ. 

h. Reserva Forestal Protectora El Frailejonal, declarada mediante el Acuerdo No. 16 de 

1999 de la CAR. 

i. Reserva Forestal Protectora Nacional El Hortigal, declarada mediante el Acuerdo No. 

0056 de 1987 del INDERENA. 

j. Reserva Forestal Protectora Cuchilla El Choque, declarada mediante el Acuerdo 38 del 

08 de Octubre de 1997 de la CAR- 

k. Reserva Forestal Protectora Nacional El Malmo, declarada bajo la Resolución Ejecutiva 

No. 362 del 17 de diciembre de 1976 y el Acuerdo No. 36 del 28 de octubre de 1976 

del INDERENA. 

Se debe tener en cuenta que cualquier uso de los recursos naturales que se realice en éstas 

áreas debe estar acorde y desarrollarse en el marco de la normatividad vigente que la regule, 

implementando de manera estricta la actividad de acuerdo con la delimitación del área y/o el 

plan de manejo del ecosistema estratégico y/o la licencia ambiental o instrumento equivalente 

vigente.  

3.7.1.1.2 Áreas de Protección 

Teniendo en cuenta que la protección, es una estrategia de conservación in situ como un 

aporte a la planeación y manejo de los recursos naturales renovables (MADS, 2014), las 

subzonas de uso y manejo que conforman a esta zona vienen siendo las siguientes: 

1. Áreas complementarias para la conservación: Corresponden directamente a áreas de 

distinción tanto internacional como nacional, e incluso suelos de protección de hacen 

parte de los planes y esquemas de ordenamiento territorial adoptados por todos los 

municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Garagoa. A este efecto, para el 

territorio en ordenación, estas áreas corresponden a los Parques Naturales 

Municipales (PNM) existentes, los cuales se mencionan a continuación, así como 

también las áreas para la conservación de la biodiversidad: 

a. PNM Cerro Azul, en el Municipio de Tibaná.  

b. PNM Guanachas, en el Municipio de Úmbita. 

c. PNM El Cañal, en el Municipio de Ciénega.  

d. PNM El Sinai, en el Municipio de Pachavita. 

e. PNM Garagua, en el Municipio de Garagoa. 

f. PNM Las llanadas de Camagoa, en el Municipio de La Capilla. 
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g. PNM El Remanso de Sué, en el Municipio de Turmequé. 

h. PNM SIMAP en el Municipio de Cucaita 

i. Áreas de Conservación Periquito Aliamarillo. 

 

2. Áreas de importancia ambiental: Relacionadas con los ecosistemas estratégicos, que 

dentro de la Cuenca del Río Garagoa, incluyen a los complejos de páramos delimitados 

bajo Ley 1382 – 2010 bajo la cual estas zonas se excluyen de la minería, humedales 

priorizados por las autoridades ambientales competentes y embalses, los cuales se 

hallan por fuera de las categorías antes mencionadas. 

a. Páramo de Rabanal y Río Bogotá, bajo Resolución 1768 - 2016. 

b. Páramo de Chingaza, bajo Resolución 0710 – 2016. 

c. Complejo de Páramo Tota – Bijagual – Mamapacha, bajo Resolución 1771 – 

2016. 

d. Páramo Altiplano Cundiboyacense, bajo Resolución 1770 – 2016. 

e. Cuchilla El Varal, bajo Resolución 1814 – 2015. 

f. El Malmo, en el Municipio de Tunja. 

g. Humedal Laguna La Tarea, en el Municipio de Chinavita. 

h. Humedal Laguna San Nicolás, en el Municipio de Chinavita. 

i. Humedal Laguna La Jarilla, en el Municipio de Chinavita. 

j. Humedal Laguna Negra, en el Municipio de Chinavita. 

k. Humedal Laguna Larga, en el Municipio de Ciénega. 

l. Humedal Laguna La Calderona, en el Municipio de Ciénega. 

m. Humedal Laguna La Pensilvania, en el Municipio de Ciénega. 

n. Humedal Laguna La Gloria, en el Municipio de Ciénega. 

o. Humedal Laguna del Pato, en el Municipio de Tibaná. 

p. Humedal Loma Azul, en el Municipio de Tibaná. 

q. Humedal Laguna Agua Blanca, en el Municipio de Úmbita. 

r. Humedal Laguna Seca, en el Municipio de Úmbita. 

s. Humedal Laguna Verde, en el Municipio de Ventaquemada. 

t. Humedal Laguna del Cerro de la Petaca, en el Municipio de Manta. 

u. Humedal Laguna Seca, en el Municipio de Manta. 

v. Embalse La Esmeralda. 

w. Embalse Teatinos. 

 

3. Áreas de reglamentación especial: Se tratan de aquellas áreas que comprenden 

territorios de patrimonio cultural e interés arqueológico dentro de la Cuenca del Río 

Garagoa, que si bien no relacionan un ecosistema estratégico se tratan de bienes de 

interés cultural de carácter nacional que hacen parte de la categoría de ordenación de 

tipo Conservación y Protección Ambiental. 

Dentro de esta categoría sólo se incluye el conjunto del Parque Histórico, la Piedra de 

Barreiro, las Ruinas del Antiguo Molino Hidráulico y el área de mayor enfrentamiento 

entre los ejércitos, ubicadas justo al norte de la carretera que conduce a Samacá, que 
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se encuentran asociados a la Batalla del Puente de Boyacá, entre los municipios de 

Tunja y Ventaquemada del departamento de Boyacá, territorio este declarado como 

Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional mediante Resolución No. 1066 del 02 de 

Agosto de 2006 por el Ministerio de Cultura.  

 

4. Áreas de amenazas naturales: Dentro de esta categoría se relacionan aquellos 

territorios sometidos a elevados niveles de amenaza por la ocurrencia de eventos de 

desastre natural, en cuyos casos destaca la posibilidad de uso de estos sectores bajo 

ciertos lineamientos y condicionamientos que buscan garantizar la no configuración de 

nuevas condiciones de riesgo dentro de la cuenca, e incluso la reducción y mitigación 

del riesgo asociado a las amenazas que actualmente azotan estas locaciones. 

Así entonces, por considerarse como una zona de elevada categoría de amenaza, y 

por ende, un territorio altamente vulnerable ante la ocurrencia de eventos de desastre, 

se hace necesario establecer condicionamientos y lineamientos que permitan su 

aprovechamiento de manera segura y/o correctiva en miras de la reducción de los 

niveles de riesgo, o la no generación de nuevas condiciones de riesgo. De esta manera, 

se recomienda: 

a. Prohibición del otorgamiento de licencias de construcción de todo tipo de 

infraestructura sin la debida elaboración de estudios técnicos necesarios, en 

donde se contemplen las medidas y consideraciones de seguridad mínimas 

para su implantación, relacionadas con el cumplimiento de las normas 

nacionales y regionales establecidas por las autoridades competentes para su 

adecuada edificación. 

b. No ocupación y/o aprovechamiento de las áreas de protección asociadas al 

recurso hídrico. 

c. Restricción en el desarrollo de actividades agropecuarias intensiva tradicional, 

sin la adecuada implementación de prácticas de aprovechamiento compatibles 

con las amenazas naturales que someten al territorio. 

d. Restringir el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la 

exploración y/o explotación de recursos minerales, sin la debida elaboración de 

estudios detallados e implementación y seguimiento de medidas de mitigación 

y reducción de las futuras y actuales condiciones de riesgo del territorio, como 

un impacto consecuente al desarrollo de esta actividad. 

e. Limitar el desarrollo de distritos de riego sin las adecuadas especificaciones 

técnicas que garanticen una escorrentía correcta y compatible con las 

amenazas naturales que someten al territorio, sin que generen procesos de 

erosión y/o salinización de los suelos presentes; así como también ejecutar la 

verificación, diagnóstico, reparación y mantenimiento constante de los que 

actualmente se encuentran en funcionamiento. 

De igual manera, para estas zonas es importante tomar en consideración la 

implementación de las medidas y demás acciones formuladas y expresadas en la 

siguiente Fase de Formulación de este POMCARG dentro de la línea estratégica de la 
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Gestión del Riesgo, ya que en conjunto con los condicionamientos anteriormente 

mencionados, fomentarán directamente la reducción y mitigación de las condiciones 

actuales y futuras del riesgo asociado a las amenazas naturales.  

3.7.1.1.3 Áreas de Restauración  

Considerando que la restauración queda definida como el restablecimiento parcial o total de 

la composición, estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterado o degradada 

(MADS, 2014), se da lugar a esta zona de uso y manejo denominada áreas de restauración, 

la cual encierra dos subzonas de uso y manejo del territorio, las cuales vienen siendo: 

1. Áreas de restauración ecológica: Corresponden directamente aquellas áreas 

destinadas al restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o 

destruido, mediante estudios sobre estructura, composición y funcionamiento del 

ecosistema degradado y de un ecosistema de referencia que brinde información del 

estado al cual se quiere alcanzar o del estado previo al disturbio (MADS, 2014). De 

esta manera, se incluyen bajo esta categoría todas aquellas coberturas de bosques 

densos, y bosques de galería y/o ripario identificados dentro del territorio de la Cuenca 

del Río Garagoa, que contemplan un estado actual de baja transformación en el tiempo 

y que existen por fuera de los límites de las áreas y ecosistemas estratégicos antes 

mencionados.  

 

2. Áreas de rehabilitación: Relaciona aquellas áreas enfocadas en el restablecimiento de 

manera parcial de elementos estructurales o funcionales de un ecosistema deteriorado, 

así como la productividad y los servicios que provee dicho ecosistema para el territorio 

(MADS, 2014). En este caso, se incluyen todas las coberturas de bosques 

fragmentados identificadas dentro de la Cuenca del Río Garagoa, las cuales se hallan 

bajo un estado actual de gran transformación, y por fuera de los límites de las áreas y 

ecosistemas estratégicos anteriormente representados.  

 

3.7.1.2 Uso múltiple: 

Se trata de aquellas áreas donde se realizará la producción sostenible dentro del territorio de 

la Cuenca del Río Garagoa, cuyos y manejos propuestos no sólo provienen de la identificación 

de la capacidad de uso de la tierra, si no que responden al resultado de la aplicación de 

indicadores tanto físico-bióticos, socioeconómicos bajo las leyes, decretos y normatividad 

vigente establecida en el país (MADS, 2014).  

De esta manera, las zonas y subzonas de uso y manejo que hacen parte de esta categoría de 

ordenación vienen siendo las siguientes: 

3.7.1.2.1 Áreas de restauración  

Teniendo en consideración que la restauración dentro de la categoría de ordenación de usos 

múltiple queda definida como el restablecimiento parcial de la composición, estructura y 

función del territorio, que haya sido alterado o degradado, con fines de aprovechamiento 

sostenible, se da lugar a esta zona de uso y manejo denominada áreas de restauración. 
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En este caso, la Subzona de Uso y Manejo perteneciente a esta categoría se denomina Áreas 

de recuperación para el uso múltiple, la cual tiene como objetivo retornar la utilidad del 

ecosistema para la prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original, 

reemplazando un ecosistema degradado por otro productivo e incluyendo técnicas como la 

estabilización, el mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las tierras a lo que se 

consideraría un propósito útil dentro del contexto regional (MADS, 2014).  

Es importante resaltar que dentro de esta subzona se tienen áreas sometidas a una amenaza 

natural de categoría media, que si bien no ocasionan un impedimento para la realización y 

aplicación de las técnicas de recuperación, se recomienda la consideración de su estado 

amenazante luego del restablecimiento útil del territorio, con el fin de fijar los 

condicionamientos y lineamientos pertinentes en las evaluaciones futuras de estas áreas y la 

implementación de los próximos instrumentos de ordenación territorial en la Cuenca del Río 

Garagoa. 

3.7.1.2.2 Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de recursos 

naturales 

Dentro de esta zona, destacan las siguientes subzonas de uso y manejo: 

1. Áreas agrícolas: Corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola vienen siendo 

cultivos intensivos y semi intensivos transitorios y permanentes, los cuales demandan 

la incorporación progresiva de criterios de sostenibilidad ambiental tomando en 

consideración que la presión que ejercen sobre los recursos naturales renovables 

(demanda), no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad (oferta) (MADS, 2014). 

