
 

 

 

 

 

 

  

FASE DE FORMULACIÓN 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

CONSORCIO RÍO GARAGOA 
NIT.  900.877.556-1 

AVENIDA CARRERA 45 No. 100-34 OF. 401  

 

 



  
MARCO INTRODUCTORIO 

 

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

- 2 - 

 

Título del Documento: MARCO INTRODUCTORIO  

   

  

 

Código del Documento: 00.00.00 

 

 

REGISTRO DE APROBACIÓN: 

 

 

Versión:  

 

Elaboró:  Revisó: Aprobó: Fecha:  

Equipo Profesional 

POMCA 

 

María Lucia Díaz 

Coordinadora Técnica 

POMCA 

 

Claudia Mariela 

Guerrero 

Directora POMCA  

14/06/2018 

 

 

REGISTRO DE MODIFICACIONES: 

 

REVISIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

Número Fecha 

1   

2   

3   
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

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 naturales renovables, 

prevenir, reducir y manejar el riesgo en la cuenca y un óptimo ordenamiento territorial.  
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QUE DEBES SABER ANTES DE EMPEZAR A LEER ÉSTA CARTILLA 

 ¿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 

 

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.   

 

 ¿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 
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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. 

 

 ¿CÓMO SE ELABORA UN POMCA?  

El ajuste del POMCA del Río Garagoa fue desarrollado siguiendo los requerimientos 

establecidos en el Decreto 1076 de 2015, las resoluciones 1907 y 509 de 2013, así como 

los alcances técnicos definidos por el Fondo Adaptación, comprendiendo la ejecución de 

las fases de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, y 

Formulación, para posteriormente ser adoptado e implementado, lo cual comprende las 

fases de Ejecución, Seguimiento y Evaluación del mismo plan. 

Figura 2. Cuenca hidrográfica 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.   
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Figura 3. Cuenca hidrográfica 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.   
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El POMCA requiere de varios componentes transversales, los cuales son necesarios para 

garantizar que la planificación ambiental se realice de manera integral.  

Figura 4. Componentes transversales POMCA 

 

  

PARTICIPACIÓN

• Enfoque participativo y
multisectorial, incluyendo a
entidades públicas, sectores
productivos y demás usuarios de los
recursos de la cuenca, y se
desarrollará de forma transparente y
gradual propendiendo por la equidad
social

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

•Enfoque para integrar y orientar
los procesos de investigación,
de evaluación y monitoreo de
los recursos naturales, de
organización de datos, y
derivado de ello, la generación
de productos de información.

Gestión del riesgo

•Inclusión de la gestión del riesgo
como condicionante para el uso
y ocupación del territorio de
forma segura, procurando de
esta forma evitar la
configuración de nuevas
condiciones de riesgo.



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 9 - 

 

1 GENERALIDADES DE LA CUENCA 

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

de la República de Colombia, cuyo extremo superior hace parte del Altiplano Cundiboyacense, 

conformando una fracción de la Macrocuenca del río Orinoco (3), Zona hidrográfica del río 

Meta (5), Subzona Hidrográfica del río Garagoa (07) (IDEAM, 2013); conformando en su 

totalidad un área de 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. 

Figura 5. Ubicación hidrográfica de la cuenca Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

La Cuenca del Río Garagoa se encuentra conformada por 32 municipios que hacen parte los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca, de los cuales cuatro (4) corresponden a la 

jurisdicción de Corpoboyacá (Samacá, Cucaita, 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). 
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Figura 6. Municipios de la cuenca del río Garagoa en jurisdicción de las Autoridades 
Ambientales Regionales 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

La cuenca tiene una población total de 151.985 habitantes, de la cual sólo el 27.38% se 

encuentra localizado en las cabeceras municipales del territorio, mientras que el 72.62% se 

localiza fuera de estas, lo cual indica que la población se localiza en viviendas dispersas 

correspondiente al sector rural; siendo Ventaquemada el municipio con mayor población con 

el 8.98% de la población total de la cuenca, seguido de Garagoa con 8.65% y Ramiriquí con 

6.58%, los cuales corresponden a la jurisdicción de Corpochivor.  

Los municipios de la cuenca están comunicados con las ciudades de Bogotá y Tunja por una 

red de carreteras de diferentes órdenes, las cuales se encuentran localizadas sobre una 

compleja y vulnerable geología que se caracterizan por su difícil tránsito, debido a la ocurrencia 

de deslizamientos y hundimientos de la calzada, sobre todo durante las épocas de lluvia.    

