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GLOSARIO 

Escenario deseado: Corresponde a las visiones de futuro propuestas de los diferentes 

actores clave que integren los espacios de participación definidos para la formulación del plan 

en la estrategia de participación. Son la expresión de la visión particular del territorio, 

evidenciando sus necesidades e intereses en el desarrollo futuro de la cuenca (MADS, 2013). 

Escenario tendencial: Corresponde a la visión de futuro más probable a partir del 

conocimiento del estado actual de los diferentes recursos naturales y sociales de la cuenca a 

partir de los indicadores de línea base de la fase de diagnóstico (Consorcio río Garagoa, 2017). 

En este escenario se proyectan las condiciones esperadas de la cuenca en un escenario 

donde se dejan actuar las dinámicas económicas y sociales sin ninguna intervención (MADS, 

2014).  

Escenario apuesta: Es el escenario que resulta del futuro más probable (tendencial) y el más 

óptimo (deseado) y se consolida a través de la zonificación ambiental (Consorcio río Garagoa, 

2017).    

Escenario: Constituye la descripción de un futuro posible y de la forma de alcanzarlo, en el 

cual se pueden involucrar diferentes variables directas o indirectas que puedan cambiar el 

escenario propuesto.  

Medidas de gestión: Acciones o estrategias formuladas con el fin de administrar u ordenar el 

territorio hacia la meta de desarrollo sostenible y reducción de riesgo de desastres.  

Medidas no estructurales: Estrategias planteadas sobre elementos del sistema que son poco 

influyentes y por lo tanto, no ejercerán un cambio significativo en la evolución de la cuenca.  

Medidas estructurales: Estrategias que ejercen cambios sobre los elementos claves y 

determinantes en la cuenca, según el plano de motricidad evaluado.  

Proyecciones similares: Entiéndase como las que coinciden en el territorio y tendencia en 

dos escenarios deseados diferentes. 

Proyecciones disimiles: Son las que coinciden en el territorio pero que no persiguen el mismo 

objetivo. 

Proyecciones paralelas: Proyecciones paralelas son las que buscan el mismo objetivo pero 

que se encuentran en diferentes localizaciones. 

Zonificación Ambiental: Visión integral del territorio de la cuenca desde la perspectiva de la 

estructura Ecológica Principal, en un contexto local y regional tomando como eje principal el 

recurso hídrico. Adicionalmente se consideran las amenazas (riesgo) como condicionante para 

el uso y la ocupación del territorio. Se definen dos categorías de ordenación: Conservación y 

protección y ambiental, y uso múltiple, así como 6 áreas de manejo 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar la prospectiva y zonificación de la cuenca, a través de la construcción los 

escenarios futuros (tendencial, deseado y apuesta) para el uso coordinado y sostenible del 

suelo, agua, flora y fauna presente en la Cuenca del Río, a partir de los cuales se formulará el 

plan de ordenación y manejo correspondiente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Realizar el análisis estructural de la cuenca.  

- Desarrollar los escenarios tendenciales a partir de las condiciones esperadas en la 

cuenca a futuro donde se dejen actuar las condiciones sociales sin ninguna 

intervención. 

- Construir los escenarios deseados a partir de las visiones particulares de futuro de los 

diferentes actores de la cuenca, obtenidos en los espacios de participación.  

- Definir el modelo de ordenación de la cuenca y las determinantes ambientales para la 

cuenca del río Garagoa.  

- Desarrollar el escenario apuesta, sobre el análisis de los escenarios tendenciales y 

deseados teniendo en cuenta los aportes de los actores clave lo cual constituye la 

zonificación ambiental.  

- Definir categorías de ordenación y zonificación intermedias y final de acuerdo con los 

lineamientos establecidos, así como la inclusión de la gestión del riesgo en la 

planificación ambiental del territorio.  
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INTRODUCCIÓN  

Una vez culminada la elaboración de la Fase de Diagnóstico de este Plan de Ordenamiento y 

Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (POMCARG), bajo la cual fue 

posible la determinación del estado actual del territorio, identificando sus ventajas, 

potencialidades, conflictos, así como también las condiciones actuales del riesgo por 

amenazas naturales desde una perspectiva regional del área, se dio inicio a la Fase de 

Prospectiva y Zonificación cuyo propósito es el de diseñar los escenarios futuros del uso 

coordinado y sostenible de los recursos naturales existentes en la cuenca, con la definición 

del modelo de ordenación del territorio que regirá directamente la formulación de este 

POMCARG. 

Para alcanzar los escenarios prospectivos, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (2014), sugiere que se deben desarrollar los siguientes procesos: a partir de los 

resultados del diagnóstico de la cuenca y bajo la metodología seleccionada, se diseñan los 

escenarios prospectivos; a partir de los indicadores propuestos para el análisis prospectivo 

que hayan sido identificados y priorizados en la síntesis ambiental, se construyen los 

escenarios tendenciales y la construcción de escenarios deseados, corresponden a las 

propuestas de diferentes actores claves evidenciando sus necesidades e intereses en el 

desarrollo futuro de la cuenca y la construcción del escenario apuesta / zonificación ambiental. 

Para la construcción de estos escenarios prospectivos, se realizó un análisis integral de la 

cuenca a través de implementación de la técnica o instrumento prospectivo de la herramienta 

de análisis estructural MIC MAC, el cual permite establecer las relaciones indirectas y los 

efectos de respuesta entre las variables, identificando así las claves, determinantes, 

autónomas y de resultado.  

El planteamiento general del método prospectivo que se implementa para la Cuenca del Río 

Garagoa parte de tres visiones principales que surgen de los siguientes interrogantes ¿cómo 

podría ser?, ¿cómo desearíamos que fuese? y ¿qué debemos y podemos hacer hoy para 

lograr el futuro deseado? (Miklos y Tello, 2012). De estos interrogantes se desprenden los 

mencionados escenarios prospectivos (tendencial, deseado y apuesta) que de forma didáctica 

se muestra en la Figura 1.  

De esta manera, los escenarios tendenciales se construyeron con el fin de establecer la 

visión a futuro más probable a partir del conocimiento del estado actual de los diferentes 

recursos naturales y sociales de la cuenca, lineamientos dados gracias a los resultados 

obtenidos del diagnóstico del territorio. 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), priorizándose doce indicadores que incluyen al 

componente hidrológico, calidad de agua, conflictos de uso del suelo, densidad poblacional, 

seguridad alimentaria, sectores económicos y gestión del riesgo; otorgando resultados poco 

alentadores bajo la inexistencia o la no adopción de medidas de ordenamiento ambiental del 

territorio. 
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Figura 1. Desarrollo de la prospectiva, como base de la zonificación  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Por su parte, los escenarios deseados toman en consideración las expectativas de los 

actores claves de acuerdo con las mesas de participación desarrolladas, en conjunto con el 

análisis político y prognosis normativa establecida para el territorio, destacando sus sistemas 

naturales y económicos característicos, que permitieron la construcción de un mapa parlante 

donde se plasman e integran los deseos de la comunidad habitante de la cuenca sobre su 

territorio. Así, se resaltan sectores destinados para la protección y conservación ambiental 

como un complemento de las áreas ya delimitadas en esta categoría de ordenación, así como 

también áreas para la producción agropecuaria sostenible, y zonas de restauración con fines 

de protección o de aprovechamiento productivo de los recursos naturales. Desde el marco de 

la gestión del riesgo, estos escenarios deseados permitieron definir desde la percepción de la 

comunidad medidas de mitigación y control de las amenazas naturales, así como también las 

propuestas sociales de recuperación de las áreas afectadas, las cuales se deberán considerar 

en la toma de decisiones de la zonificación ambiental. 

Figura 2. Diseño de escenarios prospectivos y zonificación ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Posteriormente, se establece el escenario apuesta bajo la conjugación de los resultados de 

las visiones futuras tendenciales y deseadas, construyendo una proyección favorable pero 

realista de la cuenca; escenario éste que permitirá entre otras cosas, la corroboración de la 

zonificación ambiental en aras de garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

comunitarios tomados a partir de los procesos de participación realizados para esta fase. 

Asimismo, tomando a la gestión del riesgo como una determinante ambiental en el 

ordenamiento del territorio de la cuenca, en este escenario quedan plasmadas las estrategias 

que enmarcan medidas estructurales y no estructurales que buscan la mitigación, control y 

reducción de las áreas amenazadas dentro del territorio.  

Con este análisis resultante, se realiza la zonificación ambiental, cuya caracterización, 

especialización y representación cartográfica constituyen el principal soporte para la 

planeación ambiental de la cuenca en términos de ordenación y manejo; siendo la base para 

determinar cómo se deben utilizar de la mejor manera los espacios del territorio, de una forma 

armónica entre sus habitantes y la oferta de recursos naturales; esta es la carta de navegación 

para orientar a los diferentes actores que intervienen y toman decisiones sobre sus 

actuaciones en la zona, buscando así un equilibrio hombre-naturaleza, de tal manera que se 

garantice para las generaciones futuras la sostenibilidad en términos ambientales, 

socioeconómicos y culturales. 

Bajo la categorización de la ordenación del territorio en áreas dispuestas para la Conservación 

y Conservación Ambiental, siendo 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 como áreas de Uso Múltiple, las cuales caracterizan las zonas de producción 

sostenible dentro del territorio, cuyos usos 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. Con todos estos preceptos, se finaliza y 

complementa esta Fase de Prospectiva y Zonificación del Plan de Ordenamiento y Manejo 

Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa. 
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1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PROSPECTIVOS  

De acuerdo con la definición de Godet1, un escenario es un conjunto formado por la descripción 

de una situación futura y la progresión de los acontecimientos que permiten pasar de la 

situación de origen a la situación de futuro.  

La construcción de la prospectiva, parte de la observación conjunta de las situaciones  

ambientales y objetivos de la ordenación, definidos de manera concertada con los actores 

sociales, constituyéndose en el fundamento para establecer 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 cuenca, direccionados a mantener estándares óptimos para 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades presentes en la misma. 

Para el diseño de los escenarios prospectivos se inicia con el análisis estructural del sistema 

llamado cuenca del Río Garagoa, en donde se busca identificar 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.   

Realizado el análisis estructural y una vez identificadas las variables de mayor influencia dentro 

de la cuenca, se construyen los escenarios tendenciales, deseados y apuesta que serán el 

punto de partida de la fase de formulación del POMCARG. En la Figura 3 se presenta el 

esquema general del proceso de diseño de escenarios prospectivos. 

Figura 3. Construcción de los escenarios prospectivos 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

                                                

 

1 Godet M (1993), Análisis estructural, metodología de investigación de futuros.  

•Análisis del diagnostico. 
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- Instrumentos para la construcción del escenario prospectivo  

Como es sabido, la prospectiva permite obtener visiones futuras de un sistema con el fin de 

estudiarlas, evaluarlas y seleccionar la más conveniente dentro de lo posible para la 

planificación del territorio y sus recursos naturales.  

Para determinar las variables influyentes en el sistema, se utilizará el método prospectivo de 

MIC-MAC, el cual consiste en la evaluación de una matriz de impactos cruzados (MIC MAC), 

siendo una de las herramientas más utilizada en estudios de prospectiva (Ballesteros y 

Ballesteros, 2008), debido a que permite tener en cuenta factores críticos como el tiempo, los 

recursos naturales y la participación de un grupo estratégico, para perfilar el futuro probable 

(Miklos y Tello, 2007), además de establecer las relaciones indirectas y los efectos de 

respuesta entre las variables.  

Para la identificación y definición de las variables del sistema, se realizará un ejercicio 

interdisciplinar en el que se determinarán variables para diferentes componentes como suelos, 

geomorfología, geotécnica, aguas superficiales, paisaje, vegetación, fauna, ecosistemas 

acuáticos, ecosistemas estratégicos, infraestructura, economía, social y riesgos, para 

posteriormente prioriza aquellas que a priori son más influyentes en el sistema evaluado 

(Cuenca del río Garagoa).  

Luego de identificadas las variables a modelar en el software de análisis estructural Mic- Mac, 

se utilizará una matriz de impacto cruzado la cual ofrece la posibilidad de describir un sistema 

a través de la identificación de las relaciones existentes entre todos sus elementos 

constitutivos, y así resaltar las principales variables influyentes, dependientes y esenciales en 

la evolución del sistema (Estudios de futuro, 2016). 

Para definir la categoría de cada variable en el plano de motricidad, se evaluará el nivel de 

influencia de cada una versus su nivel de dependencia en la matriz de impacto cruzado, 

utilizando el siguiente rango de valoración (en este caso se evaluó horizontalmente la matriz). 

- P: Influencia Potencial (4). 

- 0: Ninguna influencia. 

- 1: Débil influencia. 

- 2: Media influencia entre los problemas. 

- 3: Fuerte influencia entre los problemas. 

A partir de la identificación de estas relaciones, se genera el plano de motricidad del sistema, 

el cual permite visualizar las variables que son determinantes, las claves, las autónomas y las 

que son de resultado (Ver Figura 4).  
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Figura 4. Plano de motricidad del sistema 

 

Fuente: (Estudios de futuro, 2016). 

Las variables determinantes son poco dependientes y, como su nombre lo indica, determinan 

el funcionamiento del sistema. Este tipo de variables son tendencias que por lo general no son 

susceptibles a intervención o cambio en el corto o mediano plazo. Sin embargo se consideran 

ejes fundamentales para en la planificación futura del territorio.    

Las variables clave son las de mayor importancia ya que por su grado de dependencia e 

influencia con otras variables tienen la capacidad de modificar el sistema hacia un escenario 

deseado en el corto y mediano plazo, por tanto son elementos esenciales en la planificación 

ambiental. Mientras que las variables de resultado son aquellas cuya dependencia es alta y su 

influencia es muy baja, es decir son consecuencias de la dinámica del sistema y por tanto 

cambiantes en función de las otras variables.  

- Instrumentos para la construcción del escenario tendencial  

El escenario tendencial se debe desarrollar partiendo de la base de establecer el futuro más 

probable de la cuenca en cada uno de los componentes (bióticos, físicos, sociales) que 

interactúan en el territorio, a partir de la proyección como mínimo de 10 años, de cada uno de 

los indicadores de línea base trabajados en diagnóstico, según la priorización que realice el 

equipo técnico, los cuales serán proyectados a partir de cálculos matemáticos, semi-

cuantitativos y cualitativos según sea el caso. De las conclusiones de estos escenarios, 

dependerá la construcción del escenario apuesta/zonificación ambiental.  

- Instrumentos para la construcción del escenario deseado  

La construcción del escenario deseado se fundamenta en los diferentes puntos de vista que 

se pueden obtener a través de los diferentes espacios de participación, teniendo en cuenta 
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que son los habitantes de la cuenca los que poseen el conocimiento histórico del 

funcionamiento de la misma, logrando así evidenciar las necesidades e intereses en el 

desarrollo futuro del territorio, incluyendo los intereses de los diferentes actores sociales, 

gremios y sectores económicos, las metas y objetivos ambientales desarrollados en cabeza 

de las Autoridades Autónomas Regionales (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y CAR), así 

como las potencialidades y debilidades identificadas para la cuenca a partir de la 

caracterización físico biótica desarrollada en diagnóstico, logrando así identificar las posibles 

acciones que se puedan llevar a cabo en las diferentes temáticas (sociales, políticas, 

ambientales, culturales), con el fin de alcanzar el escenario apuesta y modelo ambiental para 

la cuenca del Río Garagoa.  