 

2. Áreas agrícolas (condicionadas): Se tratan de aquellas áreas agrícolas definidas 

anteriormente, con la única diferencia que éstas se encuentran sometidas a una 

amenaza de categoría media dentro del territorio de la Cuenca del Río Garagoa. Por 

tal razón, dentro de esta Subzona de uso y manejo se establecen ciertos 

condicionamientos que buscan la disminución de los riesgos actuales así como 

también, la no configuración de nuevas condiciones de riesgo asociados directamente 

con las amenazas naturales que azotan el territorio en cuestión, incluyendo además, 

la disminución en la intensividad del uso del suelo, buscando la utilización potencial del 

mismo y evitar así su sobreutilización. De esta manera, estos condicionamientos 

vienen siendo los siguientes: 

a. No ocupación y/o aprovechamiento de las áreas de protección asociadas al 

recurso hídrico. 

b. Evitar la sobreutilización como un conflicto de uso del suelo, debido a que 

desencadena la degradación del recurso y por ende, la generación 

principalmente de procesos de erosión en la región. 

c. Restricción en el desarrollo de actividades agrícolas intensivas tradicionales, 

sin la adecuada implementación de prácticas de aprovechamiento compatibles 

con las amenazas naturales que someten al territorio. 
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d. Limitar el desarrollo de distritos de riego sin las adecuadas especificaciones 

técnicas que garanticen una escorrentía correcta y compatible con las 

amenazas naturales que someten al territorio, sin que generen procesos de 

erosión y/o salinización de los suelos presentes; así como también ejecutar la 

verificación, diagnóstico, reparación y mantenimiento constante de los que 

actualmente se encuentran en funcionamiento. 

 

3. Áreas agrosilvopastoriles: Corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario 

y forestal resulta sostenible, al estar identificadas como en la categoría de Áreas 

Agrícolas, bajo el criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos bajo orientaciones 

técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos 

naturales definen y condicionan el desarrollo de estas actividades (MADS, 2014).  

 

4. Áreas agrosilvopastoriles (condicionadas): Se tratan de aquellas áreas 

agrosilvopastoriles definidas anteriormente, con la única diferencia que éstas se 

encuentran sometidas a una amenaza de categoría media dentro del territorio de la 

Cuenca del Río Garagoa. Por tal razón, al igual que las áreas agrícolas 

(condicionadas), dentro de esta Subzona de uso y manejo se establecen ciertos 

condicionamientos que buscan la disminución de los riesgos actuales así como 

también, la no configuración de nuevas condiciones de riesgo asociados directamente 

con las amenazas naturales que azotan el territorio en cuestión, incluyendo además, 

la disminución en la intensividad del uso del suelo, buscando la utilización potencial del 

mismo y evitar así su sobreutilización. De esta manera, estos condicionamientos 

vienen siendo los siguientes: 

a. No ocupación y/o aprovechamiento de las áreas de protección asociadas al 

recurso hídrico. 

b. Evitar la sobreutilización como un conflicto de uso del suelo, debido a que 

desencadena la degradación del recurso y por ende, la generación 

principalmente de procesos de erosión en la región. 

c. Restricción en el desarrollo de actividades agrícolas, forestales y/o pecuarias 

intensivas tradicionales, sin la adecuada implementación de prácticas de 

aprovechamiento compatibles con las amenazas naturales que someten al 

territorio. 

3.7.1.2.3 Áreas urbanas 

Se tratan de aquellas áreas que están definidas y contempladas en el artículo 31 de la Ley 

388 de 1997, relacionando todas las superficies delimitadas tanto en la base cartográfica oficial 

proveniente del Instituto Agustín Codazzi (IGAC) como también los límites de los polígonos 

urbanos establecidos en los respectivos Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial 

(MADS, 2014). 

En este caso, la Subzona de Uso y Manejo perteneciente a esta categoría se denomina Áreas 

urbanas municipales, en donde se relacionan todas aquellas superficies que engloban los 

cascos urbanos de cada uno de los municipios que hacen parte del territorio global de la 
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Cuenca del Río Garagoa, aclarando que por la posición geográfica de la misma y sus 

delimitaciones, no encierran todos las cabeceras municipales de los treinta y dos (32) 

municipios que la conforman.  

 

3.8 ANEXO CARTOGRÁFICO 

Con el fin de dar cumplimiento al ajuste del Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca del 

Río Garagoa (3507) (POMCARG) en todo lo relacionado en cuanto a la producción cartográfica 

(mapas y salidas gráficas) que conforman este estudio en su Fase de Prospectiva y 

Zonificación, se dio alcance a esta actividad gracias al software de manipulación de datos 

cartográficos ArcGis V-10.4 de la compañía Esri, que a partir de procesos, procedimientos y 

técnicas sencillas de superposición, extrapolación e interpolación de información, se logró la 

configuración de la zonificación ambiental de la cuenca.  

Todos estos procesos se encuentran estrechamente y directamente relacionados a la 

conformación y generación de la cartografía de cada escenario (Tendencial, Deseado y 

Apuesta), en cuyos casos, conceptualmente vienen siendo los generadores de esta 

zonificación. En este sentido, la evaluación de los escenarios tendenciales, se basó 

directamente en la obtención de aquellos indicadores de línea base priorizados (desarrollados 

durante la Fase de Diagnóstico) bajo una proyección desde el punto de vista técnico a diez 

(10) años, con miras de apreciar espacialmente el comportamiento global de la cuenca en un 

contexto futuro. 

Mientras que los escenarios deseados, se basaron en la apreciación de los actores clave 

(comunitarios e institucionales), sobre la situación actual y futura de la cuenca a partir de los 

resultados obtenidos en el análisis tendencial, incluyendo además desde la perspectiva de la 

Gestión del Riesgo, aquellos riesgos socialmente aceptados, e incluso las medidas de 

mitigación y/o compensación ante la ocurrencia de los mismos. Cartográficamente, para este 

escenario se desarrolló un mapa parlante con la indicación de aquellas zonas de producción, 

restauración y protección que desde la consciencia comunitaria y el conocimiento del territorio 

por parte de sus habitantes, buscan implementar con miras al mejoramiento tanto productivo 

como social y ecosistémico de toda la región en ordenación. 

Por su parte, el escenario apuesta nace de la fusión de los anteriormente explicados, 

englobando además la comparación de las visiones particulares de la comunidad para su 

territorio, con las categorías de ordenación a implementar, evaluando cuán factible es lograr 

los deseos sociales de los habitantes de la cuenca. De esta manera nace la Zonificación 

Ambiental, en cuyo caso se sigue la metodología propuesta para el desarrollo de esta fase del 

POMCARG (MADS, 2014), basada en la realización de cinco (05) sencillos pasos que 

engloban los siguientes aspectos: interpretación de las áreas y ecosistemas estratégicos 

existentes, capacidad agrológica y uso del suelo del territorio, el índice de uso del agua 

superficial potencial, coberturas vegetales naturales identificadas, las áreas de amenazas 

naturales e incluso los conflictos socio-ambientales (conflictos por uso del suelo, y por pérdida 

de coberturas naturales en ecosistemas estratégicos). 
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De manera general, es importante recordar que la Cuenca del Río Garagoa (3507) está 

localizada en el borde del este de la Cordillera Oriental de la República de Colombia, cuyo 

extremo superior hace parte del Altiplano Cundiboyacense, conformando una porción de la 

Macrocuenca del Río Orinoco (3), Zona hidrográfica del Río Meta (5), Subzona Hidrográfica 

del Río Bata (07) (IDEAM, 2013); conformando en su totalidad un área de 250.661,85 

hectáreas, y esta geográficamente enmarcada en los extremos de las siguientes coordenadas: 

X-mínimo 1.040.389, Y-mínimo 1.016.411; X-máximo 1.095.866, Y-máximo 1:103.302. 

Conforme a esto y de acuerdo a los requerimientos técnicos señalados para el desarrollo de 

este contrato según (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), se tienen particularmente dos tipologías 

de productos cartográficos: 1) Mapas, los cuales se presentan a una escala global para la fácil 

apreciación de la información todo el territorio de la cuenca (1:100.000), como también a una 

escala más detallada igual a la de producción (1:25.000); y 2) Salidas Cartográficas, las cuales 

se presentan sin escala y bajo un formato de inclusión en los documentos técnicos conforme 

a los análisis pertinentes.  

De igual manera que se realizó para la Fase de Diagnóstico de este POMCARG, para la 

presentación de los mapas alusivos a la zonificación ambiental a la escala detallada (1:25.000), 

se procedió a la utilización de la misma plantilla de distribución diseñada en la anterior fase 

del proyecto, creando coherencia en todo el estudio. En este sentido, para el total de las 

250.661,85 Ha como territorio global de la cuenca se tiene una distribución de 33 páginas a la 

escala requerida por el mapa. 

Así, como producto cartográfico de tipo mapa, sólo se tiene el desarrollo de la Zonificación 

Ambiental en ambas escalas de presentación, mientras que las salidas gráficas requeridas 

según el anexo técnico del proyecto (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), la siguiente Tabla 24 

exhibe el listado de todos estos productos cartográficos generados, para un fácil 

reconocimiento de los mismos. 

Tabla 24. Listado general de los productos cartográficos (MAPAS Y SALIDAS 
CARTOGRÁFICAS) con su respectiva numeración, desarrollados para este 
POMCARG. 

LISTADO GENERAL DE MAPAS 

No. 
NOMBRE DEL PRODUCTO 
CARTOGRÁFICO (MAPAS) 

PRESENTACIÓN A ESCALA 
1:100.000 

PRESENTACIÓN A ESCALA 
1:25.000 

No. TOTAL DE 
HOJAS 

NUMERACIÓN 
DE MAPAS 

No. TOTAL 
DE HOJAS 

NUMERACIÓN 
DE HOJAS 

1 Zonificación Ambiental 1 1 33 1.1 al 1.33 

LISTADO GENERAL DE SALIDAS CARTOGRÁFICAS 

No.  NOMBRE DEL PRODUCTO CARTOGRÁFICO (SALIDAS CARTOGRÁFICAS) 

1 

E
s
c
e
n

a
ri

o
s
 

T
e

n
d

e
n

c
ia

le
s
 Índice de aridez 10% - Tendencial 

2 Índice de aridez 10% - Tendencial en Ecosistemas Estratégicos  

3 Índice de Uso de Agua – Tendencial  

4 Índice de Uso de Agua – Tendencial con Índice de Presión Demográfica 

5 Índice de Retención y Regulación Hídrica – Tendencial  
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6 Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) 10% - Tendencial  

7 Índice de Calidad de Agua – Tendencial  

8 Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua – Tendencial  

9 Conflicto de Uso del Suelo – Tendencial  

10 Seguridad Alimentaria – Tendencial  

11 

Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Inundaciones. 
Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Avenidas Torrenciales. 
Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Incendios Forestales. 
Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Movimientos en Masa. 
Escenario tendencial (50 años) de Amenaza por Movimientos en Masa. 
Escenario tendencial (20 años) de Amenaza por Movimientos en Masa. 

12 Análisis multitemporal de las coberturas de bosques 

13 Escenario Deseado - Mapa Parlante 

14 

E
s
c
e
n

a
ri

o
s
 A

p
u

e
s
ta

 /
 

Z
o

n
if
ic

a
c
ió

n
 

P
re

lim
in

a
r 

Escenario apuesta consolidado para los ecosistemas estratégicos 

15 Escenario apuesta consolidado para la capacidad de uso 

16 Escenario apuesta en el marco de la gestión del riesgo y la participación 

17 Capa intermedia de zonificación 1: Áreas y ecosistemas estratégicos 

18 Capa intermedia de zonificación 2: Categoría de uso de la tierra validada por recurso hídrico 

19 
Capa intermedia de zonificación 3: Categoría de uso validada por el índice del estado de la cobertura 
natural 

20 Capa intermedia de zonificación 4: Categoría de uso validada por amenazas naturales 

21 
Capa intermedia de zonificación 5: Categorías de ordenación validadas por conflictos de uso del suelo 
y pérdidas de cobertura natural en ecosistemas estratégicos. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Como base de todos los productos anteriormente enlistados y mencionados, fue necesaria la 

utilización de la cartografía base existente del territorio, descrita en la anterior Fase de 

Diagnóstico, teniendo la estructuración de la misma bajo los estándares exigidos y requeridos 

por el proyecto en su presentación a escala 1:100.000 y 1:25.000. Asimismo, también se tuvo 

en consideración la información cartográfica procedente de los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial (EOT) y Planes de Ordenamiento Territorial (POT) vigentes para cada uno de los 

municipios que hacen parte del área en ordenación, relacionando nombres locales, 

delimitaciones veredales y urbanas, entre otros datos necesarios para el desarrollo de este 

estudio. 