La cuenca posee un relieve irregular, pasando de los grandes escarpes hasta zonas de 

amplios valles, lo cual le confiere un paisaje muy diverso en toda su extensión, permitiendo 

que la región cuente con más de 2400 especies vegetales localizadas en coberturas 

características que van desde vegetación secundaria y herbazales hasta arbustos y bosques, 

siendo la vegetación combustible por excelencia los diferentes pastos e hierbas localizadas 

dentro de la cuenca, haciendo de este territorio un área con gran amenaza por incendios 

forestales.  
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En la cuenca del río Garagoa predominan los climas templados y fríos, cuyas temperaturas 

medias anuales varían entre los 18.8ºC y 13.4ºC y las precipitaciones medias anuales 

reportadas varían para la totalidad del área entre los 2074mm y los 4400mm 

aproximadamente. A su vez, comprende diez (10) subcuencas delimitadas por los cauces del 

Río Bata Embalse, Río Bosque, Río Fusavita, Río Garagoa, Río Guaya, Río Juyasía, Río 

Súnuba- Somondoco, Río Teatinos, Río Tibaná y Río Turmequé. 

Figura 7. Municipios de la cuenca del río Garagoa en jurisdicción de las Autoridades 
Ambientales Regionales 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

Dentro del territorio se hallan diferentes áreas de importancia ambiental bajo distintas figuras 

de protección, las cuales han sido previamente delimitadas de acuerdo a las resoluciones de 

las autoridades ambientales competentes de jurisdicción en la región, con el objetivo de 

mantener y conservar la estructura ecológica principal de la cuenca. En este sentido destacan 

los complejos de páramos de Chingaza, Tota – Bijagual - Mamapacha, Altiplano 

Cundiboyacense, y Rabanal – Río Bogotá, como también diversos Distritos Regionales de 

Manejo Integrado – DRMI, Reservas Forestales Protectoras, Parques Naturales Regionales y 

Municipales, Humedales, e incluso áreas identificadas de interés para la conservación y 

protección de la biodiversidad para el ave periquito aliamarillo (especie endémica y clasificada 

en la categoría vulnerable) y el mamífero oso de anteojos (especie en estado vulnerable). 
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De acuerdo a las características del territorio antes mencionadas, tanto geográficas como 

climatológicas, la región se identifica por presentar una gran diversidad de especies de aves y 

mamíferos, destacando los atrapamoscas, tángaras, azulejos y colibrís, e incluso murciélagos, 

ratones, ardillas, zorros y felinos, respectivamente. Desde el punto de vista de los anfibios, las 

ranas, sapos y salamandras son las más características en la zona, así como entre los reptiles 

se relacionan las lagartijas y serpientes.   

Una de las principales actividades económicas desarrollada y que se caracteriza por 

proporcionar el mayor aporte a la economía regional del territorio de la Cuenca del Río 

Garagoa es la Agropecuaria, siendo los usos pecuario y agrícolas los de mayor extensión, 

basados en la cría, levante y engorde de vacunos, porcinos, caprinos y ovinos, así como el 

cultivo de papa, tomate y pera como la producción más destacada. Seguido de éstas se 

encuentra la minera, otra actividad económica que hace parte del sector primario y de gran 

relevancia para el territorio de la cuenca, a razón de sus fuentes de recursos minerales, la 

calidad y la disponibilidad de los mismos, destacando la explotación de carbón, esmeraldas, 

calizas, hierro, yesos, sal, y materiales de construcción, sobre todo en los municipios de 

Almeida, Macanal, Chivor, Somondoco, Guateque, Samacá, Ventaquemada, Turmequé, 

Nuevo Colón, Úmbita y Boyacá. 

Dentro de las actividades energéticas presentes dentro del territorio y relacionadas con la 

generación, transmisión, comercialización y distribución de energía eléctrica, se encuentra 

el embalse artificial de La Esmeralda, el cual ocupa alrededor de 1.200 Ha y está localizado al 

sur de la Cuenca del Río Garagoa entre los municipios de Macanal, Chivor y Almeida. Este 

embalse, creado para proporcionar potencial hidráulico a la Central Hidroeléctrica de Chivor, 

es operado por AES CHIVOR & CIA SCA ESP con una capacidad de almacenamiento de 

569,64 millones de metros cúbicos aproximadamente y una capacidad energética instalada de 

1.000 MW, ocupando el tercer lugar a nivel nacional de la red de distribución de energía 

eléctrica del país. 

Fotografía 1.Vista general del Embalse la Esmeralda 

  

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2018. 

 