A continuación se detallan los principales insumos requeridos para lograr el escenario deseado 

de la cuenca del río Garagoa.  

Figura 5. Construcción del escenario deseado de la Cuenca del Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

Lo anterior, se verá simplificado en un ejercicio de cartografía social, por medio del cual los 

actores podrán identificar y determinar con base en el conocimiento de los escenarios 

proyectados, las zonas de manejo de la cuenca, entre las que se encuentran conservación, 

recuperación y producción sostenible.  

Una vez elaborado este mapa, se podrá superponer con los diferentes insumos de la 

zonificación, para identificar si el modelo propuesto responde al deseo de los actores sobre su 

territorio o por el contrario tomar decisiones sobre temas específicos en algunas áreas del 

territorio o la selección de algún escenario tendencial que permita incluir situaciones críticas 

en el ejercicio de la zonificación.  

En lo que respecta a la gestión del riesgo, se realizará el análisis de cada escenario a partir 

de una matriz que permite a los tomadores de decisiones establecer las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas para elegir el escenario futuro más probable y 
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alcanzable, que determinará a su vez el escenario apuesta para el manejo de cada una de las 

amenazas evaluadas en los siguientes 15 años.  

- Instrumentos para la construcción del escenario apuesta 

El escenario apuesta se realiza a partir de los resultados obtenidos en el análisis prospectivo 

de la cuenca (escenarios tendenciales y deseados), incluyendo la gestión del riesgo, 

recogiendo el análisis de las variables clave que ayudaran a definir las líneas estratégicas de 

la formulación y será la base de la toma de decisiones para la zonificación ambiental del 

territorio.  

Para realizar el análisis de incorporación de los resultados de los escenarios tendenciales y/o 

apuesta en la zonificación ambiental, se correlacionarán cada uno de ellos con los 5 pasos de 

la zonificación ambiental (Ver Tabla 1), con el fin de garantizar que se involucren los resultados 

de los escenarios seleccionados en las decisiones técnicas y temáticas de la zonificación 

ambiental, teniendo en cuenta la relación de los indicadores con los pasos en la zonificación 

(directa o indirecta), permitiendo incluir todos los resultados obtenidos en el escenario 

tendencial reflejados en las decisiones de la zonificación ambiental.  

Tabla 1. Correlación escenarios tendenciales y deseados para la zonificación 

INDICADORES DE 
ESCENARIOS 

TENDENCIALES  

PASO DE LA 
ZONIFICACIÓN A 
SER EVALUADO  

TIPO DE RELACIÓN 
CON LA 

ZONIFICACIÓN 
ANÁLISIS PROPUESTO 

Índice de aridez (IA) Paso 2 Indirecta 

Al ser una variable con relación indirecta, se debe 
evaluar su tendencia con respecto a los resultados del 
IUA. Se tendrá en cuenta para la toma de decisiones 
en lo referente a los escenarios que tienen relación 
directa, como el uso del agua y los conflictos en este 
recurso.  

Índice de retención y 
regulación hídrica 
(IRH) 

Paso 2 Indirecta 

Al ser una variable con relación indirecta, se debe 
evaluar su tendencia con respecto a los resultados del 
IUA. Se tendrá en cuenta para la toma de decisiones 
en lo referente a los escenarios que tienen relación 
directa, como el uso del agua y los conflictos en este 
recurso.  

Índice de uso de 
agua superficial (IUA) 

Paso 2 Directa 

Al ser una variable directa se deberá considerar tomar 
el escenario actual o el tendencial, de acuerdo a los 
resultados tanto de su proyección como la de las 
demás variables del recurso hídrico que puedan 
reflejar situaciones particulares en el indicador de IUA.  

Índice de 
vulnerabilidad por 
desabastecimiento 
hídrico (IVH) 

Paso 2 Indirecta 

Al ser una variable con relación indirecta, se debe 
evaluar su tendencia con respecto a los resultados del 
IUA. Se tendrá en cuenta para la toma de decisiones 
en lo referente a los escenarios que tienen relación 
directa, como el uso del agua y los conflictos en este 
recurso.  

Índice de calidad del 
agua - (ICA) 

Paso 2 Indirecta 

Al ser una variable con relación indirecta, se debe 
evaluar su tendencia con respecto a los resultados del 
IUA. Se tendrá en cuenta para la toma de decisiones 
en lo referente a los escenarios que tienen relación 
directa, como el uso del agua y los conflictos en este 
recurso.  

Índice de alteración 
potencial a la calidad 
del agua - (IACAL) 

Paso 2 Indirecta 

Al ser una variable con relación indirecta, se debe 
evaluar su tendencia con respecto a los resultados del 
IUA. Se tendrá en cuenta para la toma de decisiones 
en lo referente a los escenarios que tienen relación 
directa, como el uso del agua y los conflictos en este 
recurso.  
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INDICADORES DE 
ESCENARIOS 

TENDENCIALES  

PASO DE LA 
ZONIFICACIÓN A 
SER EVALUADO  

TIPO DE RELACIÓN 
CON LA 

ZONIFICACIÓN 
ANÁLISIS PROPUESTO 

Indicador de tasa de 
cambio de las 
coberturas naturales 
de la tierra (TCCN) 

Paso 3 Directa 

Al ser una variable directa se deberá considerar tomar 
el escenario actual o el tendencial, de acuerdo a los 
resultados tanto de su proyección como la de las 
demás variables asociadas a coberturas de la tierra, 
uso actual, densidad poblacional, que puedan reflejar 
situaciones particulares en el indicador de IEACN y/o 
TCCN.  

Porcentaje de las 
áreas con conflictos 
de uso del suelo 

Paso 5 Directa 

Al ser una variable directa se deberá considerar tomar 
el escenario actual o el tendencial, de acuerdo a los 
resultados tanto de su proyección como la de las 
demás variables asociadas.  

Densidad poblacional 
– DP 

Paso 2, 3 y 5 Indirecta 
Al ser una variable indirecta se deberá considerar 
tomar su análisis en el marco de lo establecido en los 
pasos 2, 3 y 5.  

Índice de Presión 
Demográfica 

Paso 2, 3 y 5 Indirecta 
Al ser una variable indirecta se deberá considerar 
tomar su análisis en el marco de lo establecido en los 
pasos 2, 3 y 5.  

Porcentaje de áreas 
de sectores 
económicos 

Paso 2, 3 y 5 Indirecta 
Al ser una variable indirecta se deberá considerar 
tomar su análisis en el marco de lo establecido en los 
pasos 2, 3 y 5.  

Gestión del riesgo  Paso 4 Directa 

Al ser una variable directa se deberá considerar tomar 
el escenario actual o el tendencial, de acuerdo a los 
resultados tanto de su proyección como la de las 
demás variables asociadas.  

Tendencia bosque -  
no bosque 

Paso 3 y 5 Indirecta 
Al ser una variable indirecta se deberá considerar 
tomar su análisis en el marco de lo establecido en los 
pasos 3 y 5.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Teniendo en cuenta que el escenario apuesta busca seleccionar aquel escenario que por sus 

características de respuesta o proponga una solución a la gran mayoría de problemáticas 

identificadas, se realiza el análisis interrelacionado de todos los escenarios construidos 

(prospectivos, tendenciales, deseados) basándose en el conocimiento técnico y colectivo, con 

el fin de consolidar el escenario apuesta de la Cuenca del Río Garagoa, que corresponde a la 

Zonificación Ambiental.  

2 PROSPECTIVA COMO BASE PARA LA ZONIFICACIÓN 

Existen diferentes formas de aproximarse al futuro, siendo la prospectiva la única que lo aborda 

como una realidad múltiple e indeterminada, obtenida como resultado de las infinitas 

posibilidades de acción humana, reflejada en los diferentes proyectos (acciones concretas), 

anhelos y temores de los grupos sociales. La prospectiva permite visualizar con mayor claridad 

el futuro de un territorio y de los deseos de los actores que interactúan en él. 

Para llevar a cabo análisis prospectivos existen diferentes metodologías entre las que se 

encuentra la de escenarios, que permite claridad en la presentación de los resultados y la 

articulación de los mismos con los deseos de los actores clave.  

La metodología de escenarios consiste en proyectar el porvenir de la cuenca en función del 

diagnóstico físico-biótico y socioeconómico, de acuerdo con tres futuros probables según las 

tendencias de desarrollo (futuro tendencial), los deseos de los actores que intervienen (futuro 

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

apuesta). 
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La prospectiva es por tanto una herramienta que permite, en función de la situación actual, 

tomar las decisiones necesarias para diseñar el futuro más favorable para la Cuenca del Río 

Garagoa en el marco de la planificación estratégica. Esta herramienta constituye un conjunto 

de técnicas destinadas al establecimiento de prioridades de corto, mediano y largo plazo, 

teniendo en cuenta aspectos científicos, tecnológicos, sociales y económicos involucrados. 

La fase de prospectiva del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río 

Garagoa corresponde al diseño de escenarios futuros probables y deseados para el uso 

coordinado y sostenible del suelo, agua, flora y fauna presente en la cuenca para un horizonte 

no inferior a 10 años2.  

Para el desarrollo de la fase prospectiva del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 

Río Garagoa se siguieron los lineamientos técnicos del Fondo Adaptación (2014)3, la Guía 

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

POMCAS (MADS, 2014) y el decreto 1076 de 20154. 

2.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

Como es sabido, la prospectiva permite obtener visiones futuras de un sistema con el fin de 

estudiarlas, evaluarlas y seleccionar la más conveniente dentro de lo posible para la 

planificación del territorio y sus recursos naturales.  

El análisis estructural comprende la delimitación del sistema y la búsqueda de variables claves 

por parte de un grupo de expertos, ofreciendo así la posibilidad de describirlo con ayuda de 

una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. 

Este ejercicio se realiza a partir del software Mic-Mac que permite establecer las relaciones 

indirectas y los efectos de respuesta entre variables. 

2.1.1 Elementos estructurales o variables de análisis  

La elección de las variables o elementos estructurales del sistema en estudio, la cuenca del 

Río Garagoa, se realizó a través de un proceso interdisciplinario en el que cada profesional 

aportó desde su perspectiva, las variables que mayor influencia ejercían en su componente y 

en la cuenca en general. Del total de variables propuestas por los profesionales que 

participaron en la fase diagnóstico del POMCA (anexo I), se filtraron aquellas que poca 

influencia o dependencia tenían con los demás componentes o subsistemas de la cuenca. De 

                                                

 

2 Este horizonte corresponde a una proyección estimada, sin considerar el tiempo establecido por las Corporaciones 
para la actualización del presente POMCA (15 años). 

3 Anexo. Alcances Técnicos Consultoría para el ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa (3507), 

localizada en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca en jurisdicción de la Corporación autónoma Regional de Chivor 
(CORPOCHIVOR), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (Car) y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  

4 Libro 2, Régimen Reglamentario del Sector Ambiental, parte 2, reglamentaciones, Titulo 3. 
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esta manera se logró reducir a veinte el número de elementos a analizar (en la Tabla 2 se 

relacionan y definen).  

Tabla 2. Elementos estructurales o variables de análisis.  

Nombre Abreviatura Descripción 

Eventos extremos  Ev_ext 
Hace referencia a fenómenos climáticos extremos de precipitación 
intensa o sequía, de acuerdo con el comportamiento histórico 
climático.   

Capacidad de uso del suelo 
(forestal, agricultura, 

ganadería, conservación) 
Cap_suelo 

Hace referencia al potencial que tienen los diferentes tipos de 
suelo para ser utilizada en forma sostenible. Cuando el uso actual 
del suelo es mayor que su capacidad, se genera un conflicto de 
uso que conllevara a  la degradación del suelo, las aguas y los 
otros elementos medio ambientales que están interrelacionados.  

Cuerpos de agua (cauces y 
rondas de ríos, quebradas, 

nacederos y lagunas).   
Cue_ríos 

Comprende las condiciones de oferta hídrica de las cuales 
dependen múltiples factores de sostenibilidad de los ecosistemas, 
así como la provisión del recurso para las diferentes actividades 
económicas y de uso doméstico.  

Disponibilidad del recurso  
hídrico en función de su 

aprovechamiento 
Dis_agua 

Comprende los factores de presión sobre el recurso hídrico que 
pueden llegar a afectar la disponibilidad del recurso para los 
diferentes usos, como por ejemplo cambio en la calidad u oferta.   

Escenario natural (paisaje) Paisaje 
El paisaje como producto de la interacción de los diferentes 
factores naturales, sintetiza la percepción de la comunidad de la 
calidad ambiental de la cuenca.  

Cobertura natural de la tierra Cobert_nat 
Describe la vegetación y los elementos antrópicos existentes sobre 
la tierra, así como otras superficies terrestres como afloramientos 
rocosos y cuerpos de agua.   

Composición y estructura de 
especies de flora y fauna 
silvestre y recurso íctico 

Comp_fis_v 

Se refiere a los patrones de riqueza, abundancia, diversidad, 
estructura y composición florística y faunística característica del 
territorio. Es una variable ambiental que puede verse influenciada 
por las dinámicas de desarrollo económico y de crecimiento 
poblacional y que por tanto constituye un indicador de la calidad 
ambiental de la cuenca. .  

Ecosistemas estratégicos Ecos_fis_e 

Se refiere a las áreas que ofrecen bienes y servicios ambientales 
esenciales para el desarrollo sostenible y que representan áreas 
importantes para el equilibrio y procesos ecológicos básicos tales 
como la regulación de climas, del agua, realizar la función de 
depuradores del aire, agua y suelos, y la conservación hábitat.  

Crecimiento poblacional Crec_pob 
Hace referencia al cambio del número de individuos en una 
población en un periodo de tiempo en la cuenca. 

Predios (tamaño predial 
asociado a presión 

demográfica). 
Predios 

Hace referencia al cambio o alteración que puede presentar la 
distribución predial de la cuenca, ya sea por presión sobre el 
territorio rural, el cual es absorbido por el crecimiento predial de las 
áreas urbanas, o por la ocurrencia de fenómenos de amenaza 
natural. Asimismo, involucra los tipos de tenencia de la tierra más 
características de la cuenca.  

Infraestructura existente y 
accesibilidad  (vías, energía y 

distritos de riego)  
Infraes 

Esta variable comprende el estado de las vías, distritos de riego, 
obras de mitigación de riesgos y en general, la infraestructura de 
apoyo a la producción y comercialización de los diferentes 
productos y servicios que sustentan el sistema económico de la 
cuenca. 

Nivel de productividad (a nivel 
municipal) 

Product 

Hace referencia al nivel de ingresos, de empleo y de consumo de 
bienes y servicios a nivel municipal, que indican la 
representatividad que tienen ciertos municipios con respecto a 
otros a nivel de competitividad y aporte al PIB departamental.  

Actividades productivas 
(agrícola, ganadera, minería 

etc.) 
Act_produc 

Formas de la comunidad para la producción, distribución y 
consumo de bienes o servicios mediante la extracción, 
transformación y distribución de los recursos naturales que 
configuran desarrollo económico del territorio. En la cuenca las 
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Nombre Abreviatura Descripción 

actividades productivas son predominantemente de tipo primario, 
basadas en la producción agrícola y pecuaria.  