Para todos los productos cartográficos anteriormente mencionados, se les realizó las 

correcciones generales basadas en la verificación de las relaciones espaciales naturales entre 

las entidades geométricas definidas en cada uno de los productos, definiéndose una serie de 

condiciones y/o restricciones desde el punto de vista espacial y racional, a fin de verificar la 

congruencia topológica de puntos, líneas y polígonos existentes. 
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Por su parte, cada uno de los datos utilizados y procesados, fueron estructurados a través de 

metadatos, bajo la descripción de contenido, calidad, condición y demás características de 

toda la información cartográfica. Todos estos objetos geográficos que hacen parte de la 

Geodatabase (GDB), se encuentran diligenciados de acuerdo a los lineamientos dados por el 

Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, los cuales vienen siendo el 

diligenciamiento directamente en ArcCatalog acorde al estándar ISO 19139, con lo datos de 

perfil mínimo requerido según la NTC 4611, los cuales se entregan en formato .xml y .pdf, para 

cada una de las features y MXD utilizados. 

Asimismo, se generó un diccionario de datos con base directamente en el modelo de datos 

para los POMCA generado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en 

cuya pestaña “feature class” es posible encontrar cada uno de los elementos que se trabajan 

en este plan de ordenación. Para mayor detalle y especificaciones respectivas a estos 

productos cartográficos se puede consultar el Capítulo 2 – Actividades Complementarias de la 

Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental de este POMCARG.  
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4 FASE DE FORMULACIÓN  

La fase de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa, está 

compuesta de los siguientes capítulos:  

Figura 48. Estructura fase de formulación del POMCA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas POMCAS (MADS, 2014), la fase de formulación se construye a partir 

de los conflictos, problemáticas y potencialidades identificadas en la fase de diagnóstico y los 

resultados obtenidos en el escenario apuesta/zonificación ambiental.  

A partir de las conclusiones obtenidas de dichas fases, se construirá el componente 

programático del POMCA, lo cual permite priorizar sobre aquellos, conflictos, problemáticas 

establecidas tanto para la actualidad como para el futuro de la cuenca del Río Garagoa. 

Con el fin de lograr la ejecución de la formulación de este POMCA, se desarrollaron talleres 

de acercamiento con los actores comunitarios e institucionales presentes en la región de la 

cuenca, mediante los cuales fue posible obtener desde la percepción social el tipo de 

programas y proyectos necesarios para garantizar un mejoramiento ambiental del territorio. 

Conforme a estos resultados, se logró además la consolidación y definición de las líneas 

estratégicas que harán parte del componente programático del Plan de Ordenación y Manejo 

Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa.  

Estos espacios de participación fueron ejecutados de acuerdo con la estrategia de 

participación propuesta y bajo la selección de municipios-sedes de reuniones, llevadas a cabo 

bajo la demostración de la Zonificación Ambiental resultante, que con base en los resultados 

de los escenarios prospectivos y el conocimiento de las problemáticas presentes en los 

territorios municipales, se logró el diligenciamiento del instrumento de recolección de 

1.Componente 
programático 
del POMCA y 
de la Gestión 
del Riesgo . 

2. Medidas para la 
administración de los 
recursos naturales 
renovables, incluyendo la 
gestión del riesgo. 

3. Estructura 
administrativa. , 
incluyendo la gestión 
del riesgo. 

4. Estrategia 
financiera, 
incluyendo la gestión 
del riesgo. 

5. Diseño del programa de 
seguimiento y evaluación. , 
incluyendo la gestión del riesgo. 

El eje transversal del proceso es la participación ciudadana 
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información donde las comunidades de cada municipio convocado, realizaban descripciones 

y propuestas de proyectos que podrían ser implementados para el mejoramiento del territorio 

Los resultados más relevantes de estos espacios, sirvieron de gran ayuda e insumo con fines 

de la consolidación del componente programático de este POMCA  

.  

4.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL POMCA 

A continuación se mencionan algunos lineamientos orientados a la gestión integral del recurso 

hídrico, gestión del riesgo, manejo de los recursos naturales que plantean los instrumentos de 

planificación de orden nacional, regional e institucional. 

4.1.1 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 2010-2022 

El objetivo de esta política es garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una 

gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la 

conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como 

factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de 

participación equitativa e incluyente. 

4.1.2 Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) 

La PNGIBSE tiene como objetivo la promoción de la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

servicios Ecosistémicos (Gibse). Para lograr esto la PNGIBSE propone los siguientes ejes o 

líneas estratégicas las cuales serán articuladas con los objetivos generales del POMCA en la 

respectiva línea estratégica. Los 6 ejes temáticos están expresados en 33 líneas estratégicas, 

orientadas a atender las causas subyacentes y los motores de pérdida y transformación de la 

biodiversidad, de tal manera que permitan a través del PAB, orientar las decisiones de manejo 

proyectando y potenciando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como un elemento 

innovador y transformador en las dinámicas nacionales.  

4.1.3 Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)  

De acuerdo al (MADS, 2018) la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) inició su 

formulación en el año 2014 y desde entonces se propuso articular todos los esfuerzos que el 

país viene desarrollando desde hace varios años, y principalmente desde el 2011, a través de 

la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono –ECDBC-, el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático –PNACC-, y la Estrategia Nacional REDD+, entre otras 

iniciativas, y adiciona elementos novedosos para orientar estratégicamente todos los 

esfuerzos hacia el cumplimiento del compromiso adquirido en el marco del Acuerdo de París. 

Sus cinco líneas estratégicas se basan en la Nueva Economía del Clima que fue un ejercicio 

de referencia mundial en el que participó Colombia junto a otros seis países. 

4.1.4 Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGRD) 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, “Una estrategia de 

desarrollo” es el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado 
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por la Ley 1523, que define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, 

mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo 

y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional.  

El componente general define los objetivos estratégicos nacionales a ser logrados por los tres 

niveles de gobierno, así como con la acción privada, de los actores sociales y comunitarios. 

4.1.5 Plan Estratégico de la Macrocuenca del Orinoco  

El Plan Estratégico de la Macrocuenca del Río Orinoco, a la cual pertenece la subzona 

hidrográfica del Río Garagoa, indica la priorización de áreas y/o ecosistemas estratégicos 

identificados, con fin de asegurar que en el tiempo de planificación del territorio se encuentren 

bajo figuras que garanticen la conservación y protección de los mismos.  

4.1.6 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país 

El presente Plan promueve políticas públicas que articulan, de manera integral y equilibrada, 

esas tres dimensiones del desarrollo, la social, la económica y la ambiental. Tiene como 

objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos 

del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión 

de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible.  

4.1.7 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 

El objetivo de este plan es reducir el riesgo y los impactos socio-económicos y ecosistémicos 

asociados a la variabilidad y al cambio climático lo que ayudará a los sectores a generar un 

mayor conocimiento sobre los riesgos potenciales e impactos actuales, incluyendo aspectos 

relevantes como la valoración económica, la incorporación de la gestión del riesgo climático 

en la planificación del desarrollo sectorial y territorial, así como la identificación, priorización, 

implementación, evaluación y seguimiento de medidas de adaptación para disminuir la 

vulnerabilidad y exposición de los sistemas socio-económicos ante eventos climáticos. 

4.1.8 Visión del país al año 2019 

La biodiversidad y los recursos naturales serán considerados parte integral y fundamental del 

patrimonio de Colombia y fuentes de riqueza y bienestar, presentes y futuras, para la Nación. 

La Gestión Ambiental deberá garantizar el manejo eficiente y eficaz del medio ambiente, los 

recursos naturales y la biodiversidad y permitir y promover la participación de todos los 

segmentos de la sociedad en la toma de decisiones ambientales, en sus costos y en sus 

beneficios”. En este plan se busca “Consolidar una Gestión Ambiental que promueva el 

Desarrollo Sostenible”. 

4.1.9 Plan de Desarrollo de Boyacá 

El fortalecimiento de la gestión ambiental frente a la protección de los ecosistemas, por 

medio de la priorización de la adquisición de predios de interés ecosistémico con el objetivo 

de proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo 

sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación y detener y revertir la degradación 

de la tierra y la perdida de la biodiversidad 
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En cuanto a la gestión del recurso hídrico  se quiere mejorar la calidad, cobertura, sistemas 

de tratamiento rural en los acueductos del departamento, mejorar la cobertura del servicio de 

Agua Potable en el área rural de Boyacá, a través de un manejo integral del agua; mediante 

la estructuración de programas que permitan mejorar la infraestructura de los sistemas de 

acueducto, soluciones individuales para el manejo de las aguas residuales, suministro y 

mejoramiento de la calidad de agua a través de la optimización y/o construcción de sistemas 

de tratamiento.  

A través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de desastres y de estrategias 

que permitan mejorar el conocimiento del riesgo de desastres busca de fortalecer la gestión 

del riesgo de Desastres y la inclusión del Cambio Climático en el Departamento de Boyacá. 

4.1.10 Plan Desarrollo de Cundinamarca 

El agua se convierte en el eje fundamental y motor de sostenibilidad territorial que exige de 

una gestión integral del recurso hídrico para garantizar en cantidad y calidad de a las 

generaciones presentes y futuras, a través del uso racional y adecuado del agua, la 

preservación, conservación y protección del recurso hídrico a partir del fortalecimiento de sus 

instrumentos de gestión, que a su vez permitan y garanticen la conservación y cuidado de la 

fauna y flora, aprovechando y potencializando la oferta natural del territorio e incentivando la 

apropiación de una conciencia y cultura ambiental. 

Además menciona una gestión integral del riesgo orientado a la mitigación y adaptación al 

cambio climático con base en el estudio de la vulnerabilidad de los territorios, para lograr una 

reducción de las amenazas, vulnerabilidad y riesgos que aquejan el territorio.  

4.1.11 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) CORPOCHIVOR (2007-2019) 

Dentro de los principales retos y objetivos ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

se encuentra la preservación, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y 

renovables de la jurisdicción. Esta línea estratégica prioritaria de protección y conservación 

de la biodiversidad y de los ecosistemas de la jurisdicción tiene como responsabilidad la 

generación e implementación de estrategias de manejo, administración y conservación de 

especies de flora y fauna para lo que debe incorporar elementos de educación y capacitación, 

uso de la información que reposa en la entidad, las herramientas de planeación territorial, 

aspectos sancionatorios y el recurso humano. 

4.1.12 Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR CORPOBOYACÁ (2009-2019) 

El PGAR de CORPOBOYACÁ como visión regional 2009-2019 tiene como objetivo lograr una 

gestión integral que garantice el conocimiento, la conservación y el manejo del ambiente, los 

recursos naturales y la biodiversidad contando con el compromiso y la activa participación de 

los sectores públicos y privados presentes en el área de jurisdicción para avanzar en el 

propósito del desarrollo sostenible.  
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4.1.13 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) CAR (2012-2023) 

Para la construcción de la visión regional de la jurisdicción CAR enfocada a una gestión 

ambiental se propone la Protección y Uso Sostenible de los Elementos Naturales con 

Expresión Territorial donde con el liderazgo de la Autoridad Ambiental se requiere del trabajo 

de la región en conjunto, sobre las necesidades, expectativas y responsabilidades de cada 

uno de sus usuarios, pobladores y entidades de gobierno, en el uso, manejo y protección de 

los recursos naturales de la jurisdicción. 

4.1.14 Plan General de Ordenación Forestal-PGOF DE CORPOCHIVOR 

Con el propósito de alcanzar la conservación, el manejo y el uso integral y sostenible de los 

ecosistemas forestales se desarrollan los Planes de Ordenación y Manejo Forestal para lo cual 

se atienden las variables silviculturales, económicas, ecológicas, culturales y sociales 

asociadas a la conservación, restauración y uso del bosque natural.  

Dentro de las metas generales que se busca alcanzar con la formulación e implementación del 

PGOF se encuentra el desarrollar y fortalecer la economía campesina a partir del uso 

sostenible y la conservaciones de los recursos forestales, promover entre los actores de la 

cuenca una cultura forestal evitando el deterioro de los bosques y el cambio de uso de las 

tierras, promover mecanismos de valoración y pago de los servicios ambientales derivados 

de los bosques. 

4.1.15 Plan General de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Garagoa (2006) 

Mediante Resolución 001 del 1 de febrero de 2006, el Director General de la Corporación 

Autónoma Regional del Chivor - CORPOCHIVOR, la Directora General de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y la Directora General de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, aprobaron el Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, según lineamientos y directrices del Decreto 1729 

de 2002.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 (numeral 1°) del Decreto 1640 de 2012, 

para las cuencas hidrográficas de su jurisdicción con plan aprobado y en ejecución, la 

autoridad ambiental competente deberá proceder a revisar y ajustar este instrumento, 

conforme a lo establecido en el decreto mencionado, en· un plazo de cinco (5) años, contados 

a partir de la publicación de dicho Decreto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, éste documento obedece a un ajuste del POMCA aprobado 

en el 2006, lo que hace imprescindible considerarlo como el punto de partida para la 

construcción del componente programático y la evaluación y seguimiento del POMCA.  

 

4.2 COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL POMCA 

El componente programático de la Cuenca del Río Garagoa busca materializar los distintos 

proyectos que atenderán de forma directa las problemáticas identificadas gracias al 
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diagnóstico desarrollado en el marco de este POMCA, las cuales a su vez quedaron reflejadas 

en la zonificación ambiental realizada anteriormente, su construcción se consolida bajo una 

estructura metodológica que define los planteamientos elaborados, un marco lógico que 

conceptualiza directamente el diseño y evaluación de los proyectos propuestos, y finalmente 

una estructura programática en la cual quedan establecidas las líneas estratégicas, programas 

y proyectos de forma detallada logrando así la comprensión de la formulación del POMCA. 

4.2.1 Estructura metodológica 

De acuerdo a lo anterior, partiendo de los conflictos, problemáticas y potencialidades 

identificadas en la fase de diagnóstico, en conjunto con los objetivos de ordenación del 

territorio evaluado y la construcción de la prospectiva de la cuenca a través de la metodología 

MIC-MAC, se logró la definición de las variables claves que fueron insumo para la constitución 

y establecimiento de los futuros posibles, con el fin de planificar las acciones necesarias para 

lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de los recursos naturales presentes en la 

región, direccionados a mantener estándares óptimos con miras a mejorar las condiciones de 

vida de sus comunidades.  

Bajo estas consideraciones, se logró la consolidación del escenario apuesta, cuyo resultado 

fue concertado con los actores comunitarios e institucionales presentes en el territorio, 

quedando todos sus aspectos y características compiladas en la Zonificación Ambiental 

descrita en la anterior fase de este POMCA.  

Figura 49. Estructura programática 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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4.2.2 Marco Lógico  

El planteamiento del marco lógico materializa las variables clave que fueron mencionadas y 

mostradas en la anterior Figura 49, conjugadas en el marco del escenario apuesta y 

zonificación ambiental, planteándose siete (7) líneas estratégicas (de las cuales 2 son 

transversales) las cuales buscan la resolución de conflictos y el mejoramiento ambiental de la 

región, cuya ejecución serán el derrotero que lleven al territorio a un estado ideal y real, con 

propósitos alcanzables al corto, mediano y largo plazo. 

 

4.2.3 Estructura programática 

De acuerdo con lo establecido en la guía técnica propuesta por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible para el desarrollo de este estudio, el componente programático del 

POMCA comprende la definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, 

metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de 

seguimiento y evaluación, así como los responsables de la ejecución de las actividades allí 

contenidas, especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se definieron siete líneas estratégicas (de las 

cuales 2 son transversales) que fueron establecidas teniendo en cuenta tanto los lineamientos 

de las políticas establecidas que rigen el territorio nacional y regional, como las 

consideraciones del escenario apuesta y zonificación ambiental definidos en la anterior fase 

de este POMCA; encontrándose las siguientes:  

Figura 50. Líneas estratégicas del POMCA río Garagoa 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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A continuación se listan estas líneas estratégicas, junto con sus programas, los proyectos y 

sus actividades, buscando alcanzar las metas propuestas para el territorio de la cuenca, en 

aras de un mejoramiento ambiental sobre la región. Se debe tener en cuenta que la 

formulación del componente programático no corresponde a una ejercicio de reacción, sino 

que cada uno de los programas definidos han sido priorizados, así como también los proyectos 

formulados corresponden a una priorización de actividades las cuales orientan la planificación  

de la cuenca hacia el escenario apuesta y zonificación ambiental. 

Tabla 25. Resumen de la estructura programática del POMCARG 

Línea Estratégica Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 

GESTIÓN AMBIENTAL COMO 
SOPORTE INTEGRAL DE 

LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Protección y conservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas de la 

cuenca 

Sistema de Gestión de Áreas Protegidas en la 
cuenca del Río Garagoa 

 $  6.500.000.000,00  

Incentivo de pago por servicios ambientales  $  1.786.000.000,00  

restauración ecológica de los 
ecosistemas estratégicos presentes 

Restauración ecológica de los ecosistemas 
estratégicos presentes en la cuenca del río 

Garagoa. 
 $ 16.536.000.000,00  

Implementación de un sistema de monitoreo y 
seguimiento para las áreas restauradas 

ecológicamente en la cuenca del río Garagoa. 
 $      363.000.000,00  

DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL TERRITORIO Y SUS 
RECURSOS NATURALES 

Gestión integral de residuos 
Reducción de factores de contaminación en la 

cuenca 
 $   1.325.000.000,00  

Turismo de naturaleza 
Generación de alternativas de negocio basados en 
el turismo sostenible, preservación y apreciación 

del medio natural. 
 $ 400.000.000,00  

Producción sostenible 
Implementación de prácticas productivas 

sostenibles y limpias  
 $  4.325.000.000,00  

Prevención y control de la degradación 
ambiental 

Plan para la disminución de los conflictos y 
problemáticas generadas por el uso inadecuado 

del suelo  
 $     900.000.000,00  

Participación de actores para el 
Desarrollo sostenible del territorio y sus 

recursos naturales 

Fortalecimiento del conocimiento de la población 
productiva en técnicas de producción sostenible 

 $    500.000.000,00  

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO PARA LA 

OCUPACIÓN SEGURA DEL 
TERRITORIO 

Conocimiento del riesgo 

Mejoramiento y fortalecimiento del sistema de 
inventarios y registros de ocurrencia de eventos de 

desastre en la cuenca del río Garagoa 
 $  3.240.000.000,00  

Elaboración de estudios que comprendan una 
caracterización de las condiciones de riesgo más 

específicas del territorio. 
 $  15.220.000.000,00  

Fortalecimiento e implementación de sistemas de 
monitoreo y seguimiento de amenazas naturales 

 $    6.050.000.000,00  

Reducción y prevención del riesgo 
Formación y sensibilización social para la 
reducción del riesgo asociado a amenazas 

naturales. 
 $  2.100.000.000,00  
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Línea Estratégica Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 

Fortalecimiento y establecimiento de estrategias y 
medidas de intervención tendientes a la corrección 
y disminución del riesgo natural en la cuenca del 

río Garagoa. 

 $ 62.300.000.000,00  

Manejo del riesgo 

Fortalecimiento institucional para una eficaz 
respuesta ante la ocurrencia de un evento de 
emergencia y/o desastre de origen natural y la 
posterior rehabilitación de las zonas afectadas 

 $    1.200.000.000,00  

GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Mitigación y adaptación al cambio 
climático 

Fortalecimiento de las capacidades regionales 
para consolidar acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático a través de la 
planificación del mismo 

 $    870.000.000,00  

Educación, formación y sensibilización social para 
el desarrollo de acciones de mitigación y 

estrategias de adaptación al cambio climático 
 $      950.800.000,00  

Estrategia para la reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación 

forestal 
 $  13.785.200.000,00  

Gestión de la información y el 
conocimiento en cambio climático 

Análisis de vulnerabilidad por variabilidad y cambio 
climático 

 $      966.000.000,00  

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO Y 

GOBERNANZA DEL AGUA  

Manejo integral del recurso hídrico 

Aseguramiento de la calidad del recurso hídrico de 
la cuenca 

 $   3.320.000.000,00  

Definición y actualización de objetivos de calidad 
de agua para las fuentes hídricas que hacen parte 

de la cuenca Río Garagoa.  
 $   1.057.000.000,00  

Acotamiento y protección de rondas hídricas 
priorizadas. 

 $    2.880.000.000,00  

Formulación e implementación del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH de las 

subcuencas con alta vulnerabilidad a la 
contaminación. 

 $    1.540.000.000,00  

Articulación de los instrumentos locales en el 
marco de la política nacional de Evaluación 

Regional del Agua – ERA- 
 $    5.315.000.000,00  

Diseñar planes de contingencia para acueductos 
municipales y/o veredales  

 $       470.000.000,00  

Gestión de la información 
Mejoramiento de la red de monitoreo de calidad 

del agua. 
 $    893.000.000,00  

Participación de actores para  la 
gobernanza del agua 

Implementación de estrategias de cooperación y 
participación de las comunidades e instituciones 

para  la gobernanza del agua 
 $    140.000.000,00  

EJE TRANSVERSAL 
PARTICIPACIÓN DE 
ACTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO 

Fortalecimiento de la redes ciudadanas 
para el desarrollo sostenible del territorio 

Empoderamiento de los actores clave de la cuenca  $      335.000.000,00  

Gestión de conocimiento e innovación ambiental 
para el fortalecimiento de redes ciudadanas 

 $     280.000.000,00  

EJE TRANSVERSAL DE 
AUTORIDAD AMBIENTAL Y 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Mecanismos de coordinación 
institucional para la eficiencia y eficacia 

de los procesos misionales 

Fortalecimiento tecnológico para la administración 
eficiente de los recursos naturales 

 $  3.750.000.000,00  
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Línea Estratégica Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 

Unificación de esfuerzos e instrumentos regionales 
para la correcta planificación de los recursos 

naturales renovables y no renovables de la cuenca 
 $       24.000.000,00  

Fortalecimiento del seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos naturales conforme a su 

tipo de aprovechamiento productivo 
 $  1.555.000.000,00  

TOTAL  $ 160.876.000.000,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

4.3 MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

Las medidas de administración de recursos naturales son aquellas referidas a las estrategias 

complementarias para la administración de los recursos naturales renovables de la cuenca a 

través de la definición de posibles instrumentos a desarrollar e incluso de acuerdo a los 

resultados del diagnóstico y la zonificación ambiental del POMCA priorizar la ejecución de las 

medidas planteadas en el componente programático, con el fin de cumplir el escenario apuesta 

de la cuenca. En este sentido, también deben estar articuladas y en el marco de las categorías 

determinadas en la zonificación ambiental y la normatividad ambiental vigente.  

La definición de las medidas de administración de los recursos naturales renovales, permitirán 

orientar a las autoridades ambientales a tomar decisiones sobre la ordenación y manejo de la 

cuenca.  

 

4.3.1 Bosques sujetos a restricción para el aprovechamiento forestal 

En el caso particular de la cuenca del río Garagoa, los bosques sujetos a restricción para el 

aprovechamiento forestal se encuentran dentro de las áreas de Protección y Conservación de 

la zonificación ambiental propuesta; éstos bosques corresponden dentro de la información 

diagnóstica del POMCA como Bosques Densos Altos de Tierra Firme y Bosques Densos Bajos 

de Tierra Firme, las coberturas han sido descritas en el capítulo correspondiente de la Fase 

de Diagnóstico; éstas áreas abarcan 13.714,96 ha con una representatividad de tan sólo el 

2,74% del total de la cuenca, evidenciando una alta transformación de las coberturas naturales. 

En este sentido, se logra desarrollar una priorización de los mismos de acuerdo al estado de 

transformación de su cobertura, evaluada durante la Fase de Diagnóstico a través del Índice 

del Estado Actual de las Coberturas Naturales (Ver Síntesis Ambiental); buscando establecer 

como medida de administración la ejecución e implementación de medidas y de restauración 

sobre aquellos bosques que se encuentran transformados y medianamente transformados, 

incluyendo los ubicados en zonas de protección y conservación de los municipios de Chocontá, 

Villapinzón, Machetá y Tibirita. Es importante mencionar que en estas mismas unidades 
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territoriales se localiza el Complejo de Páramos Rabanal-Río Bogotá traslapado con Reservas 

Forestales Protectoras de El Malmo, El Choque, El Hortigal y El Frailejonal, sobre las cuales 

adicionalmente a lo anterior, se deben considerar el establecimiento de medidas 

administrativas dirigidas a la unificación de manejo de las áreas, con el propósito de potenciar 

el estructura ecológica de los ecosistemas de páramo. 