Macroproyectos Macro 

Proyectos público-privados, de gran impacto municipal, 
metropolitano o regional que dinamizan la conectividad, 
producción, acceso a servicios públicos, entre otros, que en 
ultimas modifican la calidad de vida de las comunidades y/o 
mejoran las condiciones ambientales del entorno, como por 
ejemplo El frigorífico del Valle de Tenza, la Planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos de ASOMARQUEZ, 
construcción de PTAR, vías primarias futuras etc. También incluye 
macroproyectos actuales significativos de la cuenca, como el 
embalse La Esmeralda.  

Organización y participación 
ciudadana 

Part_ciu 
Describe el nivel de intervención de la comunidad en las decisiones 
de las diferentes instituciones gubernamentales de la cuenca.  

Educación ambiental (incluye 
gestión del riesgo) 

Edu_Amb 

Hace referencia al nivel de conciencia sobre la importancia 
desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso 
racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas 
ambientales de la cuenca. 

Servicios sociales, 
administrativos (juzgados, 
notarias, procuradurías), 
culturales y recreativos 

(hoteles, emisoras, casas de 
cultura, estadios, iglesias). 

Serv_socia 

Describe las condiciones de oferta de servicios o asistencias en 
pro del bienestar de las comunidades en sus diferentes 
dimensiones como la educación, la salud, la seguridad y el 
desarrollo cultural. Comprende por tanto aspectos como la oferta 
de infraestructura educativa, hospitalaria, juzgados, notarias, 
iglesias, casas de cultura, hoteles y en general los equipamientos 
necesarios para cubrir los derechos de seguridad social, cultural 
y/o recreativa de la población. Por tanto analiza los también la 
jerarquía de los territorios funcionales de la cuenca.  

Infraestructura de 
saneamiento básico 

(Servicios públicos como 
agua, alcantarillado luz, gas, 

aseo-manejo de residuos) 

S_Public 

Esta variable hace referencia a las condiciones de disponibilidad 
y/o accesibilidad a servicios públicos domiciliarios como 
acueducto, alcantarillado, luz, recolección y disposición de 
residuos, gas entre otros.  

Calidad de vida en general  Calidad_v 
Hace referencia al ámbito económico, social, de salud y natural 
que condicionan el nivel de bienestar físico, material y emocional 
de la comunidad asentada en la cuenca.  

Movimientos migratorios Movimien_ 

Esta variable comprende los desplazamientos de grupos humanos 
incentivados por factores desarraigo del lugar de origen tales como 
falta de oportunidades, amenazas naturales, orden público o 
servicios sociales.  

Gestión institucional Gestión _I 

Hace referencia al nivel de presencia y articulación de las 
diferentes instituciones gubernamentales que tienen jurisdicción 
en la cuenca como las Corporaciones Autónomas Regionales, Las 
Gobernaciones, Las Alcaldías, la Unidad Nacional de Gestión de 
Riesgo, entre otros; que lideran y vigilan la implementación de los 
planes de ordenación del territorio y su desarrollo socioeconómico.  

Servicios ecosistémicos, con 
énfasis en el uso y 

aprovechamiento de los 
recursos naturales  

Uso_RN 

Hace referencia a los servicios ecosistémicos de los recursos 
naturales, en especial a los de aprovisionamiento de agua, 
alimentos, madera, minerales y otros bienes que son la base de la 
economía regional. Esta variable comprende las dinámicas del uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales así como los 
conflictos derivados de las mismas en la captación, 
transformación, comercialización y los impactos conexos que 
puedan llegar a vulnerar la disponibilidad de estos mismos 
recursos y la calidad del medio natural que los sustenta. Entre las 
problemáticas típicas se encuentran las talas, quemas, 
captaciones informales, explotación de materiales, manejo de 
residuos entre otros.  

Gestión del riesgo Ges_ries 
Esta variable comprende los fenómenos de amenaza natural que 
pueden llegar a alterar el medio natural, la disponibilidad de 
recursos naturales y por ende afectar las dinámicas 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 29 - 

 

Nombre Abreviatura Descripción 

socioeconómicas y de desarrollo de la cuenca. Se analiza a partir 
de elementos como probabilidad de ocurrencia del evento de 
desastre, áreas expuestas a estos eventos (vulnerabilidad), 
aspectos contribuyentes a la generación de amenazas y el índice 
de daño preexistente sobre cada uno de los elementos expuestos 
a estas amenazas.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Luego de identificadas las variables a modelar en el software de análisis estructural Mic- Mac, 

se utilizó una matriz de impacto cruzado la cual ofrece la posibilidad de describir un sistema a 

través de la identificación de las relaciones existentes entre todos sus elementos constitutivos, 

y así resaltar las principales variables influyentes, dependientes y esenciales en la evolución 

del sistema (Estudios de futuro, 2016). A partir de la identificación de estas relaciones, se 

genera el plano de motricidad del sistema, el cual permite visualizar las variables que son 

determinantes, las claves, las autónomas y las que son de resultado (Ver Figura 6. Plano de 

motricidad del POMCARG. Potenciales influencias y dependencias indirectas.). A continuación 

en Tabla 3 se establece la valoración dada a cada variable.  

Tabla 3 Matriz de Influencias Directas – Método MIC-MAC 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Una vez establecidos los niveles de influencia y dependencia de cada variable, se obtiene el 

plano de motricidad potencial de la Figura 6.  

Figura 6. Plano de motricidad del POMCARG. Potenciales influencias y dependencias 
indirectas.  

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

2.1.2 Descripción de las relaciones de influencia y dependencia de los 

elementos estructurales 

En función del plano de motricidad del sistema, a continuación se analizan las sinergias de los 

diferentes elementos estructurales de la cuenca, en el cual se clasifican por su relevancia en 

la configuración de un escenario futuro o tendencia.  

Variables Determinantes 

De acuerdo con el comportamiento potencial de las variables que caracterizan el sistema en 

estudio, en este caso la cuenca del río Garagoa, se identifican seis variables que determinaran 

el funcionamiento del sistema a futuro: los eventos extremos, la educación ambiental, la oferta 

hídrica (cuerpos de agua), la participación ciudadana, el crecimiento poblacional y los macro 

proyectos futuros.  

Lo cual significa, que estas variables son pesadas y tenderán a conservar sus características 

actuales, ya que son variables que dependen muy poco de las otras, pero si tienen gran 

influencia sobre el sistema en general.  

A continuación se analiza por variable determinante la incidencia que tiene sobre los factores 

o problemáticas probables.  
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Tabla 4 Análisis de variables determinantes 

Variable 
determinante 

Descripción 

Educación 
ambiental 
(incluye gestión 
del riesgo). 

Se evidencia que este elemento es determinante en la evolución de la cuenca, 
ya que de él depende el éxito de la ejecución de las políticas, programas y 
proyectos que se promuevan a nivel institucional en la comunidad. El grado de 
educación ambiental de los habitantes de la cuenca, incide de manera 
categórica en la transformación y aprovechamiento de los recursos naturales y 
la sostenibilidad ambiental de la misma.  
De forma precisa, la educación y conciencia ambiental de los diferentes actores 
de la cuenca conllevará a potencializar o solucionar problemáticas actuales 
tales como conflictos por uso incompatible del suelo, vertimientos informales sin 
previo tratamiento a las fuentes hídricas, trasformación de los ecosistemas 
estratégicos, evolución de los factores de riesgo asociados con incendios 
forestales, inundaciones, remociones en masa o avenidas torrenciales.  
Esta variable refleja por tanto la importancia de la participación activa de los 
diferentes actores económicos, sociales e institucionales de la cuenca, para 
lograr así la implementación exitosa del plan de manejo de cuenca.   

Cuerpos de 
agua (cauces y 
rondas de ríos, 
quebradas, 
nacederos y 
lagunas). 

Como recurso natural eje de la ordenación de la cuenca, los cuerpos hídricos 
representan un factor económico fundamental ya que son la base e insumo de 
cualquier proceso productivo o de consumo humano. En la cuenca por ejemplo, 
la alta oferta hídrica da lugar a macro proyectos como la hidroeléctrica de AES 
Chivor.  
Este recurso tiene efectos en la generación de eventos amenazantes tales 
como a avenidas torrenciales e inundaciones.  
Por otro lado es un factor importante en el sostenimiento y conservación de los 
diferentes ecosistemas de la cuenca y en la composición y estructura de las 
especies de flora y fauna que habitan en ella.   

Macroproyectos Macroproyectos como Frigovatenza aseguran la reducción del impacto 
ambiental de la industria de sacrificio animal; u obras viales que aseguran la 
conectividad regional que dinamizan la economía de la cuenca, tiene gran 
relevancia en la evolución futura de la cuenca, toda vez que generan grandes 
cambios tanto en la economía como en la conservación del medio natural de la 
cuenca.  

Participación 
ciudadana  

La participación ciudadana es una variable determinante en la cuenca ya que 
de acuerdo al nivel de intervención de los diferentes actores claves de la 
comunidad en la decisiones y programas propuestos por las autoridades 
gubernamentales de la cuenca; se garantiza la participación activa de la 
comunidad en la ejecución de los proyectos así como la correcta priorización 
de los mismos, en función de las problemáticas más urgentes según la 
comunidad.  

Eventos 
extremos 

Los eventos climáticos extremos son detonantes de algunas de las 
problemáticas más urgentes para la cuenca. Las altas precipitaciones pueden 
causar inundaciones, avenidas torrenciales, así como las temporadas extensas 
de sequias pueden propiciar incendios forestales; afectando en todos los casos 
la composición natural del entorno.  

Crecimiento 
poblacional 

El crecimiento poblacional de la cuenca es una variable determinante toda vez 
que establece el grado de presión sobre los recursos naturales. Del número de 
habitantes futuros depende la demanda de alimento, agua, minerales y por 
tanto de ello depende la transformación del medio natural de la cuenca.  

Variables Autónomas  

En la matriz de motricidad se identifican dos variables cuyas características tanto de 

dependencia como de influencia sobre otras variables, son bajas. Lo cual indica que este tipo 
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de factores tenderán a conservar su comportamiento habitual, aún si se generan cambios en 

otros elementos influyentes del sistema.  

 Predios (tamaño predial asociado a presión demográfica). 

 Servicios sociales, administrativos (juzgados, notarias, procuradurías), culturales y 

recreativos (hoteles, emisoras, casas de cultura, estadios, iglesias). 

Variables claves o de conflicto 

A continuación se relacionan las variables clave en la evolución del sistema, es decir, aquellas 

que tienen la facultad de generar cambios significativos por su nivel de influencia sobre los 

demás elementos.  

Tabla 5 Análisis de variables claves 

Variable Descripción 

Disponibilidad del 
recurso (agua), y calidad.  

El agua como recurso base para el sostenimiento de las actividades 
domésticas y productivas de las comunidades, así como para la 
sostenibilidad ecológica de la cuenca; constituye uno de los elementos 
estructurales de mayor influencia en la evolución del sistema hacia el 
desarrollo sostenible o la generación de conflictos por uso inadecuado 
del recuso.  
Estos conflictos se generan cuando el recurso no satisface (en calidad 
o cantidad) la demanda doméstica, pecuaria, agrícola, industrial, de 
generación de anergia y ecosistémico de la cuenca. Es por tanto que 
la presión o cambios ejercidos por este elemento, influirá en el 
funcionamiento de la cuenca en general.  

Actividades productivas 
(agrícola, ganadera, 
minería etc). 

Los cambios generados en las diferentes actividades productivas de la 
cuenca son significativas en el desarrollo sostenible de la misma, toda 
vez que tiene gran incidencia en la conservación de suelos, agua, 
ecosistemas estratégicos y en general el sistema natural que sustenta 
la economía de la cuenca.  
Es por ello que al generar cambios en esta variable, se estaría 
impactando simultáneamente las condiciones socioeconómicas y 
físico-bióticas de la cuenca. 

Servicios ecosistémicos, 
con énfasis en el uso y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

Gran parte de las problemáticas ambientales que presenta la cuenca, 
se generan gracias a procesos de crecimiento poblacional 
desorganizados en los cuales no se garantiza la cobertura de servicios 
públicos y/o el alcance de las instituciones para controlar los impactos 
conexos a las actividades productivas o domesticas que se desarrollan 
progresivamente sobre los territorios. Es por esto que el control y 
manejo sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se 
convierte en un eje estratégico para asegurar un cambio en la 
sostenibilidad ambiental de la cuenca.  

Gestión institucional 

Este elemento en el sistema es de gran importancia ya que son las 
instituciones quienes deben promover, asegurar y controlar que los 
objetivos nacionales, regionales y locales esperados,  se cumplan en 
los plazos estipulados; a través de una gestión articulada entre 
autoridades ambientales, alcaldías, gobernación, instituciones de 
control de gestión de riesgo, entre otras.  

Ecosistemas 
estratégicos 

Por su importancia en la conservación y almacenamiento de agua, y 
por proveer servicios ambientales de diferente índole, la gestión 
adelantada sobre los ecosistemas estratégicos tendrá un gran impacto 
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Variable Descripción 

en la calidad ambiental de la cuenca, y en los modelos de desarrollo 
socioeconómico de la misma.  

Infraestructura existente 
(vías, energía y distritos 
de riego) 

La infraestructura de apoyo a las actividades productivas fortalecen las 
relaciones económicas de la región, mejorando la calidad de vida de 
las comunidades que habitan en la cuenca.   
La construcción de estructuras como las plantas de tratamiento de 
agua residual, vías, acueductos entre otros, favorecen el uso sostenible 
de los recursos naturales, por ende este elemento influye sobre la 
disponibilidad del agua, el paisaje, composición de fauna y flora, el 
estado de los ecosistemas estratégicos, los servicios públicos y la 
mitigación de amenazas naturales.  

Generación del riesgo 

Dado que la materialización de una amenaza puede detener, revertir o 
desacelerar el desarrollo de la cuenca; las medidas de gestión del 
riesgo tienen un impacto directo sobre otros elementos estructurales 
como la composición físico-biótica y de los ecosistemas estratégicos, 
los predios o distribución demográfica, la infraestructura, la 
productividad y la calidad de vida en general. 
Es por ello que se evidencia, a través de la matriz de análisis estructural 
que esta variable debe ser esencial en las medidas de gestión y 
ordenación   del territorio.  

Capacidad y uso del 
suelo 

El uso del suelo en función de la capacidad del mismo para sustentar 
y mantener las actividades que en él se desarrollan, determinan las 
dinámicas de desarrollo sostenible o los conflictos por uso del suelo y 
disminución de la calidad ambiental del territorio. Por esta razón, esta 
variable es fundamental en el la ordenación del territorio.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Variables resultado 

Estas variables se caracterizan por su baja motricidad y alta dependencia, por lo cual tienden 

a cambiar en el tiempo en función de los cambios que se realicen sobre las variables claves o 

(un caso menos probable) determinantes.  

Variable Descripción 

Paisaje 

El paisaje es en síntesis la percepción que los diferentes actores de la 
cuenca tienen de su entorno. Es un bien público, producto de la 
interacción de los diferentes factores presentes en ella y que tienen un 
reflejo visual en el espacio; compuesto por elementos que se articulan 
entre sí como, abióticos, bióticos y antrópicos. Es por tanto, natural que 
se clasifique como una variable de resultado o de consecuencia de las 
dinámicas de la cuenca.   