 

4.3.2 Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental  

En este caso, se plantea como medida de administración la delimitación de los ecosistemas 

estratégicos existentes en la región, así como la generación de sus respectivos Planes de 

Manejo que promoverán la conservación de los mismos, mantenimiento de los hábitats 

naturales presentes y la recuperación de las poblaciones viables. 

En primer lugar y como se orientó en las medidas de administración para bosques sujetos a 

restricción para aprovechamiento forestal, es necesario unificar el manejo en la cuenca del río 

Garagoa de las áreas de Reserva Forestal Protectora con el complejo de Páramos Rabanal-

río Bogotá mediante un solo instrumento. 

 

4.3.3 Zonas sujetas a evaluación del riesgo  

En virtud de los resultados obtenidos de la fase de diagnóstico de la cuenca, se hacen 

evidentes los grandes niveles de amenaza a los que el territorio en ordenación se encuentra 

sometido, todo esto por causas de diversos factores generalmente naturales (precipitaciones 

máximas e inviernos prolongados, elevadas temperaturas durante largos períodos de verano, 

eventos sísmicos, entre otros), sin descartar aquellos factores y prácticas antrópicas como 

aspectos contribuyentes a la generación de todos los eventos asociados a las amenazas 

mencionadas (quemas controladas, manejo inadecuado de aguas de escorrentía, tala 

indiscriminada, implantación de vías sin las adecuadas obras de contención y/o sostenimiento, 

disposición inadecuada de residuos sólidos, entre otras). 

En este sentido, se logra el planteamiento de una priorización de áreas altamente amenazadas 

sobre el territorio de la cuenca, las cuales se hallan bajo una connotación de protección 

temporal hasta tanto se ejecuten los estudios detallados que complementen tanto su 

conceptualización como área amenazada, como las medidas para su tratamiento y estrategias 

de mitigación de esta amenaza y riesgo existente. En este sentido, dentro de estas zonas se 

destaca la posibilidad de uso de estos sectores bajo ciertos lineamientos y condicionamientos 

que buscan garantizar la no configuración de nuevas condiciones de riesgo dentro de la 

cuenca, e incluso la reducción y mitigación del riesgo asociado a las amenazas que 

actualmente azotan estas locaciones, con el objetivo de permitir su aprovechamiento de 

manera segura y/o correctiva.  

De esta manera, tal y como se describe en las categorías de zonificación ambiental de la 

cuenca, en estas áreas altamente amenazadas se recomienda: 
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 Prohibición del otorgamiento de licencias de construcción de todo tipo de 

infraestructura sin la debida elaboración de estudios técnicos necesarios, en donde se 

contemplen las medidas y consideraciones de seguridad mínimas para su 

implantación, relacionadas con el cumplimiento de las normas nacionales y regionales 

establecidas por las autoridades competentes para su adecuada edificación. 

 No ocupación y/o aprovechamiento de las áreas de protección asociadas al recurso 

hídrico. 

 Restricción en el desarrollo de actividades agropecuarias intensivas tradicionales, sin 

la adecuada implementación de prácticas de aprovechamiento compatibles con las 

amenazas naturales que someten al territorio. 

 Restringir el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la exploración y/o 

explotación de recursos minerales, sin la debida elaboración de estudios detallados e 

implementación y seguimiento de medidas de mitigación y reducción de las futuras y 

actuales condiciones de riesgo del territorio, como un impacto consecuente al 

desarrollo de esta actividad. 

 Limitar el desarrollo de distritos de riego sin las adecuadas especificaciones técnicas 

que garanticen una escorrentía correcta y compatible con las amenazas naturales que 

someten al territorio, sin que generen procesos de erosión y/o salinización de los suelos 

presentes; así como también ejecutar la verificación, diagnóstico, reparación y 

mantenimiento constante de los que actualmente se encuentran en funcionamiento. 

Asimismo, se deberán complementar acciones de restauración y recuperación de todas las 

áreas afectadas, con el fin de reestablecer el equilibrio natural del territorio de la cuenca. Todas 

estas medidas deberán ampararse conforme a lo estipulado en el Plan Nacional de Gestión 

de Riesgo de Desastres, Planes Municipales de Gestión del Riesgo y Planes de Ordenamiento 

Territorial, en cumplimiento con lo dictaminado en la Ley 1523 del 2012, sin descartar lo 

establecido en la línea estratégica denominada “gestión integral del riesgo para la ocupación 

segura del territorio” formulada para este POMCARG. 

Dentro de estas zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación, es importante resaltar 

aquellas regiones de la cuenca que engloban una amenaza de categoría alta existente sobre 

áreas y ecosistemas estratégicos identificados en el marco de este POMCARG, ya que las 

mismas no fueron consideradas dentro de la zonificación ambiental por contar con 

instrumentos de manejo específicos que rigen su planeación.  

De acuerdo a esto, estas áreas amenazadas no son contempladas por la Guía técnica para la 

formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (MADS, 2013) 

dentro del establecimiento y conocimiento del riesgo para la Cuenca del Río Garagoa, toda 

vez que se trata de elementos expuestos de carácter ambiental cuya valoración económica no 

contempla infraestructura estratégica, sectores productivos e incluso vidas humanas, 

restándole importancia al momento de efectuar su cuantificación y determinación del riesgo. 

En este sentido, se considera pertinente generar lineamientos para la gestión de estas 

amenazas que fueron identificadas bajo la caracterización efectuada durante la Fase de 

Diagnóstico de este POMCARG, con el fin de mejorar el conocimiento sobre estas áreas, 
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mitigar y reducir los niveles de amenaza, y prevenir la perdida y/o comprometer los servicios 

ecosistémicos que brindan las mismas. 

 

4.3.4 Identificación de especies amenazadas o endémicas 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados del diagnóstico se estableció la identificación de la 

fauna potencial que actualmente se encuentra con algún grado de amenaza basados en los 

criterios de evaluación de la “International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN, 2016)”, The Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora (CITES, 2016) y la “Resolución 0192 del 10 de febrero de 2014 del 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se observó la presencia potencial de 

176 especies de fauna caracterizadas (137 aves, 29 mamíferos y 10 anfibios) por estar 

incluidas en alguna de las categorías de amenaza mencionadas. 

En este sentido, se logró evidenciar cuáles vienen siendo las especies potencialmente 

amenazadas existentes dentro del territorio de la cuenca, en cuyo caso la medida de 

administración corresponderá a la ejecución e implementación de un Plan de Manejo 

Ambiental para estas especies en protección, el cual deberá ser complementado con un Plan 

de Restauración para áreas degradadas y priorizadas por este POMCARG. 

 

4.3.5 Declaratoria de áreas protegidas objeto de preservación, actual o 

proyectado  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante resolución 1814 del 12 de Agosto 

de 2015, declara zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales áreas en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR Cuchilla El Varal (municipios de Macanal y Garagoa), Cuchilla 

San Cayetano (en jurisdicción de los municipios de Almeida, Somondoco, Guayatá y Chivor), 

Páramo de Mamapacha y Bijagual, sobre las cuales no podrán otorgarse nuevas concesiones 

mineras, vigentes por el término de dos años, contados a partir de la publicación de la 

resolución, no obstante el Ministerio podrá prorrogar el término señalado. Por su parte el MADS 

por medio de resolución 2157 prorrogó los términos de duración de las zonas de protección y 

desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, por el término de un 

año contado a partir de la expedición de los actos administrativos, entre las cuales se 

encuentra el polígono 12 Cuchilla el Varal en jurisdicción de CORPOCHIVOR.  

De acuerdo a esto, y entendiendo que actualmente el área de páramo conocida como Cuchilla 

el Varal no cuenta con una declaratoria como área protegida y reconociendo su importancia 

en la conectividad ecosistémica de la región, la medida de administración en este caso va 

dirigida a surtir el proceso de declaración de esta cuchilla, estableciéndola como un área 

protegida, construyendo un instrumento de reglamentación permanente que garantice las 

medidas de manejo necesarias para la conservación de los ecosistemas que sustenta.  

Asimismo, en la cuenca del Río Garagoa existen áreas protegidas que necesitan ser re-

categorizadas y/o homologadas debido a que se sobreponen con otras áreas protegidas de 
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diferente categoría de protección. Por esto es necesario realizar su correspondiente revisión 

jurídica para dar inicio al respectivo proceso de recategorización u homologación, con el 

propósito de dar cumplimiento a los diferentes objetivos de conservación que son específicos 

para cada área o categoría propuesta. 

 

4.3.6 Medidas de manejo ambiental de acuíferos.  

Tan sólo el 5,73% del territorio caracterizado con potencial hídrico subterráneo, presenta un 

grado de vulnerabilidad alto a la contaminación dada la condición de acuíferos libres que se 

presentan en estas zonas. Estos acuíferos se evidencian en su mayoría en los municipios de 

Turmequé, Samacá y Ventaquemada, Nuevo Colon, y Macheta. Algunos de estos municipios 

se encuentran contemplados en el actual proceso de formulación del respectivo Plan de 

Manejo de Acuíferos, el cual actualmente comprende los municipios de Ventaquemada, 

Turmequé, Nuevo Colón y Jenesano. Lo cual muestra una necesidad para los municipios 

restantes, en donde se detectó una vulnerabilidad alta y media a la contaminación, de formular 

las medidas de manejo tendientes a evitar el agotamiento o contaminación del agua 

subterránea, principalmente en el municipio de Machetá y Samacá. 

 

4.3.7 Cuerpos de agua o acuíferos que deberán ser objeto de reglamentación, 

declaratoria de reserva o agotamiento  

Dado el comportamiento monodal de las precipitaciones y las condiciones morfométricas de 

la cuenca, en el territorio en ordenación no se evidencian problemáticas importantes asociadas 

con el desabastecimiento o insuficiencia del recurso hídrico para satisfacer las demandas 

domésticas y pecuarias de la cuenca.  

Se destaca la gestión que CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR ha desarrollado en torno a la 

reglamentación de uso del recurso hídrico del Río Teatinos y de sus drenajes más importantes 

como la quebrada Arzobispo, en los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, 

Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano, con el fin de garantizar la disponibilidad del 

caudal ecológico, y evitar otorgar concesiones que superen la capacidad del cauce. Sin 

embargo, en otros municipios como Garagoa y La Capilla, se han reportado casos de 

desabastecimiento que deben evaluarse en detalle y de demostrarse un riesgo por 

desabastecimiento, formular el respectivo plan de manejo o PORH con el fin de garantizar la 

disponibilidad del recurso para consumo humano.  

 

4.3.8 Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos  

De acuerdo con el índice de calidad del agua determinado para cada punto de monitoreo sobre 

la cuenca, se evidencia que la subcuenca Teatinos en especial sus afluentes Quebrada Barón 

Gallero, quebrada Pijaos, El Neme y Quebrada Pilas deben contar con instrumentos de 

reglamentación de vertimientos ya que en la actualidad muestran un deterioro importante en 
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las condiciones de calidad, debido a los residuos líquidos que reciben como subproducto de 

las actividades agroindustriales y domesticas que se desarrollan en estas áreas. Igual 

situación se observa en la Subcuenca Súnuba- Somondoco específicamente la Quebrada la 

Negra y Río Aguacía. 

La actual política integral de agua cuenta con varios instrumentos para atacar la problemática 

de contaminación sobre el recurso. En la cuenca específicamente, se deben actualizar las 

metas quinquenales, el censo de usuarios del recurso hídrico y adelantar los Planes de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico a escala de Subcuencas, priorizando la Subcuenca 

Teatinos y Súnuba - Somondoco.     

 

4.3.9 Cuerpos de agua priorizados para la definición de ronda hídrica   

En el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010) y la 

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

(2012), por medio  del artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 (rondas hídricas), se estableció 

que "corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los 

Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área 

de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los 

cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el 

área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios 

correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional". 

Con el fin de enfrentar la ocupación y usos inadecuados que actualmente presentan algunas 

zonas de ronda hídrica en la cuenca, es necesario conocer con certeza la extensión de los 

corredores paralelos a los cauces que cumplen una función en la sostenibilidad de la oferta 

hídrica, en la contención de amenazas por inundación, y en la protección de las condiciones 

de calidad del recurso hídrico.  

También, es  importante concluir la delimitación de las rondas hídricas  debido a que el Decreto 

3600 de 2007, considera las rondas hídricas como áreas de conservación y como tal hacen 

parte de la estructura ecológica principal de los municipios, las cuales deben ser objeto de 

especial protección ambiental en el ordenamiento territorial de acuerdo con la legislación 

vigente y asimismo, dar cumplimiento al Decreto 2245 de 2017, por el cual se reglamenta el 

artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas. 

 

4.3.10 Áreas de páramos y humedales objeto de delimitación o medidas de 

manejo  

A través de convenios entre el IAvH y las Corporaciones Autónomas Regionales que 

conforman la Comisión conjunta de los Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la 

Cordillera Oriental CEERCCO se adelantaron los estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales, a escala 1:25.000 de los complejos de páramos de la región en mención, 

entregando al MADS los insumos para la delimitación de los mismos, acción que se concreta 
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con la emisión de las distintas resoluciones que delimitan los páramos de Chingaza, Rabanal-

Río Bogotá, Altiplano Cundiboyacense y Tota, Bijagual y Mamapacha, en el año 2016, 

presentes en la cuenca del río Garagoa. Es necesaria la articulación entre los instrumentos de 

planificación solicitados para los páramos delimitados y las acciones adelantadas por las 

autoridades ambientales para la declaración de áreas protegidas de carácter regional. El 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante resolución 1814 del 12 de Agosto de 

2015, declara zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales áreas en jurisdicción 

de CORPOCHIVOR Cuchilla El Varal (municipios de Macanal y Garagoa). Por medio de 

resolución 2157 prorrogó los términos de duración de las zonas de protección y desarrollo de 

los recursos naturales renovables y del medio ambiente, por el término de un año contado a 

partir de la expedición del acto administrativos, entre las cuales se encuentra el polígono 12 

Cuchilla el Varal en jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

4.3.11 Seguimiento y evaluación a los lineamientos de administración de 

recursos naturales existentes en la cuenca  

Ésta medida contempla los lineamientos a seguir por las Corporaciones para el seguimiento 

de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales que hayan sido otorgados por las 

mismas, preliminares a la adopción del presente POMCA, los cuales mantendrán vigentes su 

plazo de ejecución de acuerdo a los respectivos actos administrativos. Sin embargo se deberá 

tener en cuenta la zonificación ambiental propuesta en el presente POMCA para el desarrollo 

de la actividad productiva que contemple el determinado permiso.  

Por otro lado, para el otorgamiento de futuros permisos, autorizaciones, licencias, las 

autoridades ambientales deberán consultar el paso a paso de la zonificación ambiental y cada 

una de las variables tenidas en cuenta para la recategorización, contemplando adicionalmente 

la escala de trabajo y predominando en la decisión final el resultado obtenido por concepto 

técnico en la verificación de campo.  

En cuanto a los polígonos mineros que cuentan con una licencia ambiental vigente o 

instrumento ambiental vigente sobre la cuenca en ordenación, se realiza su evaluación en 

contraste con las áreas y ecosistemas estratégicos ya delimitados y analizados en el PASO 1 

de la zonificación ambiental.  

De acuerdo a esto, se tiene que el 4.05% (10.141,48 Ha) del territorio global de la cuenca está 

designado como polígonos mineros bajo licenciamiento ambiental vigente, de los cuales un 

1.73% (4.341,310 Ha) se encuentran localizados sobre áreas y ecosistemas estratégicos de 

la cuenca (ver Figura 66), consideración esta que a través de las pautas legales mencionadas 

anteriormente se deben tomar en cuenta para el desarrollo de una verificación y exhaustivo 

seguimiento de las labores productivas contempladas y realizadas dentro de estas áreas, 

exigiendo el cumplimiento total de las medidas ambientales comprendidas dentro del 

instrumento ambiental que actualmente se encuentra vigente, a través de las cuales el 

proyecto continúe con la operación de forma sostenible, y que garantice el cumplimiento de 

los objetivos de conservación y/o protección del área, de acuerdo al Plan de Manejo adoptado, 
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recomendándose que estas zonas sean consideradas dentro de estos instrumentos de 

planificación como zonas de recuperación natural o su equivalente. 

 

4.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA FINANCIERA 

La estructura administrativa y estrategia financiera permitirá orientar la administración y 

manejo de la cuenca durante el tiempo de ejecución del POMCA; estas permitirán orientar los 

esfuerzos de los diferentes estados de organización territorial, además de los actores 

interesados en la sostenibilidad ambiental de la cuenca. 

4.4.1 Estructura administrativa 

Mediante Acta Número 001 del 17 de julio de 2013, se reconforma la Comisión Conjunta para 

la Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa; la misma está compuesta 

por la dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la Dirección General de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y CAR. Las funciones 

de la misma están descritas en el artículo 46 del Decreto 1640 de 2012 (compilado por el 

Decreto 1076 de 2015). 

La estructura administrativa del POMCA estará armonizada teniendo en cuenta la organización 

interna de la Comisión Conjunta, afianzando las instancias participativas para propender por 

la continuidad del proceso de interacción con los actores claves. 

Por otro lado, es necesario aclarar que la estructura administrativa corresponde a un 

organigrama vertical, general y estructural con unidades internas colaboradoras y tres niveles 

jerárquicos que deberán ser colaborativos y propositivos; por otro lado la ejecución del POMCA 

deberá ser asegurada en el tiempo, por lo cual la continua evaluación y seguimiento a los 

programas de las líneas estratégicas deberá ser llevado por una unidad interna colaboradora 

específica.  

En la siguiente figura se presenta la propuesta de la estructura administrativa para la 

instrumentación del POMCA, la cual estará dirigida por la Comisión Conjunta responsable de 

la gerencia de la ejecución del POMCA; la dirección POMCA corresponderá a la secretaria 

técnica de la Comisión Conjunta y principalmente asegurará el desarrollo de los planes y 

proyectos propuestos en el componente programático, la dirección tendrá una comisión 

asesora quien orientará la ejecución técnica y financiera del POMCA, la cual funcionará como 

una unidad interna colaboradora en apoyo de las subdirecciones administrativas y financieras; 

adicionalmente se tendrá como instancia consultiva el Consejo de Cuenca, finalmente y como 

base de la evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y proyectos, se contará con 

un comité de evaluación y seguimiento conformado por los profesionales de cada una de las 

líneas estratégicas. 
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Figura 51 Propuesta de Estructura Administrativa del POMCA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

De manera general, la estructura administrativa propuesta, plantea que la misma sea 

ejecutada con los profesionales pertenecientes a las entidades de la Comisión Conjunta con 

el fin de realizar una ejecución eficiente y real, por lo tanto el perfil de los profesionales no son 

descritos en el presente documento; es necesario agregar en este punto que para el caso de 

las comisiones asesoras, los profesionales serán asignados por las Subdirecciones de 

acuerdo a la temática requerida por la dirección del POMCA. 

 

4.4.2 Estrategia y estructura financiera 

La estrategia y estructura financiera del POMCA del Río Garagoa se desarrolla de acuerdo 

con el Decreto 1076 del 2015 en el ARTÍCULO 2.2.3.1.7.1, el cual indica que las entidades 

responsables de la implementación del POMCA, en el marco de sus competencias, podrán destinar 

para este fin, los siguientes recursos.  

 

4.4.2.1 Origen/fuentes de recursos para implementación del POMCA 

4.4.2.1.1 Provenientes de Corporaciones Autónomas Regionales 

Se refiere a aquellos recursos propios de las Corporaciones Autónomas Regionales 

compuestos por las rentas propias de origen tributario (impuestos, tasas y contribuciones) y 

no tributario (aportes otras entidades, venta de bienes y servicios y otros ingresos), así como 

de los recursos de capital (créditos, venta de activos, rendimientos financieros, cancelación de 
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reservas, recuperación de cartera, superávit de tesorería) se pueden asignar recursos para los 

programas y proyectos del componente programático. Se debe tener en cuenta que como 

principio del sistema presupuestal de las corporaciones, el presupuesto anual de las 

autoridades ambientales deberá guardar concordancia con los contenidos del PGAR y del PAI. 

Los recursos pueden provenir de Tasas retributivas, Tasa utilización de aguas, Transferencias 

del sector eléctrico, Contribuciones por valorización, Sobretasa o porcentaje ambiental, 

Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 o la norma que la modifique o adiciones, 

Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal, Convenio o Contrato Plan a que se refiere 

la Ley 1450 de 2011 en su artículo 8° para ejecución de proyectos estratégicos, y destinación 

específica manejo integral sostenible de la cuenca del Río Garagoa (ver Tabla 26). 

4.4.2.1.2 Provenientes de las entidades territoriales 

Referidos a los recursos procedentes directamente de todas las entidades territoriales 

existentes en la región de la cuenca, los cuales incluyen los siguientes: Adquisición y 

mantenimiento de zonas para financiar esquemas de pago por servicios ambientales (1% de 

sus ingresos corrientes), Apropiados en el presupuesto en materia ambiental, y Plan Nacional 

de Desarrollo vigente, en relación con los planes para el manejo Empresarial de los Servicios 

de Agua y Saneamiento.  

4.4.2.1.3 Provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). 

Estos recursos están referidos a aquellos provenientes del Sistema General de Regalías 

(SGR), en el marco de la Ley 1530 de 2012 y la reglamentación dada por del Decreto 1077 de 

2012 (ver Tabla 26). 

4.4.2.1.4 Provenientes del Fondo de Compensación Ambiental 

El Fondo de Compensación Ambiental (FCA) es un instrumento financiero de redistribución de 

recursos entre Corporaciones, con beneficio para aquellas que cuentan con menores 

posibilidades de generación de ingresos, incluyendo a las Corporaciones de Desarrollo 

Sostenible. Fue creado como una cuenta adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y por tanto su manejo está sujeto al Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

En la Tabla 26 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros, 

correspondiendo a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales. 
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Tabla 26. Estimación por fuentes de los recursos financieros POMCA Río Garagoa 

Concepto 2015 2016 2017 Proyección 15 años 

CORPOCHIVOR  

Tasa Retributiva $                   221.174.263 $                   218.700.000 $            263.538.900,00 $        5.615.381.654,49 

Tasa uso de agua $                     84.300.000 $                     64.260.000 $              96.726.499,00 $        2.061.009.619,41 

Transferencias sector eléctrico $                3.960.785.972 $                2.604.539.662 $         4.581.922.520,00 $      97.629.775.570,48 

Contribuciones por valorización - - $              61.216.355,00 $        1.304.373.649,66 

Sobretasa o porcentaje ambiental $                   946.292.913 $                   945.651.147 $         1.286.950.700,00 $      27.421.831.657,53 

Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 - - - - 

Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal - - - - 

Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 
en su artículo 8° para ejecución de proyectos estratégicos 

- - - - 

Destinación específica Manejo integral sostenible de la cuenca 
del río Garagoa 

- - - - 

Otros Ingresos $                   802.670.207 $                     63.486.316 $         1.106.615.040,00 $      23.579.311.419,29 

Subtotal $                6.015.223.355 $                3.896.637.125 $              7.396.970.014 $         157.611.683.571 

CORPOBOYACÁ 

 RECAUDO DE INGRESOS A 
ENERO DEL 2015 

RECAUDO DE INGRESOS A 
ENERO DE 2016 

Acuerdo 037 de 2016  

Tasa Retributiva $                5.400.000.000 $                2.000.000.000 $         5.000.000.000,00 $         106.538.003.583 

Tasa uso de agua $                   250.000.000 $                   320.000.000  $                                   - 

Transferencias sector eléctrico $                   400.000.000 $                   600.000.000 $         9.446.000.000,00 $         201.271.596.369 

Contribuciones por valorización   $            360.000.000,00 $             7.670.736.258 

Sobretasa o porcentaje ambiental $              14.500.000.000 $              15.500.000.000 $       16.740.000.000,00 $         356.689.235.996 

Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 - - - $                                  - 

Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal $                     15.000.000 $                     23.000.000  $                                  - 

Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 
en su artículo 8° para ejecución de proyectos estratégicos 

  $            900.725.600,00 $           19.192.301.440 

Destinación específica Manejo integral sostenible de la cuenca 
del río Garagoa 

- - - $                                  

Otros Ingresos $                   820.000.000 $                   871.000.000 $       11.349.725.600,00 $         241.835.421.328 

Subtotal $              21.385.000.000 $              19.314.000.000 $            43.796.451.200 $         933.197.294.973 