Nivel de productividad (a 
nivel municipal) 

El seguimiento continuo sobre el crecimiento económico a nivel 
municipal, permite identificar las áreas en donde se genera una mayor 
presión antrópica sobre el medio natural, y así visualizar su relación 
con los territorios funcionales futuros.  
Los polos de desarrollo de la cuenca, han sido y serán constantes a 
través del tiempo, ya que son en estos territorios donde los habitantes 
de la cuenca migran en busca de acceso a empleo, servicios públicos, 
educación y otros servicios sociales que solo están disponibles en 
ciertas áreas de la cuenca.  
La jerarquía de los territorios funcionales incide en el desarrollo de la 
cuenca toda vez que moldean dinámicas de migración, consumo, 
ingresos, macro proyectos, gestión ambiental urbana y servicios 
culturales. 
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Variable Descripción 

Calidad de vida en 
general. 

Como se sabe, el principal indicador de desarrollo de una región es la 
calidad de vida de las comunidades que la habitan. Razón por la cual, 
las políticas, programas o proyectos que impacten directamente este 
indicador tendrá una repercusión directa sobre otros elementos del 
sistema.   

Composición físico- 
biótica 

La composición físico-biótica actual y futura es una variable que 
depende de la presión antrópica que se ejerce como consecuencia de 
la expansión de las fronteras agrícolas, la infraestructura y en general 
el cambio de uso del suelo, el cual, en función de las medidas de 
aprovechamiento contralado de los recursos naturales puede ser 
favorable para el medio físico- biótico o en contraste puede generarse 
erosión, perdida de la biodiversidad, impacto en el pasaje entre otros.  

Movimientos migratorios 

Como se mencionó anteriormente los movimientos migratorios 
humanos son consecuencia de factores de desarraigo del lugar de 
origen tales como falta de oportunidades, amenazas naturales, orden 
público o servicios sociales. Por lo cual es natural que esta variable se 
clasifique en la matriz de motricidad del sistema como un elemento de 
resultado. En la cuenca, esta variable se refleja en la tendencia de 
desplazamiento de la población joven hacia centros urbanos con mayor 
oferta en educación y empleo y por lo tanto un despoblamiento 
paulatino de las áreas rurales.  

Servicios públicos (agua, 
alcantarillado luz, gas, 
aseo-manejo de 
residuos). 

El acceso y cobertura de los servicios públicos se tipifica como una 
variable de resultado ya que el estado de esta variable depende de la 
oferta y disponibilidad hídrica de acuerdo con las dinámicas de 
aprovechamiento, de la calidad de los ecosistemas estratégicos,  del 
crecimiento poblacional,  y de la gestión institucional, entre otras. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

2.1.3 Análisis del eje estratégico. 

El eje estratégico de la prospectiva de la cuenca, debe concentrarse en las variables claves y 

autónomas. Sin embargo, en función del tiempo y esfuerzo empleado en la proyección y 

ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca, es posible generar un cambio en las 

variables determinantes. 

Por ende, 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 regulación 

de las actividades productivas y su uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como 

la gestión institucional y del riesgo. 

También es fundamental articular las gestión de las diferentes instituciones que intervienen en 

la cuenca en la administración de los recursos naturales, en la regulación económica y sus 

sectores, en los servicios sociales, en la mitigación de fenómenos de riesgo y en general en 

las dinámicas de desarrollo de la región; a través de la construcción conjunta de un marco 

regulatorio con estrategias eficaces a las problemáticas ambientales de la cuenca, desde la 

visión de cada uno de los actores que participan en ella.   
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Debe, también, ser eje fundamental del ordenamiento del territorio la conservación de los 

ecosistemas estratégicos toda vez que son las áreas de recarga hídrica de la cuenca, y de 

mayor valor ambiental por el número de servicios ecosistémicos que proveen.  

2.2 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, involucrando los resultados obtenidos a partir de la 

caracterización y evaluación de las condiciones de riesgos de la cuenca en ordenación, queda 

definida a partir de los siguientes apartados:  

 

2.2.1 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.  

Así, a modo resumen se presentan a continuación los resultados más relevantes obtenidos a 

partir de lo aplicado durante el desarrollo de la caracterización de las condiciones de riesgo 

sobre la Cuenca del Río Garagoa. 

Para eventos de Movimientos en Masa, considerando condiciones de máxima saturación y 

aceleración sísmica en todo el territorio de la cuenca donde 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 los territorios municipales más amenazados por este tipo de 

fenómeno natural; así como puntualmente algunas zonas de Ventaquemada, Ramiriquí y 

Tibirita altamente afectadas, los cuales vienen siendo aquellos territorios municipales donde 

se logró evidenciar los mayores niveles de inestabilidad de las laderas que los conforman. 

Todas estas zonas bajo amenazas de categoría alta conforman el 42,51% del área general de 

la cuenca, correspondiendo a 106.556,35 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Por su parte, en cuanto a eventos de Inundaciones, las unidades inundables identificadas, 

relacionan en su categoría de amenaza más representativa (Media) a los territorios 

municipales de Almeida, Garagoa, Guateque, Guayatá, Ramiriquí, Samacá, Somondoco, 

Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Manta, Tibirita y Villapinzón, quedando 

altamente amenazados las regiones municipales de Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, 

Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Chocontá y Machetá. 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.  
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Figura 7. Resultado del análisis de amenazas para todos los eventos evaluados en la 
cuenca (Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e 
Incendios Forestales). 

  

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 37 - 

 

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, Manta; y a 

su vez en su categoría de amenaza media, en los territorios municipales de Boyacá, Chinavita, 

Chivor, Garagoa, Guayatá, Jenesano, Macanal, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Santa María, 

Sutatenza, Tibaná, Tunja, Úmbita, Ventaquemada, Chocontá, Manta, Tibirita y Villapinzón. 

Todas estas zonas conforman tan sólo el 9,18% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 22.998,63 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Finalmente, para eventos de Incendios Forestales, toma en cuenta 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. Así, dentro de la categoría de amenaza muy 

alta y alta, destacan 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. Por su parte, existen muy pocas zonas con una amenaza media en toda 

la cuenca en ordenación, destacando puntualmente los municipios de Chocontá, Machetá, 

Villapinzón, Ventaquemada, Jenesano, Chinavita y Garagoa. Todas estas zonas conforman el 

76,57% del área general de la cuenca, correspondiendo a 191.922,41 Ha de los 250.661,85 

Ha totales. 

 

2.2.2 Áreas de afectación Expuestas A Eventos Amenazantes (EEA): 

A través de la investigación realizada en cuanto a la infraestructura y proyectos por 

desarrollarse dentro de los límites de la Cuenca del Río Garagoa, de acuerdo con la 

caracterización de aspectos económicos ejecutada para este POMCARG, al revisar las 

características propias de los macroproyectos, se tendrían 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 que a continuación se mencionan destacando 

la relación que existe entre su ubicación espacial y las amenazas evaluadas para los eventos 

amenazantes (movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios 

forestales) como se muestra en la Figura 8. 

 

2.2.2.1 Infraestructura: 

2.2.2.1.1 Vial:  

En cuanto a proyectos viales que se encuentran interviniendo directamente la cuenca, 

destacan al noroeste la Construcción de la Doble Calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, llamada 

también carretera central del norte y por otro lado, al sur de la cuenca la Carretera Sisga-

Guateque -El Secreto.  
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Figura 8. Relación entre los eventos amenazantes y los macro-proyectos de la cuenca. 

  

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  
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Además, existen algunos proyectos como es el caso de la carretera Briceño - Zipaquirá - Pacho 

- La Palma - La Aguada y la Transversal de Boyacá: Otanche-Chiquinquirá-Miraflores-Tunja-

Puerto Boyacá que si bien no se localizan en territorio de la cuenca del Río Garagoa, 

contribuyen a mejorar su articulación y conectividad regional y nacional, por lo que tendrán 

incidencia en aumento de flujos de transporte y mejoramiento de la accesibilidad, los 

corredores nacionales. 

De los corredores viales antes mencionados, en el mayor incidencia en el territorio de la 

cuenca es la Carretera Sisga-Guateque -El Secreto, corredor alterno de comunicación del 

centro con el departamento del Meta, conecta a Cundinamarca, Boyacá y Casanare en una 

longitud de 137 km, que comprende obras de construcción, mejora de pasos urbanos, servicios 

de la vía y recuperación de puntos críticos, inició actividades en septiembre de 2015; se 

planean 3 años de ejecución, genera 3200 empleos en etapa de construcción y beneficia a 

cerca de 100.000 habitantes. 

Por lo demás, en cuanto a la relación existente entre las vías mencionadas y los eventos 

amenazantes se tiene que la carretera central del norte considerablemente 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.  

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 67.44% 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. 

 

2.2.2.1.2 Frigorífico Valle de Tenza: 

De otra parte, iniciativas relacionadas con agregar valor a la cadena cárnica y mejorar la 

competitividad del sector agropecuario, tienen que ver con la construcción de infraestructura y 

planta de sacrificio de ganado, para el procesamiento y obtención de subproductos cárnicos 

derivados, en bovinos, porcinos y avícolas. Con el apoyo de CORPOCHIVOR y otras entidades 

oficiales, se adelanta la iniciativa privada denominada “Frigorífico Valle de Tenza” en el 

Municipio de Guateque, con la cual se espera surtir el mercado local y regional, y aún 

mercados internacionales.  

De esta forma, 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. Sin embargo, se encontró 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. 
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2.2.2.1.3 Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos: 

Otro proyecto con incidencia positiva en la cuenca, es el construido para el Manejo Integral y 

regional de residuos sólidos en 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. No obstante, para movimientos en masa corresponde a una amenaza media e 

incendios forestales en esa zona está representado 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. 

Con todo, existen algunos proyectos generales que evidentemente representan un desarrollo 

en cuanto a la Cuenca del Río Garagoa respecta, dentro de ellos se encuentra el plan de 

desarrollo de Boyacá (2016 - 2019) y el Contrato Plan. 

Por su parte, el plan de desarrollo “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD 

– 2016-2019” plantea las líneas temáticas y programas de apoyo al desarrollo agropecuario y 

forestal como gran apuesta estratégica del departamento, en donde se destaca la Agricultura 

Climáticamente Inteligente, la Innovación Social Participativa, Ecosistemas Científicos, 

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, buscando la articulación de los componentes del 

sector agropecuario e incrementar las oportunidades, sin detallar los proyectos a partir de los 

cuales se materializan. 

Además, el Contrato Plan suscrito en 2012, donde 27 municipios de la cuenca (los 

pertenecientes al departamento de Boyacá) se encuentran en el área de intervención del 

contrato plan, con un tiempo estimado de ejecución de 5 años, se constituye en el acuerdo 

más importante entre el Gobierno Nacional, -Departamento Nacional de Planeación-  y el 

Departamento de Boyacá, tiene como objetivo intervenir directamente 117 municipios, seis de 

las siete subregiones del Departamento, y mejorar las condiciones de acceso a la información, 

nuevas tecnologías y competitividad, que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del departamento, especialmente en las zonas rurales como se indica 

en su objeto. 

El objeto del Contrato Plan es “desarrollar capacidades y establecer condiciones para mejorar 

el ranking de competitividad territorial, generando conectividad para la promoción de la 

productividad en general, y ofreciendo calidad de vida especialmente en las zonas rurales para 

incentivar el arraigo y el empleo de la población económicamente activa.” 

La inversión de esta modalidad de alianza entre el sector central y el regional, se planteó en 

cinco ejes: conectividad, planeación y ordenamiento del territorio, ciencia, tecnología e 

innovación, turismo, y hábitat y formalización predial.  

Este Contrato Plan incluye además, el proyecto Investigación aplicada a la modelación del 

territorio a partir del análisis Geomorfológico de Boyacá (para generar un panorama detallado 

de estado actual del departamento en temas ambientales, de gestión del riesgo y desarrollo 
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productivo), fue aprobado por el OCAD - Fondo de Ciencia y tecnología, por valor de $18.247 

millones con un aporte de $2.420 millones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y para lo 

cual se suscribió convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC 

y las Corporaciones Autónomas Regionales. Se reportó un avance del 39,2%. Así como el 

proyecto piloto Saneamiento y formalización de la propiedad rural en Ramiriquí por $2.184 

millones con un avance del 15%. 

 

2.2.2.2 Actividades Productivas: 

Tomando en consideración las actividades productivas que actualmente vienen siendo 

desarrolladas en la cuenca, y que para efectos de esta evaluación prospectiva, se tratan de 

aprovechamientos productivos del territorio de proyección continua en los próximos años, es 

de gran relevancia su incorporación como áreas de afectación expuestas a eventos 

amenazantes.  

Según la caracterización de las condiciones sociales, culturales y económicas desarrollada 

durante la Fase de Diagnóstico de este POMCARG, una de las principales actividades 

económicas del territorio de la Cuenca del Río Garagoa viene siendo la Agropecuaria, 

estimando una mayor proporción del suelo de la región bajo un uso pecuario seguido del uso 

agrícola, estando centradas 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.  

Asimismo, la variedad climática y altitudinal que caracteriza a la región, fomenta el ofrecimiento 

de productos que no son cultivados en otras regiones del país, y que en los últimos años se 

han promovido iniciativas para crear distintivos que los identifiquen por sus características de 

producción para lograr que sean más competitivos. Dichas iniciativas se evidencian en café, 

frutas, hortalizas pasifloras, tabaco rubio, caña panelera y en los cereales como la cebada, 

avena y trigo.  

Bajo la evaluación de las zonas vulnerables de la cuenca, dentro del desarrollo de la 

caracterización de las condiciones de riesgo de la Fase de Diagnóstico de este POMCARG, 

conforme a la interpretación de las coberturas de la tierra y usos actuales, se logró evidenciar 

y determinar la afectación por las amenazas naturales de estas zonas consideradas como 

potenciales en el aprovechamiento productivo y de desarrollo de las actividades económicas 

antes mencionadas. Así, para Movimientos en Masa, en su categoría de amenaza alta, 

relaciona afectación directa sobre pastos limpios, 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, que junto a las zonas urbanas y zonas de 

importancia ambiental que no generan ingreso económico alguno al territorio de la cuenca, 

llegan a conformar el 42,51% del área general de la cuenca. 

En cuanto a Inundaciones, que bajo su categoría de amenaza alta conforma un 1,64% del área 

total de la cuenca, se ven directamente afectados los 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, 
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Mosaico de Pastos y cultivos, Otros cultivos transitorios, Pastos arbolados, Pastos 

enmalezados, Pastos limpios y Plantaciones forestales. Por su parte, las zonas torrenciales 

altamente amenazadas de la cuenca, que comprenden un 4,85% del total general, afectan 

directamente a los Pastos limpios, Mosaico de pastos y cultivos, Mosaico de cultivos, pastos 

y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios naturales, Pastos enmalezados y 

Pastos arbolados, llegando a ser aquellas coberturas de la tierra y usos actuales más 

destacados en dichas áreas.  

Finalmente, en cuanto a Incendios Forestales, en cuyo caso relaciona una gran proporción del 

área del a cuenca sometida a una amenaza de categoría alta (65,34%), influye directamente 

sobre zonas que 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 y Tubérculos.  

Otra actividad económica que hace parte del sector primario y de gran relevancia en el territorio 

de la cuenca, viene siendo la producción minera a razón de sus fuentes de recursos minerales, 

la calidad de los mismos y la disponibilidad de diversos minerales con yacimientos, 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.  

De acuerdo a esto, y teniendo en consideración la información reportada por las Corporaciones 

Autónomas Regionales de jurisdicción en la cuenca (CORPOCHIVOR, CAR y 

CORPORBOYACÁ), para el territorio en ordenación se relacionan 10.141,48 Ha conformadas 

por polígonos mineros con licenciamiento ambiental vigente, que a su vez considerando la 

consolidación de todas las amenazas naturales evaluadas en el marco de este POMCARG, el 

33.08% de estos se hallan bajo una amenaza alta, el 44.09% a una amenaza media y el 

22.83% a una amenaza baja. Asimismo, de acuerdo con esta misma información suministrada, 

se logró determinar que el 26.36% (66.062,31 Ha) del territorio global de la cuenca está 

designado como polígonos mineros bajo la solicitud de un licenciamiento ambiental, y que para 

efectos de esta interpretación se tratarían de actividades a desarrollarse en un futuro dentro 

de la región en ordenación. Bajo este precepto, el 45.08% de esta área se halla bajo una 

amenaza alta, el 43.32% a una amenaza media y el 11.60% a una amenaza baja.  

Estos aspectos quedan mejor detallados y analizados en el apartado 3.2.5 de este documento, 

y representados espacialmente en la Figura 67 y Figura 66.   

 

2.2.3 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 
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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, se mencionan los siguientes: 

 

2.2.3.1 Aspectos Naturales:  

Se tratan directamente de aquellos aspectos estrechamente ligados a las características 

propias e intrínsecas de la región, lográndose relacionar y destacar los mencionados a 

continuación: 

 

2.2.3.1.1 Precipitaciones 

A través de la evaluación climática desarrollada durante la fase de diagnóstico de este 

POMCARG, queda en manifiesto que el comportamiento de las precipitaciones en el área de 

la Cuenca del Río Garagoa, se presenta en mayores magnitudes hacia su zona sur con 

registros oscilantes alrededor de 4400 mm/anuales, disminuyendo progresivamente hacia su 

zona norte, cuyas magnitudes registradas varían desde 1294 mm/anuales a 796 mm/anuales.  

La distribución temporal de esta precipitación sobre todo el territorio de la cuenca en 

ordenación, manifiesta hacia su zona sur, centro y nororiental un comportamiento monomodal 

con pequeñas variaciones locales, quedando en manifiesto la aparición de lluvias intensas 

durante una época típica del año, con registros máximos en el mes de junio; por su parte la 

zona noroccidental de la cuenca, manifiesta un comportamiento bimodal caracterizado por dos 

períodos anuales de lluvias intensas, cuyos registros máximos se presentan durante los meses 

de mayo a julio y de octubre a noviembre.  

Este tipo de factor, es considerado como uno de los más importantes en cuanto a su 

contribución con la generación de las diferentes amenazas evaluadas. En términos generales, 

precipitaciones excesivas, en algunos casos ni siquiera alcanzando los límites más elevados 

reportados, logran la saturación de los materiales expuestos en el territorio de la cuenca, y por 

ende la generación de movimientos en masa en sus zonas más susceptibles. Esta misma 

condición de precipitación logra la elevación de niveles máximos de caudales de los cuerpos 
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de agua naturales generando así, desbordamiento de cauces (Avenidas Torrenciales) y 

anegaciones (Inundaciones) en aquellas zonas potencialmente susceptibles a este tipo de 

fenómenos. 

 

2.2.3.1.2 Pendientes 

De acuerdo con el análisis de terreno realizado en la Caracterización Físico Biótica de la 

cuenca en ordenación, fue posible la apreciación de la gran variabilidad abrupta de relieve 

existente en todo su territorio, destacando el hecho de que aproximadamente el 50% de toda 

el área trata de una topografía empinada o escarpada, un 30% con pendientes ligeramente 

empinadas y el 20% restante, terrenos planos a ligeramente inclinados.  

Así, este factor se relaciona 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, así como también, las zonas de pendientes abruptas son propensas a la generación 

de avenidas torrenciales. 

 

2.2.3.1.3 Tipo de materiales aflorantes 

A través de la Caracterización Geológica realizada para este POMCARG, dentro del territorio 

de la cuenca fue posible hacer la distinción de diferentes materiales aflorantes reconocidos 

como rocas y depósitos o suelos; los cuales pertenecen a las distintas formaciones geológicas 

identificadas dentro de los periodos geológicos del Devónico al Cuaternario. Por lo tanto, los 

materiales que las conforman van desde lodolitas hasta areniscas compactas, pasando por 

arcillolitas limolitas, calizas y areniscas con diversas composiciones (feldespáticas y 

cuarzosas), así como también, se hallan presentes eventuales capas de carbón y rocas 

evaporíticas.  

De esta manera, considerando las áreas aflorantes de cada uno de estos materiales, en 

general presentan meteorización media y alta, así como también disposición estructural a favor 

de la pendiente y una complejidad estructural elevada, tras la evidencia de plegamientos, 

fallamientos y diaclasamiento de los macizos rocosos existente en la cuenca. En 

consecuencia, se tiene erosión y meteorización diferencial de materiales, disminución de la 

resistencia de los mismos por condiciones estructurales y disposiciones estructurales 

favorables para la inestabilidad de las laderas. 

Este factor, se relaciona directamente con la presencia de fenómenos de movimientos en masa 

superficiales dado que la mayor parte de ellos afectan directamente la formación superficial 

(materiales aflorantes), a la vez que se ven favorecidos por la naturaleza poco resistente y/o 

cohesiva de los depósitos y/o regolitos de alteración. 
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2.2.3.1.4 Meteorización y erosión de los materiales aflorantes 

La meteorización y erosión dentro de la cuenca del POMCARG, se encuentran directamente 

relacionadas con los materiales expuestos y las condiciones meteorológicas que afectan la 

misma. Estos dos eventos a su vez, están interconectados teniendo en cuenta que la primera 

abarca los procesos de alteración de los materiales y la segunda, representa un proceso 

denudativo por el cual se genera movimiento o transformación de los mismos. En ese orden 

de ideas, la meteorización se presenta por diferentes formas u orígenes en la cuenca, ya sean 

de carácter químico que modifica y/o altera los materiales, como se evidencia en el caso 

específico de las rocas calcáreas y evaporíticas por disolución y de tipo biológico con la 

vegetación, sus raíces y organismos. Otra forma es la meteorización física, generando 

procesos de degradación como la gelifracción que produce fracturas en las rocas debido a los 

cambios de temperaturas y la infiltración de agua en las grietas, la descompresión de las rocas 

que implica la expansión y fracturas de tensión, además de los procesos abrasivos causados 

generalmente por corrientes fluviales relacionados con la exposición de agentes atmosféricos; 

todas éstas sin tener cambios en su composición. 

Por otro lado, la erosión dependiendo de los tipos de la misma puede presentarse a nivel 

superficial o subsuperficial y además, llegar a ser una influencia en los eventos amenazantes 

como movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones e incendios forestales. Al 

igual que la meteorización, la erosión se presenta de diversas formas. Específicamente dentro 

de la cuenca se presenta la erosión hídrica que a su vez se divide en varias clasificaciones, 

dentro de las que aplican para la zona de estudio se evidencia la erosión fluvial dada por las 

corrientes de agua superficiales y generalmente se presenta socavación lateral al borde de los 

mismos donde la matriz de los depósitos es arrastrada y sin matriz estos depósitos no 

consolidados pierden poca estabilidad por desconfinamiento, así como también la erosión 

gravitacional directamente relacionada con los eventos denudativos de las laderas por efecto 

directo de la gravedad de la cuenca. Por lo demás, se presentan erosión superficial que en 

orden ascendente de importancia e incidencia en la cuenca se evidencia erosión laminar, en 

surcos, barrancos y cárcavas que favorecen el desarrollo y evolución de movimientos en masa 

y avenidas torrenciales. 

Es así como el resultado de la interacción de estos dos procesos (meteorización y erosión) se 

considera un aspecto relevante para la cuenca ya que disminuye las condiciones de resistencia 

de los materiales y presenta cambios de naturaleza que generan principalmente movimientos 

en masa y avenidas torrenciales e inundaciones.  

 

2.2.3.1.5 Procesos de socavación al pie de las laderas 

Dentro de las características más destacadas de la cuenca en ordenación, trata de la 

existencia de una considerable red de drenajes y afluentes naturales repartidos por toda la 

extensión de su territorio, que dependiendo de la dinámica fluvial e influencias de la variabilidad 

climática característica de la región, afecta directamente la estabilidad de la laderas aledañas 

a cada uno de ellos. 
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Esta dinámica fluvial genera arrastre de material por socavación al pie de las laderas, y 

depósito de estos materiales en zonas cuyas pendientes y relieve así lo permitan, 

obstaculizando el curso natural del mismo cauce. Este fenómeno presenta un agravamiento 

directamente proporcional al aumento de los niveles máximos de los caudales, hecho que 

ocurre durante las épocas de mayores precipitaciones según lo explicado en el numeral 

2.2.3.1.1, ocasionando como consecuencia grandes procesos de socavación y por ende 

generación de fenómenos de movimientos en masa, como también desbordamientos de 

cauces al punto de convertirse en avenidas torrenciales.  

 

2.2.3.1.6 Niveles altos de velocidad de los vientos 

Tomando en cuenta que el viento viene definido como un parámetro climático que indica el 

movimiento natural del aire en la atmosfera, en la caracterización físico biótica de la cuenca, 

fue analizado a partir de la dirección y velocidad de la cual depende la fuerza que lleve, según 

los datos históricos de las estaciones halladas dentro del territorio de la cuenca. De esta 

manera, se logró determinar que la dirección predominante de los vientos en la región viene 

siendo Sur-Sureste, cuyas presentan un incremento sustancial durante el mes de febrero, con 

valores promedio de 0,7 m/s, siendo coincidentes con los meses de menor precipitación y 

mayor temperatura registrados en la cuenca. Por esta razón, este elemento es considerado 

como un gran factor contribuyente en cuanto a la propagación de eventos amenazantes de 

tipo incendios forestales o de las coberturas vegetales. 

 

2.2.3.1.7 Sequías o veranos extremos 

Considerada como un período de tiempo anormalmente seco, lo suficientemente prolongado 

para ocasionar una escasez de agua, lo cual se refleja en una disminución apreciable en el 

caudal de los ríos, en el nivel de los lagos y a su vez, en el agotamiento de la humedad del 

suelo, vienen siendo uno de los fenómenos climáticos extremos que dentro de los últimos años 

afectan con mayor incidencia a la mayoría de las regiones de este país. Por tal razón, se le 

relaciona 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. 

 

2.2.3.2 Aspectos Antrópicos:  

Vienen siendo aquellos que tal y como se mencionó anteriormente relacionan 

comportamientos o prácticas sociales y económicas que transforman o afectan las condiciones 

físicas y bióticas de un área determinada, generando a través de ellas, la contribución en la 

generación de eventos amenazantes e incluso el aumento o incremento de la exposición a 

éstos, bajo el desconocimiento de los efectos y pérdidas que traen consigo. Entre estos se 

relacionan los siguientes: 
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2.2.3.2.1 Inexistencia y mantenimiento deficiente de los sistemas de drenaje 

Considerando la evaluación climática y distribución temporal de las precipitaciones sobre todo 

el territorio de la cuenca en ordenación, mencionado en el apartado 2.2.3.1.1, así como la 

presencia de redes de acueducto sobre diferentes zonas tanto urbanas como rurales, es 

importante resaltar la inexistencia y falta de mantenimiento de diversos sistemas de drenaje 

de estas aguas, los cuales vienen siendo causales de inestabilidad de laderas y anegaciones 

en diversas zonas potencialmente susceptibles a este tipo de fenómenos. 

Cabe destacar que el estado natural de un talud inalterado, mantiene sus condiciones de 

equilibrio y estabilidad ante los escenarios climáticos característicos de la zona donde éste se 

encuentre, teniendo como única excepción su sometimiento a fenómenos climáticos extremos 

los cuales generan su alteración de forma inminente. Por tal razón, se establece la evaluación 

de este factor como un elemento contribuyente de amenazas, de acuerdo con la interacción y 

alteración del equilibrio natural de estas áreas o taludes en pro y beneficio de la satisfacción 

de las necesidades humanas, como por ejemplo: proyección de nuevas redes viales, extensión 

de centros urbanos, construcciones informales, entre otros. De esta manera, se interrumpe el 

curso natural de estas aguas de escorrentía, causando saturación de los materiales 

superficiales o aflorantes y por ende la manifestación de movimientos en masa en zonas 

potencialmente susceptibles; así como también la anegación sobre zonas de topografías 

planas.    

 

2.2.3.2.2 Inadecuada localización y desarrollo de actividad minera 

Si bien esta actividad del sector primario, 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. Tal es el caso del 

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; razón por la cual esta actividad 

es considerada como uno de los factores generadores de amenazas de tipo movimientos en 

masa dentro de la cuenca en ordenación. 

Asimismo, dentro del territorio de la cuenca del Río Garagoa, también se desarrollan 

actividades de aprovechamiento de material de arrastre para la construcción de 

infraestructuras de cualquier tipo, en cuyo caso, su práctica inadecuada modifica el régimen 

hidrológico de los cauces, pudiendo generar mayor socavación y erosión sobre los predios 

adyacentes al mismo, y por ende procesos de remoción en masa asociados a una nueva 

dinámica fluvial en el lugar. 

Todo esto, aunado a la inestabilidad geológica característica de la región así como su elevada 

amenaza sísmica y vulnerabilidad, hacen necesaria la aplicación de medidas de manejo y 

mitigación de los riesgos asociados con fenómenos de desastre natural, donde difícilmente la 

minería artesanal cumpla con estos estatutos para su desarrollo y aprovechamiento constante. 
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2.2.3.2.3 Pirotecnia 

Como es bien sabido, los productos pirotécnicos se caracterizan debido a que al encenderse, 

producen una reacción explosiva controlada, con el único fin de generar un resultado atractivo 

a la vista a través de estallidos con luces de colores o chispazos que quedan reflejados en el 

cielo; siendo comúnmente utilizada en festivales culturales, festejos y eventos de distintas 

clases. 

Sin embargo, el manejo inadecuado de estas reacciones explosivas que se generan, pueden 

llegar a causar desde quemaduras menores en la piel, hasta incendios o detonaciones de 

grandes magnitudes que pueden atentar con vidas animales y/o humanas, e incluso arrasar 

con todo lo que se encuentre a su paso. A pesar de las terribles consecuencias que el uso de 

la pirotecnia trae cada año, el mundo entero continúa apoyando este tipo de espectáculos y, 

dados los intereses económicos que existen detrás de los mismos, no hay indicios de que los 

fuegos artificiales vayan a desaparecer pronto de las costumbres del ser humano. 

Por estas razones, este tipo de actividades vienen siendo consideradas como uno de los 

grandes factores contribuyentes en la generación de amenazas de tipo Incendios Forestales, 

coincidentes además, con una de las causas de mayor significancia en cuanto a la ocurrencia 

de este tipo de eventos evidenciadas durante la caracterización histórica desarrollada para 

este POMCARG. 