CAR  

 Acuerdo 34 de 2014 Acuerdo 33 de 2015 Acuerdo 040 de 2016  

Tasa Retributiva $                5.160.000.000 $                4.766.391.000 $         2.888.678.000,00 $           61.550.797.423 

Tasa uso de agua $                2.774.983.000 $                1.581.000.000 $         1.036.703.300,00 $           22.089.659.978 

Transferencias sector eléctrico - - - $                                  - 

Contribuciones por valorización - - - $                                  - 

Sobretasa o porcentaje ambiental $              45.277.066.000 $              56.086.797.000 $       64.180.904.500,00 $      1.367.541.086.715 

Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 - - - $                                  - 

Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal - - $                   61.800.000 $             1.316.809.724 
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Concepto 2015 2016 2017 Proyección 15 años 

Pagos por Servicios Ambientales - - - $                                  - 

Otros Ingresos $                1.180.000.000 $                   822.443.000 $              1.422.098.700 $           30.301.511.279 

Subtotal $              54.392.049.000 $              63.256.631.000 $            69.590.184.500 $      1.482.799.865.119 

Ingresos entidades territoriales  

Apropiados en el presupuesto en materia ambiental $                   469.925.500 $                1.198.386.341 $              2.132.893.808 $           45.446.849.633 

Plan Nacional de Desarrollo vigente, en relación con los planes 
para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento. 
$              10.178.602.425 $              10.430.172.176 $            10.870.950.014 $         231.633.862.302 

El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 o la 
norma que la modifique, sustituya o adicione; 

$              29.739.719.094 $              27.794.952.375 $            29.724.055.415 $         633.348.304.459 

Subtotal $              40.388.247.018 $              39.423.510.892 $            42.727.899.237 $         910.429.016.393 

Ingresos Sistema General de Regalías  

Sistema General de Regalías $              23.052.949.855 $              17.322.788.877 $            16.339.185.565 $         348.148.842.053 

Subtotal $              23.052.949.855 $              17.322.788.877 $            16.339.185.565 $         348.148.842.053 

Ingresos Provenientes del Fondo de Compensación Ambiental  

Ingresos Provenientes del Fondo de Compensación Ambiental $                                     - $                5.211.006.240 $              5.389.517.000 $         114.837.676.291 

Subtotal $                                     - $                5.211.006.240 $              5.389.517.000 $         114.837.676.291 

Subtotales $                   145.233.469.228 $                   148.424.574.134 $                 185.240.207.516 $      3.947.024.378.401 

Subtotal ingresos  provenientes de las corporaciones $      2.573.608.843.663 

Subtotal ingresos  provenientes de las entidades territoriales $         910.429.016.393 

Subtotal ingresos provenientes del sistema general de regalías (sgr). $         348.148.842.053 

Subtotal ingresos provenientes del  fondo de compensación ambiental $         114.837.676.291 

Total ingresos estimados para destinación del POMCA del río Garagoa $      3.947.024.378.401 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Esta tabla representa el resumen de costos a corte 2017, incluyendo la proyección de dichos ingresos a los próximos 15 años por 

cada una de las fuentes de recursos que pueden ser destinados para la financiación del POMCA. Vale la pena aclarar que algunos 

ingresos obedecen a presupuestos generales de las entidades, como es el caso de las Autoridades Ambientales cuya jurisdicción 

cobija parcialmente el territorio de la cuenca en ordenación, los cuales no pueden ser destinados en su totalidad al POMCARG por el 

simple hecho que cada una de estas autoridades lideran y/o están a cargo de otros territorios ajenos a la Cuenca del Río Garagoa, 

así como también participan en el desarrollo de actividades misionales, los cuales también requieren destinación de este tipo de 

recursos. 

Por otro lado, se aclara que esta estimación de fuentes de los recursos financieros de las instituciones que intervienen en la 

implementación o financiación del POMCARG, se realiza con el fin de determinar la capacidad de las instituciones y actores clave para 

garantizar que el POMCA sea implementado y se cumplan las metas planteadas para llegar al escenario apuesta.    
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Teniendo en cuenta además, que éste proyecto obedece a una actualización y ajuste del 

POMCA adoptado en el 2006, es posible estimar que el aproximado de las inversiones 

realizadas en el marco del POMCA del río Garagoa han sido 7.000.000.000 millones de pesos 

anuales, complementándose con alternativas de financiación de organizaciones de orden 

nacional o internacional.  

 

4.5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El desarrollo del seguimiento y evaluación orientará a las Corporaciones en el seguimiento 

anual del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de las líneas estratégicas y 

sus respectivos programas y proyectos.  

El objetivo de la evaluación y el seguimiento del POMCA es la generación de información sobre 

la gestión de los actores intervinientes y sus resultados, por medio de indicadores que 

facilitarán la planeación y ajuste además de un mejoramiento continuo del plan en caso de ser 

necesario mediante la definición de medios de acción ajustados.  

Adicionalmente, el plan permite la evaluación a través de indicadores de impacto que permiten 

evaluar no solo la eficiencia en la implementación del POMCA sino la medición de sus efectos 

en la calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente.  

El Plan describe las reglas de procedimiento, estructura de funciones, los recursos humanos 

mínimos requeridos, así como la difusión para la retroalimentación de mejoras y el presupuesto 

aproximado necesario para el desarrollo de esta etapa. 

 

4.5.1 Necesidades y vacíos de información  

Las necesidad y vacíos de información del programa de evaluación y seguimiento, hacen 

referencia a la falta de información por parte de las entidades colaboradoras en la ejecución 

del POMCA, es decir la articulación entre las diferentes entidades que hacen parte de la 

implementación del Plan.  

Para esto el programa de evaluación y seguimiento establecerá los procedimientos requeridos 

para la comunicación de los resultados del Plan, así como los mecanismos para el ajuste de 

acuerdo a la evaluación y seguimiento anual del POMCA.  

El análisis para evaluar el avance del POMCA se realiza en tres niveles de indicadores 

principalmente i) impacto, ii) producto y iii) gestión. 
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Figura 52. Esquema del sistema de indicadores del POMCA 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018. 

 

4.5.2 Flujo de la información  

La información generada de la evaluación y seguimiento del POMCA deberá estar disponible, 

para lo cual debe ser cargada a los sistemas de seguimiento definidos para el POMCA en cada 

una de las Autoridades Ambientales, permitiendo además el reporte de la información de los 

otros actores.   

Se debe tener en cuenta que para la evaluación y seguimiento (EyS) se deberá asegurar que 

de acuerdo a la estructura administrativa del POMCA, se realice el reporte de la evaluación y 

seguimiento de cada tipo de indicador, para lo cual se propone que se desarrolle en el primer 

trimestre del año de la siguiente manera:  

 Evaluación y seguimiento anual del POMCA 

 

1. Recolección de información para EyS: Una vez adoptado el POMCA, en el mes de 

diciembre de todos los años para los cuales el Plan se encuentre vigente, se deberá 

enviar por parte del comité de evaluación y seguimiento deberá enviar la 

comunicación para la solicitud de información de los resultados de los proyectos y 

actividades a implementar por cada actor interviniente, incluyendo las Corporaciones 

Autónomas Regionales en jurisdicción, la recolección interna de información generada 

por otras subdirecciones y el consejo de cuenca según aplique.  

 

Para el envío de dicha información los actores dispondrán de un mes, es decir que para 

finales del mes de enero, se debe contar con toda la información recolectada para 

realizar la evaluación y seguimiento del POMCA. Se debe considerar que el reporte de 

la información no se basa únicamente en el cálculo del indicador, sino que debe estar 

soportado con medios de verificación que permitan analizar el avance de las 



 DOCUMENTO GENERAL DEL POMCARG 
 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 274 - 

 

actividades y proyectos en virtud de la inclusión en el seguimiento y evaluación, de 

todos los esfuerzos realizados para su ejecución.  

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3.1.6.16 del Decreto 1076 de 2015, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible realizarán 

anualmente el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica, con base en el mecanismo que para tal fin sea definido el respectivo Plan, 

conforme a lo contemplado en la Guía Técnica para la Formulación del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 

 

 

2. Evaluación y seguimiento: El Comité de evaluación y seguimiento realizará en el 

término de un (1) mes el análisis de la evaluación y seguimiento con la información 

remitida por los actores intervinientes, lo cual será consolidado en un informe dirigido 

a la Dirección del POMCA para ser presentado por ésta a la Comisión conjunta para 

su aprobación y publicación, así como al Consejo de Cuenca para su conocimiento.  

 

El informe deberá ser presentado los primeros quince (15) días del mes de marzo de 

cada año de vigencia del POMCA y los siguientes quince (15) días calendario del mes, 

se podrán presentar los comentarios, observaciones y recomendaciones por parte de 

la Comisión conjunta de la cuenca.  

 

De acuerdo al artículo 2.2.3.1.6.17 del Decreto 1076 de 2015 concerniente a la revisión 

y ajustes al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, se indica que 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 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. 

 

Teniendo en cuenta que el POMCA tiene un periodo de vigencia de 15 años, el plan 

de seguimiento y evaluación permitirá realizar cambios, los cuales deberán ser 

aprobados por la gerencia del POMCA y la comisión conjunta. Dichos cambios tienen 

las siguientes restricciones:  

 

o Se espera que dichos ajustes se realicen en los primeros cinco (5) años, en los 

cuales se puede evidenciar la aplicación de los indicadores planteados. 

Después de los primeros cinco (5) años del POMCA los cambios al programa 

de evaluación y seguimiento, incluyendo los indicadores, deberán ser mínimos. 

o Todos los cambios deberán ser aprobados por la Comisión conjunta de la 

cuenca y la Dirección del POMCA.  
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o Dichos cambios deberán ser acordados y comunicados a los demás actores 

intervinientes.  

o No se podrán disminuir las metas planteadas en el POMCA. Se podrán ajustar 

los indicadores de acuerdo a la información disponible en cada una de las 

corporaciones, pero los objetivos y metas deberán permanecer.,  

 

 

3. Informe final: El informe ajustado y aprobado por la comisión conjunta deberá ser 

publicado dentro de los primeros quince (15) días del mes de abril en las páginas web 

de las Corporaciones Autónomas Regionales.  

 

 Evaluación y seguimiento primera década del POMCA 

 

De acuerdo al artículo 2.2.3.1.6.17 del Decreto 1076 de 2015 concerniente a la revisión y 

ajustes al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, se indica que 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 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. 

Considerando que la vigencia del POMCA será de 15 años, se deberá realizar a los 10 años 

de implementación, la evaluación correspondiente que permita determinar el porcentaje de 

implementación, la necesidad de realizar ajustes de la línea base y por lo tanto ampliar el 

alcance del componente programático del POMCA.  Lo anterior, teniendo en cuenta que el 

territorio y la dinámica de ocupación y aprovechamiento de recursos naturales varia con el 

paso del tiempo y en ese entendido, los instrumentos de planificación deben ser adaptables a 

las condiciones externas que permitan a su vez que los proyectos tengan el alcance adecuado 

que dé respuesta a la problemática ambiental del territorio. Dichos cambios tienen las 

siguientes restricciones:  

 

o Todos los cambios deberán ser aprobados por la Comisión conjunta de la 

cuenca y la Dirección del POMCA.  

o Dichos cambios deberán ser acordados y comunicados a los demás actores 

intervinientes.  

o Se podrán ajustar las metas planteadas en el POMCA y los indicadores de 

acuerdo a la información disponible en cada una de las corporaciones y de 

acuerdo a la necesidad de actualización de la línea base, producto de la 

evaluación.  
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4.5.3 Recursos humanos 

Conforme con las medidas de administración sobre la Conformación del Comité de Evaluación 

y Seguimiento, será esta unidad colaborativa será la encargada de verificar el cumplimiento 

de los indicadores de gestión y de productos. Teniendo en cuenta que la Dirección en la 

ejecución del POMCA lo realizará la Corporación Autónoma Regional de Chivor, los 

requerimientos de profesionales serán presentados por la Corporación, y en caso de ser 

necesario se solicitará el apoyo a la Comisión Conjunta cuando los proyectos se encuentren 

en jurisdicciones de las mismas o cuando la ejecución de un proyecto conlleve al apoyo 

interinstitucional.  
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4.6 PLAN OPERATIVO 

La planificación de las actividades para el POMCA busca orientar la planificación e implementación del Componente Programático; es 

importante aclarar que en cada uno de los perfiles de proyectos se encuentran propuestas las fuentes de financiación, por lo que, en 

la estructura administrativa se ha propuesto el establecimiento de una unidad colaborativa técnica y financiera con el propósito de 

orientar fuentes complementarias de financiación. 