 

2.2.3.2.4 Quemas controladas 

Teniendo en cuenta que esta actividad es conocida como un método de eliminación de 

residuos vegetales que quedan después de labores agrícolas y forestales en predios rurales, 

viene siendo la acción más común implementada en todo el territorio de la cuenca que es 

practicante de ese tipo de tarea económica. Sin embargo, dentro de la caracterización de las 

condiciones de riesgo realizada para este POMCARG, queda el registro de estas quemas 

como uno de los factores antrópicos de mayor contribución a la generación de incendios 

forestales.  

 

2.2.3.2.5 Inadecuada localización de asentamientos urbanos u obras de infraestructura 

Tomando en consideración los diferentes eventos de desastre que naturalmente afectan la 

región, aunado a los factores estrechamente relacionados con el cambio climático que 

claramente desencadenan una mayor ocurrencia de estos eventos, es importante destacar las 

localizaciones de cualquier tipo de infraestructura u obra civil de elevada importancia para el 

desarrollo social y económico del territorio, sobre zonas altamente amenazadas por 

fenómenos naturales, sin contar con los permisos pertinentes. 

Este tipo de aspecto involucra especialmente la construcción y adecuación de diferentes 

complejos residenciales o viviendas rurales en zonas no aptas para este tipo de 
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asentamientos, bien sea por el desconocimiento de las áreas amenazadas o por el sencillo 

aprovechamiento de toda la extensión de los predios sin ninguna restricción, siendo este último 

el caso más común encontrado en todo el territorio de la Cuenca del Río Garagoa. Entre estos 

casos destacan las construcciones sobre las rondas hídricas y llanuras de inundación de los 

cauces naturales de la cuenca, adecuación de viviendas en zonas geológicamente inestables 

o sobre depósitos no consolidados, e incluso obras de infraestructura vial en zonas cercanas 

a fuentes de agua de elevada torrencialidad que fácilmente desencadenan un desastre natural, 

sin las medidas de manejo y prevención pertinentes.  

Es así, como este aspecto contribuye directamente a la configuración de nuevas condiciones 

de riesgo en el territorio, e incluso, en algunos casos se convierte en un elemento de 

agravamiento durante la ocurrencia de eventos de desastre natural. 

 

2.2.3.2.6 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. 

Claramente, en el caso de la Cuenca del Río Garagoa, cuya actividad económica por 

excelencia está estrechamente vinculada con procesos agrícolas y pecuarios, vienen siendo 

éstos la causa principal de deforestaciones en la región, cuando no se realiza un apoyo técnico 

adecuado a dichas actividades o no se garantizan las compensaciones forestales respectivas 

en áreas donde se han intervenidos bosques para ampliar las fronteras agrícolas. 

Las consecuencias de la deforestación o tala indiscriminada vienen siendo 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.  

 

2.2.3.2.7 Uso inadecuado del suelo 

Tomando en consideración que el suelo como recurso natural, se trata de la capa superior de 

la corteza terrestre cuyos elementos nutritivos lo catalogan como un elemento vital para la 

producción de alimentos, crianza de animales, plantación de árboles, obtención tanto de agua 

como de diversos recursos minerales, viene siendo uno de los recursos naturales de mayor 

importancia que logran garantizar la estabilidad de los seres humanos, animales y vegetales 

que habitan sobre el territorio de la cuenca.  

Su uso inadecuado proviene principalmente por su alteración como resultado de actuaciones 

directas por el desarrollo de actividades económicas agrícolas, forestal, ganadera, utilización 
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de agroquímicos y riego, e indirectas por actividades industriales, eliminación de residuos, 

medios de transporte terrestres, entre otras; generando la degradación del recurso, activación 

de procesos erosivos, desequilibrio en sus propiedades químicas y físicas por el aumento de 

la salinidad y acidez, convirtiéndose en tierras no productivas e inclusive en suelos áridos que 

conllevan a una alteración del equilibrio ambiental del territorio.  

Es así, como la Cuenca del Río Garagoa, por caracterizarse como una zona de gran 

productividad agrícola y pecuaria, puede llegar a representar futuras tragedias tanto en épocas 

de sequía como de lluvia, por la baja consciencia del uso inadecuado del suelo, incluyendo 

aquellas zonas de sobreutilización y sobreexplotación del recurso, donde los suelos en 

proceso de deterioro pueden registrar un bajo índice de regulación hídrica, en cuyo caso, 

durante las épocas de lluvias características de la región, pueden desencadenar fácilmente 

procesos de remoción en masa e inundaciones con gran facilidad. De esta manera, este 

aspecto antrópico se convierte en uno de los contribuyentes a la generación de las amenazas 

naturales que desde el marco del POMCARG han sido evaluadas.  

 

2.2.4 Índice de Daño (ID): 

Tomando en consideración lo desarrollado en al Capítulo 07. Caracterización de las 

Condiciones de Riesgo (Fase de Diagnóstico de este POMCARG), incluyendo además los 

lineamientos exigidos por los alcances técnicos del proyecto (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), 

sólo se desarrolló el análisis y verificación de elementos expuestos sobre las zonas rurales de 

todo el territorio de la cuenca en ordenación, excluyendo así, aquellas zonas urbanas 

existentes que serán objeto de otro estudio más detallado.  

De esta manera, los elementos expuestos vienen siendo aquellas zonas rurales homogéneas, 

basadas en un patrón de comportamiento y características de las coberturas presentes en el 

territorio, referidas al uso actual, incluyendo los distintos tipos de cultivos según los productos 

obtenidos, los pastos, zonas de extracción minera, redes viales y viviendas rurales existentes 

en la cuenca, excluyendo tanto las áreas urbanas por las razones expuestas anteriormente, 

como las zonas que si bien poseen una gran importancia desde el punto de vista ambiental no 

generan ingresos económicos alguno para el sustento de la población habitante del territorio 

las cuales son coincidentes con las zonas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes 

en la cuenca.  

Así, los daños preexistentes de estos elementos expuestos dadas las condiciones de deterioro 

en el tiempo, fue posible mediante una apreciación multitemporal entre el año 2001 comparada 

con la actualidad realizada durante la fase de diagnóstico de este POMCARG; siendo posible 

desarrollar una estimación del daño pre-existente de todos y cada uno de los elementos 

expuestos identificados, a través de este período de tiempo, tomando en consideración la 

pérdida de coberturas vegetales naturales netamente por acción antrópica, bien sea por 

tratamiento inadecuado de los suelos o por la sencilla necesidad de expansión demográfica 

exigida por los asentamientos urbanos existentes.  
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A partir de este análisis fue posible concluir de manera general que el territorio de la cuenca 

en ordenación presenta un grado fuerte de ruralización, encontrándose altamente antropizada, 

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.  

Por otro lado, las zonas identificadas con el mayor índice de presión demográfica se hallan 

dentro de los municipios de Villapinzón y Chocontá, que vienen siendo los únicos con 

crecimiento demográfico elevado; mientras que el restante de los territorios municipales que 

hacen parte de la cuenca se exhiben como de media presión demográfica, con la única 

excepción del municipio de Almeida el cual relaciona un bajo índice.  

Sin embargo, cabe destacar que los cambios dentro de las coberturas vegetales acontecidos 

en los últimos 15 años, vienen siendo muy pequeñas, puesto que las mayores alteraciones 

fueron dadas en años anteriores al 2001, el cual, como se comentó anteriormente, fue tomado 

como referencia para realizar este análisis multitemporal. A este efecto, el 60.69% de la 

Cuenca del Río Garagoa no presentan cambios de cobertura vegetal, siendo esto 

completamente coherente a la vocación agrícola y pecuaria que existe en los municipios que 

la conforman. Asimismo, se evidencia la existencia de una ganancia de cobertura natural 

cercana al 12%, que se representa en pequeños parches distribuidos a lo largo de todo el 

territorio, destacando el municipio de Santa María como aquel con mayor ganancia de este 

tipo de cobertura. Igualmente, se logró determinar una zona con pérdida moderada y severa 

de cobertura natural de alrededor del 9.25% de la cuenca, las cuales también se presentan de 

manera dispersa sobre la región.  

Por su parte, 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 con subutilización, sobreutilización o la inexistencia de 

conflictos. 

La 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 generando 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. 

Dentro de los límites de la cuenca se presentan como zonas de relevancia las que 

corresponden al conflicto por sobreutilización en las categorías severa, moderada y ligera, 

estas tres categorías se presentan en una proporción del 24.86% del territorio total en 

ordenación, destacando por su severidad los territorios municipales de Macanal, Ramiriquí, 

Samacá, Tibaná, Úmbita, Ventaquemada, Manta y Machetá.  

Además, las zonas de conflicto por subutilización dentro de la cuenca se presentan en un 

67.10% del área total de la cuenca, englobando sus tres intensidades categóricas severa, 

moderada y ligera. Al que en el aspecto anterior, entre los territorios municipales que presentan 
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una subutilización severa destacan Chinavita, Almeida, Garagoa, Guayatá, Ramiriquí, 

Somondoco, Tibaná, Úmbita y Machetá. Sin embargo, estas zonas no representan un conflicto 

sustancial de deterioro como es el caso de la sobreutilización. 

Asimismo, 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, puesto que durante 

el desarrollo y análisis de la Fase de Diagnóstico en su caracterización de las condiciones de 

riesgo de la cuenca, se lograron identificar diferentes escalas de fenómenos naturales a lo 

largo de todo el territorio de la cuenca, analizados a través de las huellas o marcas que denotan 

la gravedad o levedad del evento ocurrido.  

De esta manera, se identificaron daños específicos tales como 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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2.3 ESCENARIOS TENDENCIALES 

El escenario tendencial se desarrolla con el fin de establecer el futuro más probable de la 

cuenca en cada uno de los componentes (bióticos, físicos, sociales) que interactúan en el 

territorio. Los insumos evaluados para los escenarios tendenciales son: 

 Resultados de indicadores de línea base del diagnóstico. 

 Conclusiones del análisis situacional de la fase diagnóstica. 

 Cartografía temática del diagnóstico.  

Para la construcción de los escenarios tendenciales se realizará la i) identificación y selección 

de los indicadores de línea base, el ii) análisis tendencial de los indicadores seleccionados y 

la descripción de los iii) resultados y/o conclusiones de los escenarios tendenciales elegidos 

para la cuenca del Río Garagoa.  

2.3.1 Identificación y selección de indicadores 

Teniendo en cuenta que los ejercicios de planificación territorial consisten en un proceso 

secuencial, la identificación y selección de variables se realiza a partir de los indicadores 

desarrollados en la caracterización de la línea base de la cuenca en la fase de diagnóstico (ver 

Tabla 6. Indicadores utilizados para la construcción de escenarios tendenciales), pues a través 

de estos se puede evidenciar el estado actual de los diferentes recursos naturales y 

condiciones existentes en la cuenca, así como prever su comportamiento en escenarios 

futuros.  

Tabla 6. Indicadores utilizados para la construcción de escenarios tendenciales 

N° INDICADOR OBJETIVO 

SELECCIONADO 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

1 

Índice de aridez (IA) 

 

Con la ayuda de este indicador 
estimar la tendencia respecto a 
la suficiencia o insuficiencia de 
precipitación para 
sostenimiento de ecosistemas.  

X  
Se realiza su proyección 
de manera cuantificable.  

2 
Índice de retención 
y regulación hídrica 

(IRH) 

A partir de este indicador 
estimar la tendencia de la 
capacidad de las subcuencas 
de mantener los regímenes de 
caudales.  

X  
Se realiza su proyección 
de manera cuantificable.  

3 
Índice de uso de 
agua superficial 

(IUA) 

A partir de este indicador 
estimar la tendencia de la 
relación porcentual entre la 
demanda de agua con 
respecto a la oferta hídrica 
disponible en las subcuencas.  

X  
Se realiza su proyección 
de manera cuantificable.  

4 

Índice de 
vulnerabilidad por 
desabastecimiento 

hídrico (IVH) 

A partir de este indicador 
estimar la tendencia respecto a 
la fragilidad de mantener la 
oferta de agua para 
abastecimiento en las 
subcuencas.  

X  
Se realiza su proyección 
de manera cuantificable.  
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N° INDICADOR OBJETIVO 

SELECCIONADO 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

5 
Índice de calidad 
del agua - (ICA) 

Tomando como base este 
indicador determinar la 
tendencia respecto al estado 
de la calidad de agua en la 
cuenca.  

X  
Se realiza su proyección 
de manera cualitativa.  

6 

Índice de alteración 
potencial a la 

calidad del agua - 
(IACAL) 

Tomando como referencia este 
indicador, estimar la tendencia 
respecto a la afectación de un 
cuerpo de agua por las 
presiones de actividades 
socioeconómicas a escala de 
subzonas hidrográficas.  

x  

Se realiza su proyección de 
manera cuantificable, en 
función de la proyección 
poblacional de la cuenca.  

7 

Indicador de tasa 
de cambio de las 

coberturas 
naturales de la 
tierra (TCCN) 

A partir de este indicador 
establecer las tendencias de 
cambio de coberturas de la 
tierra proyectadas para 
establecer posibles zonas a 
conservar, proteger o restringir 
según la dinámica presentada, 
con prioridad en cuencas 
abastecedoras.  

 X 

No se analiza esta 
tendencia teniendo en 
cuenta que el análisis 
multitemporal no evidencia 
cambios radicales en las 
coberturas de la tierra, por 
lo que no se estima su 
cambio a 10 años, 
asumiendo que su 
tendencia es a mantenerse.  

8 
Porcentaje de las 

áreas con conflictos 
de uso del suelo 

A partir del análisis de los 
conflictos de uso del suelo en 
la cuenca se sugiere construir 
escenarios tendenciales con 
los análisis multitemporales 
que evidencien las tendencias 
en el tiempo de estas áreas con 
conflictos de uso.  

X  
Se realiza su proyección 
de manera cualitativa.  

9 
Índice de ambiente 

crítico - IAC 

A partir de este indicador, 
definir escenarios que 
identifiquen los tipos de 
cobertura natural con alta 
presión demográfica en el 
tiempo.  

 X  

10 
Tasa de crecimiento 

poblacional - r 

Tomando como base este 
indicador, desarrollar 
escenarios que expliquen el 
ritmo de crecimiento 
poblacional en la cuenca o 
parte de ella.  

 X 

Este indicador es una 
tendencia en sí mismo, por 

lo que no se desarrolla 
esta indicador a futuro.   

11 
Densidad 

poblacional - DP 

Tomando como base este 
indicador, desarrollar 
escenarios a partir de las 
proyecciones de población en 
la cuenca, con el fin de definir 
la distribución de la población 
en el tiempo.  

X  
Se realiza su proyección 
de manera cuantificable.  

12 
Índice de Presión 

Demográfica 

Tomando como base este 
indicador, desarrollar 
escenarios a partir de las 
proyecciones de población en 
la cuenca, con el fin de definir 
la distribución de la población 
en el tiempo. 

X  
Se realiza su proyección 
de manera cuantitativa.  
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N° INDICADOR OBJETIVO 

SELECCIONADO 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

13 
Porcentaje de áreas 

de sectores 
económicos 

Tomando como base este 
indicador, se busca establecer 
las tendencias de la ocupación 
de áreas por los sectores 
económicos 

X  
Se realiza su proyección 
de manera cuantificable.  

14 Gestión del riesgo  

Tomando como base este 
indicador, se busca establecer 
las tendencias del riesgo 
basado en la amenaza de cada 
uno de los eventos evaluados. 

x  
Se realiza su proyección 
de manera cuantitativa. 