Tabla 27. Plan Operativo del POMCARG. 

Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 
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Sistema de Gestión de Áreas 
Protegidas en la cuenca del Río 

Garagoa 
 $  6.500.000.000,00  

Recursos propios de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA y 
CAR destinados a las áreas protegidas y la conservación 
de la biodiversidad. 
Recursos de los entes territoriales (Gobernaciones y 
municipios) destinados a la protección y administración de 
predios, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 y con el Plan Nacional de Desarrollo 
Instituto de investigación Alexander Von Humboldt  
Recursos provenientes de la generación de energía, con 
destinos específicos a la conservación. 
Incentivos a la conservación provenientes del mercado 
voluntario de carbono REDD Y BANCO2.  
Recursos provenientes de la inversión forzosa del 1% en 
proyectos que impliquen aprovechamiento de los recursos 
naturales. (Decreto Nacional 1900 de 2006 modificado por 
artículo 216 de la ley 1450 de 2011). 
Incentivos a la conservación provenientes del mercado 
voluntario de carbono.  
Alianzas de cooperación con empresas como parte de la 
responsabilidad social y ambiental de las mismas. 
Instituciones de educación superior. 

 $ 8.286.000.000,00  

 $ 25.185.000.000,00  

Incentivo de pago por servicios 
ambientales 

 $  1.786.000.000,00  
CORPOCHIVOR-CAR-CORPOBOYACA 
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 
Sector privado (empresas, organizaciones, asociaciones) 
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 Restauración ecológica de los 

ecosistemas estratégicos 
presentes en la cuenca del río 

Garagoa. 

 $   16.536.000.000,00  
CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACA y entes 
territoriales. 

 $   16.899.000.000,00  Implementación de un sistema 
de monitoreo y seguimiento 
para las áreas restauradas 

ecológicamente en la cuenca 
del río Garagoa. 

 $ 363.000.000,00  
CORPOCHIVOR-CAR-CORPOBOYACA 
Administraciones municipales 
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 S

O
S

T
E

N
IB

LE
 D

E
L 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 Y
 S

U
S

 R
E

C
U

R
S

O
S

 N
A

T
U

R
A

LE
S

 

G
es

tió
n 

in
te

gr
al

 

de
 r

es
id

uo
s 

Reducción de factores de 
contaminación en la cuenca 

 $   1.325.000.000,00  

ASOMARQUEZ 
EPGA 
ANDI 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 

 $   1.325.000.000,00  

 $   7.450.000.000,00  

T
ur

is
m

o 
de

 n
at

ur
al

ez
a 

Generación de alternativas de 
negocio basados en el turismo 

sostenible, preservación y 
apreciación del medio natural. 

 $ 400.000.000,00  

MADS – Fondo de Compensación Ambiental 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 
Universidad Pedagógica 
Fondo Nacional de Turismo – FONTUR 
Entidades Privadas 
Banco de Proyectos Turísticos (Para municipios de 
categorías 4, 5 y 6).  

 $  400.000.000,00  

P
ro

d

uc
ci

ó

n 

so
st

e

ni
bl

e Implementación de prácticas 
productivas sostenibles y 

limpias  
 $  4.325.000.000,00  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Fondo Emprender – SENA. 

 $ 4.325.000.000,00  

P
re

ve
nc

ió
n 

y 

co
nt

ro
l d

e 
la

 

de
gr

ad
ac

ió
n 

am
bi

en
ta

l Plan para la disminución de los 
conflictos y problemáticas 

generadas por el uso 
inadecuado del suelo  

 $   900.000.000,00  

Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ, 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca, 
Gobernación del Departamento de Boyacá, Alcaldías 
Municipales, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Organizaciones Comunitarias, y Usuarios Campesinos.  

 $ 900.000.000,00  

P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 

ac
to

re
s 

pa
ra

 e
l 

D
es

ar
ro

llo
 s

os
te

ni
bl

e 

de
l t

er
rit

or
io

 y
 s

us
 

re
cu

rs
os

 n
at

ur
al

es
 

Fortalecimiento del 
conocimiento de la población 

productiva en técnicas de 
producción sostenible 

 $  500.000.000,00  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ONG’s dedicadas al fortalecimiento de la Seguridad 
Alimentaria. 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Administraciones municipales 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca 
Gobernación del Departamento de Boyacá 
ICA 

 $ 500.000.000,00  

G
E

S
T

IÓ
N

 IN
T

E
G

R
A

L 

D
E

L 
R

IE
S

G
O

 P
A

R
A

 L
A

 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 S
E

G
U

R
A

 

D
E

L 
T

E
R

R
IT

O
R

IO
 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l r
ie

sg
o Mejoramiento y fortalecimiento 

del sistema de inventarios y 
registros de ocurrencia de 
eventos de desastre en la 
cuenca del río Garagoa 

 $ 3.240.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

 $ 24.510.000.000,00   $ 90.110.000.000,00  

Elaboración de estudios que 
comprendan una 

caracterización de las 
 $15.220.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Consejos 
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

condiciones de riesgo más 
específicas del territorio. 

Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

Fortalecimiento e 
implementación de sistemas de 

monitoreo y seguimiento de 
amenazas naturales 

 $6.050.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

R
ed

uc
ci

ón
 y

 p
re

ve
nc

ió
n 

de
l 

rie
sg

o 

Formación y sensibilización 
social para la reducción del 

riesgo asociado a amenazas 
naturales. 

 $   2.100.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

 $ 64.400.000.000,00  Fortalecimiento y 
establecimiento de estrategias y 

medidas de intervención 
tendientes a la corrección y 

disminución del riesgo natural 
en la cuenca del río Garagoa. 

 $ 62.300.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

M
an

ej
o 

de
l r

ie
sg

o Fortalecimiento institucional 
para una eficaz respuesta ante 
la ocurrencia de un evento de 
emergencia y/o desastre de 
origen natural y la posterior 
rehabilitación de las zonas 

afectadas 

 $   1.200.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

 $ 1.200.000.000,00  

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L 
C

A
M

B
IO

 C
LI

M
Á

T
IC

O
 

M
iti

ga
ci

ón
 y

 a
da

pt
ac

ió
n 

al
 c

am
bi

o 
cl

im
át

ic
o Fortalecimiento de las 

capacidades regionales para 
consolidar acciones de 

mitigación y adaptación al 
cambio climático a través de la 

planificación del mismo 

 $  870.000.000,00  

Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Fondo Nacional Ambiental 
Departamento Nacional de Planeación 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

 $   15.606.000.000,00   $ 16.572.000.000,00  Educación, formación y 
sensibilización social para el 

desarrollo de acciones de 
mitigación y estrategias de 

adaptación al cambio climático 

 $ 950.800.000,00  

Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ONG ambientales de la cuenca 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

Estrategia para la reducción de 
las emisiones debidas a la 

 $ 13.785.200.000,00  
Corporaciones Autónomas Regionales 
Fondo Nacional Ambiental 
Departamento Nacional de Planeación 
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

deforestación y la degradación 
forestal 

IDEAM 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF) 
Programa de las Naciones Unidas REDD+ 
cooperación internacional 
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 
Fondo Patrimonio Natural 
WWF 
ONF Andina 
presupuesto nacional (DNP) 

G
es

tió
n 

de
 la

 

in
fo

rm
ac

ió
n 

y 
el

 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
en

 

ca
m

bi
o 

cl
im

át
ic

o 

Análisis de vulnerabilidad por 
variabilidad y cambio climático 

 $  966.000.000,00  

Comisión Conjunta de la Cuenca 
Fondo Nacional Ambiental 
Departamento Nacional de Planeación 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

 $ 966.000.000,00  

G
E

S
T

IÓ
N

 IN
T

E
G

R
A

L 
D

E
L 

R
E

C
U

R
S

O
 H

ÍD
R

IC
O

 Y
 

G
O

B
E

R
N

A
N

Z
A

 D
E

L 
A

G
U

A
  

M
an

ej
o 

in
te

gr
al

 d
el

 r
ec

ur
so

 h
íd

ric
o 

Aseguramiento de la calidad del 
recurso hídrico de la cuenca 

 $3.320.000.000,00  

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Plan Departamental de Agua – PDA- .  
Planes maestros de acueductos y alcantarillado de los 
acueductos municipales.    
Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Boyacá y Gobernación de Cundinamarca 
Recursos provenientes del Sistema general de 
participaciones  
Inversión en el marco del artículo 76 de la Ley 715 de 2001. 
(Ley 1537 de 2012)  
Transferencia de subsidios para agua potable y 
saneamiento básico. 

 $  14.682.000.000,00   $ 15.615.000.000,00  

Definición y actualización de 
objetivos de calidad de agua 
para las fuentes hídricas que 
hacen parte de la cuenca Río 

Garagoa.  

 $ 1.057.000.000,00  Corporaciones Autónomas Regionales 

Acotamiento y protección de 
rondas hídricas priorizadas. 

 $  2.980.000.000,00  Corporaciones Autónomas Regionales 
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

Formulación e implementación 
del Plan de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico – PORH de las 
subcuencas con alta 
vulnerabilidad a la 

contaminación. 

 $   1.540.000.000,00  

Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Recursos provenientes de la inversión forzosa del 1% en 
proyectos que impliquen aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
Transferencia del sector eléctrico 
Tasa de utilización de aguas y tasa retributivas 

Articulación de los instrumentos 
locales en el marco de la 

política nacional de Evaluación 
Regional del Agua – ERA- 

 $   5.315.000.000,00  
Las Corporaciones Autónomas Regionales 
Recursos provenientes de las Tasas por Uso del Agua y 
Tasas Retributivas 

Diseñar planes de contingencia 
para acueductos municipales 

y/o veredales  
 $ 470.000.000,00  

Corporaciones Autónomas Regionales 
Fondo Nacional Ambiental 
Oficinas de servicios públicos – administración municipal 

G
es

tió
n 

de
 la

 

in
fo

rm
ac

ió
n 

Mejoramiento de la red de 
monitoreo de calidad del agua. 

 $    893.000.000,00  

Corporaciones Autónomas Regionales. 
Alcaldías municipales. 
AES Chivor 
IDEAM 

 $ 893.000.000,00  

P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 

ac
to

re
s 

pa
ra

  l
a 

go
be

rn
an

za
 d

el
 

ag
ua

 

Implementación de estrategias 
de cooperación y participación 

de las comunidades e 
instituciones para  la 
gobernanza del agua 

 $ 140.000.000,00  
Corporaciones Autónomas Regionales 
Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 

 $ 140.000.000,00  

E
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as

 p
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a 

el
 d

es
ar

ro
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 s
os

te
ni

bl
e 

de
l t

er
rit

or
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Empoderamiento de los actores 
clave de la cuenca 

 $  335.000.000,00  

Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Secretarías de Educación 
Departamentales y Municipales, CORPOCHIVOR, CAR, 
CORPOBOYACÁ, Gobernación del Departamento de 
Cundinamarca, Gobernación del Departamento de 
Boyacá, UPTC, Universidad Pedagógica Nacional. 

 $  615.000.000,00   $ 615.000.000,00  
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

Gestión de conocimiento e 
innovación ambiental para el 

fortalecimiento de redes 
ciudadanas 

 $280.000.000,00  
Gobernación de Boyacá y Cundinamarca, Alcaldías, 
Corporaciones que conforman la Comisión conjunta del 
Río Garagoa, MADS. 

E
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A
N

S
V

E
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R
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A
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M
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m
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 d
e 
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a 
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 e
fic

ie
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 d
e 
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s 
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io
na

le
s 

Fortalecimiento tecnológico 
para la administración eficiente 

de los recursos naturales 
 $    3.750.000.000,00  Corporaciones Autónomas Regionales y MADS. 

 $ 5.329.000.000,00   $ 5.329.000.000,00  

Unificación de esfuerzos e 
instrumentos regionales para la 

correcta planificación de los 
recursos naturales renovables y 

no renovables de la cuenca 

 $ 24.000.000,00  
Corporaciones que hacen parte de la comisión conjunta de 
la cuenca del río Garagoa 

Fortalecimiento del seguimiento, 
control y vigilancia de los 

recursos naturales conforme a 
su tipo de aprovechamiento 

productivo 

 $ 1.555.000.000,00  

FINAGRO, Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, CORPOCHIVOR, CAR, 
CORPOBOYACÁ. 

TOTAL $160.876.000.000,00  

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018
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