15 
Tendencia bosque -  

no bosque 

Tomando como base este 
indicador, se busca establecer 
las tendencias de 
deforestación futura en 
jurisdicción de 
CORPOCHIVOR.  

X  
Se realiza su proyección 
de manera cuantificable.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

2.3.2 Análisis tendencial a partir de los indicadores de línea base   

Una vez seleccionados los indicadores, con el fin de enriquecer el escenario tendencial de la 

cuenca del río Garagoa, se realiza una proyección del comportamiento de los indicadores 

priorizados de línea base de la síntesis ambiental (Capitulo 9 de la Fase de diagnóstico). Esta 

proyección corresponde a las condiciones esperadas de la cuenca en un escenario donde se 

dejan actuar las dinámicas económicas y sociales sin ninguna intervención (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013).  

- INDICADORES HIDROLOGÍA 

Para explicar el estado del recurso hídrico en cuanto a la cantidad y calidad del agua en 

Colombia, el (IDEAM, 2010) desarrolló el "Sistema de Indicadores Hídricos" que pretenden 

responder a los cuestionamientos sobre la disponibilidad del recurso y las restricciones por 

afectaciones a la oferta o a la calidad. Estos índices están asociados al régimen natural (Índice 

de Aridez - IA, Índice de Regulación Hídrica - IRH) y a la intervención antrópica (Índice de Uso 

del Agua - IUA, Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento- IVH, Índice de Amenaza 

Potencial por Afectación a la Calidad del Agua - IACAL e Índice de Calidad del Agua - ICA).  

Se considera necesario analizar los resultados obtenidos en el escenario tendencial versus los 

escenarios de cambio climático, trabajados  a través de una colaboración interinstitucional 

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, en el cual 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 
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que tendrán lugar en el período 2011 al 2040 e incluso hasta el 2100, en el cual se obtuvo 

como resultado que:  

Para la variable de temperatura se estudiaron los cuatro decenios que van desde 1971 a 2010, 

donde la temperatura no ha tenido mayores cambios con respecto al periodo de referencia, 

con resultados de anomalías entre -0.5 y 0.5°C, hacia las regiones de Amazonía, Orinoquía, 

Pacifico, los valles interandinos y algunas zonas del Caribe. Sin embargo, para el periodo de 

análisis 2011 al 240 se han presentado aumentos de temperatura en las zonas altas del 

territorio nacional, con resultados de anomalías entre 0.5 y 1.5°C, principalmente hacia la 

región Andina y la Sierra Nevada de Santa Marta, siendo este el decenio más caluroso el 

comprendido entre 2001-2010, donde también se presentan anomalías positivas hacia el sur 

oriente colombiano.  

Para el caso de la Cuenca del Río Garagoa en el escenario 2011-2040 tal como se puede 

observar en la Figura 9 se tienen diferencias estimadas de temperatura media entre un rango 

de 0.81°C a 1.0°C a nivel general de la cuenca y para la zona norte y occidental de la misma 

se presentan variaciones entre 0.0°C a 0.5°C. En lo que respecta a la zona sur de la cuenca, 

se presenta una variación en la diferencia de la temperatura media entre 1.21°C y 1.6°C.  

Figura 9. Escenarios de cambio climático – diferencias de temperaturas para el 
período 2011 – 2040 

 

Fuente: Adaptado de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM, 2017) por el Consorcio Río Garagoa, 
2017.  
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Lo anterior es acorde con lo expuesto por la (OMM., 2012), la cual indica que a nivel global, 

desde que se está registrando la temperatura media superficial global con instrumentos, los 

trece años más calientes se han evidenciado en los últimos quince años, a partir de 1997. Por 

su parte, la década 1971-1980 ha sido la más fría de los últimos 40 años, con temperaturas 

más bajas que el promedio (-1.5 y -0.5°C) ubicadas principalmente en la región Andina y 

algunas partes de la región Caribe, donde se destacan el norte de La Guajira, y la Sierra 

Nevada con anomalías que descienden hasta los -2.5°C.  

Por su parte en precipitación se observó que, en gran parte del territorio colombiano, la 

precipitación mantuvo un comportamiento constante, con cambios poco significativos que se 

encuentran dentro de un rango normal con respecto al periodo de referencia 1971-2000. Sin 

embargo, se aprecia que las décadas 1971-1980 y, principalmente 2001-2010, han sido las 

más lluviosas, siendo éstos resultados similares a los planteados por (OMM., 2012) en el 

contexto mundial; donde menciona que, a nivel global, el decenio 1951-1960 fue el que 

presentó mayor cantidad de precipitaciones medias mundiales desde 1901, seguido de los 

decenios 2001-2010 y 1971-1980 y el fenómeno extremo que se identificó con mayor 

frecuencia fueron las inundaciones. 

En la década 2001-2010 se encuentran precipitaciones ligeramente por encima de lo normal 

(entre 10 y 40%) respecto a 1971-2000 en los departamentos de La Guajira, parte norte del 

Magdalena, Atlántico, Chocó, y algunas zonas del eje cafetero y Norte de Santander. Por otro 

lado, se han presentado precipitaciones ligeramente por debajo de lo normal (entre -40% y -

10%) en algunas partes del Huila, Cauca, Cundinamarca, Santander y Magdalena. 

Para el caso de la Cuenca del Río Garagoa en el escenario 2011-2040 tal como se puede 

observar en la Figura 10 a nivel general se estima un cambio en el porcentaje de la 

precipitación en un rango de -10% a 10%, con algunas excepciones hacia la zona norte y 

occidental de la región donde se registran cambios sustanciales entre 30% a 40% e incluso 

mayor al 40% entre los municipios de Villapinzón y Chocontá. En cuanto a los territorios 

municipales de Ramiriquí, Machetá, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá, en su mayoría 

registran un cambio en el porcentaje de la precipitación entre el 10% al 20%.  

Hacia la zona sur de la cuenca, específicamente en el territorio municipal de Santa María, de 

acuerdo con el escenario mostrado en la Figura 10, se determina una variación en el 

porcentaje de la precipitación en un rango de -20% a -10%, manifestando una significativa 

disminución de la cantidad de lluvia en esa región. 
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Figura 10. Escenario de Cambio Climático – Precipitaciones para el período 2011 – 2040. 

 

Fuente: Adaptado de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM, 2017) por el Consorcio Río Garagoa, 
2017.  

En efecto para determinar los escenarios tendenciales de los indicadores del recurso 

hidrológico para el uso coordinado y sostenible del recurso hídrico en la cuenca del Río 

Garagoa, de acuerdo a los posibles escenarios futuros del cambio climático descritos 

anteriormente, se modificarán los datos de la variable de precipitación utilizando un rango de 

variación entre el -10% y el 10%, de acuerdo al régimen de precipitaciones de las estaciones 

usadas para el análisis tendencial de los indicadores hidrológicos.  

 

2.3.2.1 Índice de Aridez (IA) 

El índice de aridez, tiene como objetivo estimar la suficiencia o insuficiencia de precipitación 

para el sostenimiento de ecosistemas. 

La aridez determina entonces la escasez temporal y/o anual de los recursos hídricos, la cual 

se define comúnmente como la insuficiencia de agua en el suelo y en la atmósfera. El Índice 

de Aridez específica cuál es la situación hídrica de una región en base a la relación 

oferta/demanda hídrica.  
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Los componentes en la ecuación del índice de aridez son la evapotranspiración potencial y la 

evapotranspiración real, aplicadas de la siguiente manera: 

𝐼𝐴 =  
𝐸𝑇𝑃 − 𝐸𝑇𝑅

𝐸𝑇𝑃
 

Este índice representa la dinámica superficial del suelo determinado a partir de estados dos 

variables, y no se refiere a la dinámica sub superficial del suelo, utilizada en análisis climáticos 

para clasificar el grado de humedad del suelo a través de la relación de precipitación y 

evapotranspiración potencial. (IDEAM, 2010) 

En el Estudio Nacional del Agua (2010) se establecen 7 rangos para la clasificación de este 

índice, las cuales van de zonas con un alto índice deficitario de agua, principalmente localizado 

en zonas áridas como los desiertos de la Guajira y La Tatacoa hasta índices con altos 

excedentes de agua. A continuación, se presenta la interpretación del IA para resultados 

obtenidos. 

Tabla 7.Interpretación del índice de aridez de acuerdo al IDEAM 

RANGO INTERPRETACIÓN 

< 0,15 Altos excedentes de agua 

0,15 - 0,19 Excedentes de agua 

0,20 - 0,29 Moderado y excedentes de agua 

0,30 - 0,39 Moderado 

0,40 - 0,49 Moderado y deficitario de agua 

0,50 - 0,59 Deficitario de agua 

> 0,60 Altamente deficitario de agua 

Fuente: (IDEAM, 2010) 

De los resultados de la aplicación de la metodología del IDEAM para determinar el índice de 

aridez desarrollado en la fase diagnóstica del POMCA, se concluye que actualmente  la cuenca 

del Río Garagoa, se encuentra en una zona con altos excedentes de agua a nivel de balance 

anual; se debe tener en cuenta la temporalidad de la variación climática mensual, pues en 

ciertas temporadas del año cuando las precipitaciones disminuyen se presenta deficiencias en 

el recurso, pero aun así, la tendencia sugiere un exceso hídrico a nivel anual.  

En la Figura 11, se encuentra la representación espacial y actual del índice de aridez para la 

Cuenca del Río Garagoa.  
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Figura 11 - Espacialización del escenario actual del Índice de aridez de acuerdo al 
IDEAM (Escenario actual) 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.   

Aunado a lo anterior, de acuerdo al Índice de Aridez del IDEAM (2010) realizado a nivel 

nacional, el área de estudio se encuentra en una región donde predominan las condiciones 

moderadas o excedentes de agua superficial, lo cual es consecuente con lo identificado en el 

cálculo del IA en la fase de diagnóstico para la cuenca del Río Garagoa. 

- Escenario tendencial  

De acuerdo a las conclusiones del diagnóstico se evidencia que de manera generalizada para 

la cuenca se presenta un régimen monomodal, influenciado por  la zona de confluencia 

intertropical la cual afecta la aparición de precipitaciones intensas durante un periodo del año, 

es así como se presenta en general una temporada típica de precipitaciones máximas en el 

mes de junio.  

Retomando el análisis del cambio climático realizado por trabajados  a través de una 

colaboración interinstitucional 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 
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Planeación (DNP) y la Cancillería de la República, en el cual 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, donde se 

indica que la precipitación para el decenio comprendido entre el 2011-2040 aumentará de 

acuerdo al contexto global, con variaciones entre el 10% y el 40%, para la proyección del IA 

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 considerará 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.   

La estructuración del cambio en las precipitaciones se desarrolló teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos del componente climático, donde a lo largo de los años se evidencia un 

régimen monomodal con pequeñas variaciones locales, este comportamiento es influenciado 

por la zona de confluencia intertropical la cual afecta la aparición de precipitaciones intensas 

durante un periodo del año, es así como se presenta en general una temporada típica de 

precipitaciones máximas en los meses de abril, mayor junio, julio y agosto encontrándose el 

pico más elevado en el mes de junio y para los meses restantes se registran las menores 

precipitaciones. 

Por esta razón y basados en la tendencia del comportamiento monomodal, se hará ajuste de 

los valores anuales promedio de precipitación en un menos diez por ciento (-10%) (OMM., 

2012); para los meses de septiembre a marzo y los meses restantes como lo son abril, mayo, 

junio, julio y agosto tendrán aumento positivo del diez por ciento (+10%). A continuación, se 

muestra el cambio en la variable precipitación para las estaciones que se encuentran en el 

área de influencia de la cuenca del Río Garagoa: 

Tabla 8. Escenario tendencial IA (Estación Macanal) 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.   

 

Nombre de la Estación NUEVO COLON Mes Temperatura Precipitación Mes Temperatura Precipitación

Años observación 1985-2014 Enero 14,73 15,51 Enero 14,73 13,96

Altitud 2438 msnm Febrero 14,90 28,74 Febrero 14,90 25,87

Latitud (precisa) 05°21'14'' Marzo 15,09 59,08 Marzo 15,09 53,18

País Colombia Abril 15,05 90,66 Abril 15,05 99,73

Estado o Aut. BOYACÁ Mayo 14,65 108,45 Mayo 14,65 119,29

Provincia Junio 14,05 117,07 Junio 14,05 128,78

Municipio NUEVO COLON Julio 13,40 126,61 Julio 13,40 139,27

Agosto 13,50 102,29 Agosto 13,50 112,52

Septiembre 13,97 74,22 Septiembre 13,97 66,80

Octubre 14,50 103,69 Octubre 14,50 93,32

Noviembre 14,86 79,22 Noviembre 14,86 71,30

Diciembre 14,70 33,34 Diciembre 14,70 30,01

DATOS DIAGNOSTICO DATOS ZONIFICACIÓN
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Gráfico 1. Escenario tendencial IA (Estación Macanal) 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

Tabla 9. Escenario tendencial IA (Estación Sutatenza) 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

 

 Gráfico 2. Escenario tendencial IA (Estación Sutatenza) 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.   
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Nombre de la Estación SUTATENZA Mes Temperatura Precipitación Mes Temperatura Precipitación

Años observación 1985-2014 Enero 18,35 17,72 Enero 18,35 15,95

Altitud 1930 msnm Febrero 18,48 30,00 Febrero 18,48 27,00

Latitud (precisa) 05°01'20''N Marzo 18,37 59,82 Marzo 18,37 53,84

País Colombia Abril 18,22 117,84 Abril 18,22 129,63

Estado o Aut. BOYACÁ Mayo 17,91 173,41 Mayo 17,91 190,75

Provincia Junio 17,45 178,09 Junio 17,45 195,90

Municipio SUTATENZA Julio 17,04 178,34 Julio 17,04 196,18

Agosto 17,13 145,95 Agosto 17,13 160,54

Septiembre 17,68 106,55 Septiembre 17,68 95,90

Octubre 18,07 99,66 Octubre 18,07 89,69

Noviembre 18,32 77,73 Noviembre 18,32 69,95

Diciembre 18,34 27,01 Diciembre 18,34 24,31

DATOS DIAGNOSTICO DATOS ZONIFICACIÓN
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Tabla 10. Escenario tendencial IA (Estación Villa Luisa) 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

Gráfico 3. Escenario tendencial IA (Estación Villa Luisa) 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.   

Tabla 11. Escenario tendencial IA (Estación AGR. Macanal) 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.   

Nombre de la Estación VILLA LUISA Mes Temperatura Precipitación Mes Temperatura Precipitación

Años observación 1985-2014 Enero 16,58 17,70 Enero 16,58 15,93

Altitud 2200 msnm Febrero 16,85 35,91 Febrero 16,85 32,32

Latitud (precisa) 05°25'20'' N Marzo 17,12 61,04 Marzo 17,12 54,94

País Colombia Abril 16,96 100,12 Abril 16,96 110,13

Estado o Aut. BOYACÁ Mayo 16,68 129,17 Mayo 16,68 142,08

Provincia Junio 16,08 105,34 Junio 16,08 115,88

Municipio RAMIRIQUÍ Julio 15,49 114,90 Julio 15,49 126,39

Agosto 15,48 94,79 Agosto 15,48 104,27

Septiembre 15,78 75,75 Septiembre 15,78 68,18

Octubre 16,40 117,53 Octubre 16,40 105,78

Noviembre 16,63 99,33 Noviembre 16,63 89,40

Diciembre 16,58 40,44 Diciembre 16,58 36,40

DATOS DIAGNOSTICO DATOS ZONIFICACIÓN

Nombre de la Estación INST AGR MACANAL Mes Temperatura Precipitación Mes Temperatura Precipitación

Años observación 1985-2014 Enero 17,55 27,57 Enero 17,55 24,81

Altitud 1300 msnm Febrero 17,79 53,47 Febrero 17,79 48,12

Latitud (precisa) 04°56'28'' N Marzo 17,84 110,71 Marzo 17,84 99,64

País Colombia Abril 17,69 195,43 Abril 17,69 214,97

Estado o Aut. BOYACÁ Mayo 17,32 324,57 Mayo 17,32 357,03

Provincia Junio 16,68 351,19 Junio 16,68 386,31

Municipio MACANAL Julio 16,22 356,81 Julio 16,22 392,49

Agosto 16,51 273,62 Agosto 16,51 300,98

Septiembre 16,99 200,17 Septiembre 16,99 180,16

Octubre 17,46 159,77 Octubre 17,46 143,79

Noviembre 17,65 109,18 Noviembre 17,65 98,26

Diciembre 17,47 45,51 Diciembre 17,47 40,96

DATOS DIAGNOSTICO DATOS ZONIFICACIÓN
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Gráfico 4. Escenario tendencial IA (Estación AGR. Macanal) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Para los cálculos que competen a evapotranspiración potencial y real se utilizó el software 

HidroBio el cual acoge el enfoque de Thornthwaite-Mather, desarrollando la metodología 

mencionada en el componente climático. Los resultados arrojados fueron los siguientes: 

Tabla 12. Cálculos para la determinación del ETP y ETR 

 
 

 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.   

Mes Temperatura Precipitación ETP ETR

Enero 14,73 13,96 53,56 31,96

Febrero 14,90 25,87 56,82 31,87

Marzo 15,09 53,18 60,27 54,18

Abril 15,05 99,73 63,04 63,04

Mayo 14,65 119,29 62,96 62,96

Junio 14,05 128,78 60,38 60,38

Julio 13,40 139,27 55,91 55,91

Agosto 13,50 112,52 54,97 54,97

Septiembre 13,97 66,80 55,04 55,04

Octubre 14,50 93,32 55,78 55,78

Noviembre 14,86 71,30 54,83 54,83

Diciembre 14,70 30,01 52,82 49,01

PROM 57,20 52,49

IA 0,082

NUEVO COLON

Mes Temperatura Precipitación ETP ETR

Enero 18,35 15,95 63,10 29,95

Febrero 18,48 27,00 66,70 31,00

Marzo 18,37 53,84 68,72 54,84

Abril 18,22 129,63 71,08 71,08

Mayo 17,91 190,75 71,50 71,50

Junio 17,45 195,90 69,41 69,41

Julio 17,04 196,18 65,85 65,85

Agosto 17,13 160,54 64,67 64,67

Septiembre 17,68 95,90 65,34 65,34

Octubre 18,07 89,69 65,34 65,34

Noviembre 18,32 69,95 63,59 63,59

Diciembre 18,34 24,31 62,35 52,31

PROM 66,47 58,74

IA 0,116

SUTATENZA

Mes Temperatura Precipitación ETP ETR

Enero 16,58 15,93 57,41 35,93

Febrero 16,85 32,32 61,52 38,32

Marzo 17,12 54,94 65,78 55,94

Abril 16,96 110,13 68,01 68,01

Mayo 16,68 142,08 68,69 68,69

Junio 16,08 115,88 65,87 65,87

Julio 15,49 126,39 61,39 61,39

Agosto 15,48 104,27 59,65 59,65

Septiembre 15,78 68,18 58,68 58,68

Octubre 16,40 105,78 60,07 60,07

Noviembre 16,63 89,40 58,32 58,32

Diciembre 16,58 36,40 56,79 53,40

PROM 61,85 57,02

IA 0,078

VILLA LUISA
Mes Temperatura Precipitación ETP ETR

Enero 17,55 24,81 60,30 42,81

Febrero 17,79 48,12 64,43 53,12

Marzo 17,84 99,64 67,45 67,45

Abril 17,69 214,97 69,78 69,78

Mayo 17,32 357,03 69,81 69,81

Junio 16,68 386,31 66,56 66,56

Julio 16,22 392,49 62,81 62,81

Agosto 16,51 300,98 63,02 63,02

Septiembre 16,99 180,16 63,17 63,17

Octubre 17,46 143,79 63,66 63,66

Noviembre 17,65 98,26 61,56 61,56

Diciembre 17,47 40,96 59,17 56,96

PROM 64,31 61,73

IA 0,040

INST AGR MACANAL
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Finalmente en la Figura 15 se ilustra el resultado del análisis de aridez resultante (Ver Tabla 

13) para la cuenca del Río Garagoa, donde se evidencia 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. 

Tabla 13. Resultados escenario tendencial IA de la Cuenca del Río Garagoa 

CÓDIGO NOMBRE ESTACIÓN ETP ETR ÍNDICE DE ARIDEZ 

35075010 NUEVO COLÓN 57,20 52,49 0,082 

35075020 SUTATENZA 66,47 58,74 0,116 

35075030 VILLA LUISA 61,85 57,02 0,078 

35075040 INST AGR MACANAL 64,31 61,73 0,040 
 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

Figura 12. Índice de Aridez (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el principal objetivo de la estimación del Índice de 

Aridez es la determinación de la suficiencia o insuficiencia de precipitación para el 

sostenimiento de ecosistemas de la cuenca. De acuerdo a esto, se presenta en la Figura 13, 

el escenario futuro de dichas áreas estratégicas de la cuenca.   

Teniendo en cuenta lo reflejado en la Figura 13, 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 
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de agua, infiriendo que en la actualidad no existe conflicto por insuficiencia del recurso en los 

ecosistemas estratégicos de la cuenca, al contar con altos valores de evapotranspiración 

potencial y real. 

Figura 13. Suficiencia o insuficiencia de precipitación para ecosistemas estratégicos 
de la cuenca (escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017 

Al realizar el análisis desde cada una de las variables asociadas al IA, se puede determinar 

entonces 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 de la capacidad de retención de agua de los 

suelos, en especial en aquellas áreas donde los suelos que se encuentren en conflicto con su 

capacidad de uso.  

Considerando las condiciones actuales del uso del suelo, el IA en los próximos años podría 

aumentar en las zonas identificadas con sobreexplotación severa en las que el uso actual 

supera en tres o más niveles la clase de la capacidad de uso de la tierra principal 

recomendado, en las cuales se presentan evidencias de degradación avanzada de los 

recursos, tales como procesos erosivos severos, disminución marcada de la productividad de 

las tierras, procesos de salinización, entre otros (MinAmbiente, 2014), asociados a Cultivos 

permanentes semi-intensivos, cultivos transitorios semi-intensivos, uso industrial, materiales 

de construcción, pastoreo extensivo y semi intensivo. Teniendo en cuenta lo anterior, las zonas 
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en las que se podría generar un aumento del indicador por deterioro en los suelos y por lo 

tanto una insuficiencia del recurso hídrico para el sostenimiento de ecosistemas, serían: 

Gráfico 5. Áreas con conflicto por sobreutilización 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017 

Como se puede observar en el gráfico anterior los municipios en los que se podría esperar un 

cambio de rango en las categorías del IA son los que se relacionan a continuación. 

- Macanal: presenta conflicto por perdida de coberturas naturales en áreas y sistemas 

protegidos donde se encuentra Cuchilla negra. Se debe tener en cuenta que dicho 

ecosistema se encuentra declarado mediante Acuerdo No. 020 del 26 de noviembre 

de 2015 de CORPOCHIVOR, por lo que se espera que en los siguientes 10 años se 

pueda disminuir el conflicto actual y por lo tanto se pueda mantener la misma categoría 

del índice de Aridez (Altos excedentes de agua). Se debe tener en cuenta que el sector 

presenta altos niveles de humedad por la presencia de la Represa la Esmeralda. 

 

- Ramiriquí, Ciénega, Viracachá, Tibaná: presenta conflicto por sobreutilización en zonas 

ubicadas en el complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha que abastece a varios 

acueductos de centros urbanos como Sogamoso, Duitama, Paipa, Tunja y Yopal. Se 

considera que el complejo es clave en la conservación de la avifauna de alta montaña 

a nivel nacional, ya que allí se registra el 69% de las especies de aves restringidas a 

páramo para todo el territorio nacional (Stiles 1998) citado por IAvH (2016c), y abarca 

un conjunto de hábitats terrestres y acuáticos claves para aves migratorias de tipo 

latitudinal y altitudinal, que para este complejo suman en total 34, IAvH (2016c). Se 

debe tener en cuenta que por medio de Resolución No. 08 del 28 de Junio del 2017 

CORPOCHIVOR declaró este complejo de paramos bajo la figura de DRMI, por lo que 

la tendencia de sobreutilización deberá disminuir una vez que se implemente el Plan 

de Manejo para esta área y en efecto que a futuro no exista un conflicto por insuficiencia 

de precipitaciones para el sostenimiento de este complejo, teniendo en cuenta que la 

tendencia está encaminada a la recuperación y/o restauración de las coberturas 

naturales del ecosistema de páramo.   
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- Machetá: si bien es uno de los municipios que presenta un porcentaje alto de áreas en 

conflicto por sobreutilización severa, la mayor parte de dichas áreas no se encuentran 

en jurisdicción del páramo de Chingaza; sin embargo se deben evaluar las áreas que 

se encuentran dentro de este ecosistema, teniendo en cuenta que dicho complejo de 

páramos de Chingaza se encuentra delimitado por medio de resolución 710 de 2016 y 

presta servicios de abastecimiento a la Cuenca del Río Garagoa en la subcuenca 

Súnuba-Somondoco, así como para la central de Guavio, que no se encuentra dentro 

de la jurisdicción de la cuenca, las cuales sumadas representan el 13% de la capacidad 

hidroeléctrica del país.  

- Samacá y Ventaquemada: de acuerdo a los resultados de conflictos de uso de suelo 

del diagnóstico, existe perdida de coberturas naturales en el páramo de rabanal, 

ubicado en la subcuenca del río Teatinos y Turmequé. Se debe tener en cuenta que 

en este complejo del páramo de Rabanal se identifican tres unidades de ecosistemas 

naturales definidas como páramo, subpáramo y bosque altoandino en clima húmedo y 

montañas estructurales (IAvH, 2007). El grado de transformación es alto ya que supera 

el 45% de la superficie total del complejo; los cambios consisten en el reemplazo de 

ecosistemas naturales por pastos para ganadería, cultivos de papa y sectores con 

remanentes de vegetación secundaria. 

- Úmbita: perdida de coberturas naturales en áreas y sistemas protegidos como lo es el 

Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI-Páramo de Cristales, Castillejo o 

Guachaneque, que actualmente presenta presión antrópica por concentración de 

asentamientos humanos en área de protección y/o restauración ambiental. 

2.3.2.2 Índice de Uso de Agua Superficial (IUA) 

El Índice de Uso de Agua tiene como objetivo estimar la relación porcentual entre la demanda 

de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un periodo determinado (anual, 

mensual) y unidad espacial de análisis (área, zona, sub zona, etc.,) con respecto a la oferta 

hídrica disponible para las mismas unidades temporales y espaciales. La clasificación e 

interpretación del IUA se presenta en la  Tabla 14. Rango y categorías del Índice de uso del 

agua (I.U.A.).  

Tabla 14. Rango y categorías del Índice de uso del agua (I.U.A.) 

RANGO  
(Dh/Oh)*100 IUA 

CATEGORÍA 
IUA 

SIGNIFICADO 

>100 Crítico La presión supera las condiciones de la oferta 

50,1 – 100 Muy alta La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta disponible 

20,01 – 50 Alto La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta disponible 

10,01 – 20 Moderado 
La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta 
disponible 

1 – 10 Bajo La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta disponible 

≤ 1 Muy bajo 
La presión de la demanda no es significativa con respecto a la oferta 
disponible 

Fuente: (IDEAM, 2014) 
 

De acuerdo al (IDEAM, Estudio Nacional del Agua, 2014), la subzona hidrográfica se encuentra 

con un IUA en categoría Alta, tal como se indica en la Figura 14.  



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 69 - 

 

Figura 14. IUA Nacional según el ENA (2014) 

 

Fuente: (IDEAM, Estudio Nacional del Agua, 2014) 

Actualmente y de acuerdo a los resultados presentados en el capítulo 3.7. Hidrología de la 

Fase de Diagnóstico se puede evidenciar que la presión realizada sobre el recurso hídrico de 

manera anual a partir de la información procedente de las concesiones de agua superficial 

otorgadas por las autoridades ambientales con jurisdicción en la cuenca, se encuentra 

catalogada entre muy baja y baja (Ver Figura 15); identificándose que las cuencas con mayor 

consumo del recurso para fines socioeconómicos comprende las subcuencas de los ríos 

Teatinos y Súnuba-Somondoco. Este índice está sujeto a la gestión sobre el recurso hídrico 

que realizan las corporaciones, limitando la información al cubrimiento que se haga de los 

usuarios actuales, legales e ilegales. 
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Tabla 15. IUA mensual a partir de las Concesiones (Escenario actual) 

I.U.A. MENSUAL  

CONCESIONES 

SUB CUENCA / MESES 

I.
U

.A
 

PROM. ANUAL 

 

Bata Embalse 0,016% 

Bosque 0,575% 

Fusavita 0,004% 

Garagoa 0,112% 

Guaya 0,051% 

Juyasía 0,224% 

Súnuba Somondoco 2,279 

Teatinos 7,795% 

Tibaná 0,280% 

Turmequé 1,743% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

- Escenario tendencial  

De acuerdo al escenario actual de la cuenca, es posible determinar que el consumo de agua 

para el desarrollo de las diferentes actividades socioeconómicas de la cuenca, no se encuentra 

representado únicamente por los permisos de concesiones otorgadas y sujetas a cobro por 

Tasa de Utilización de Agua reportadas por las Autoridades Ambientales.  

Para el análisis de esta tendencia se utiliza entonces 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, a partir 

del uso de factores y dotaciones de consumo para cada sector expresadas en l/hab/día, que 

podrían aprovechar dichos sectores sin intervenciones ni restricciones en un tiempo 

determinado. En la Tabla 16, Tabla 17 y Figura 15 se presentan los resultados obtenidos en 

cada una de las subcuencas de la cuenca del Río Garagoa.  
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Tabla 16.  Índice de Uso de Agua Superficial mensual potencial por subcuencas 

  

I.U.A. MENSUAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

BATA 

EMBALSE 

Oferta hídrica neta (m3/s) 11,300 11,050 18,640 50,840 95,000 149,140 171,120 143,150 86,500 73,840 63,400 32,270 

Demanda hídrica neta (m3/s) 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 

I.U.A. 16% 16% 10% 4% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 6% 

BOSQUE 

Oferta hídrica neta (m3/s) 0,067 0,227 0,558 2,239 2,946 2,864 3,176 2,488 1,700 1,949 1,414 0,242 

Demanda hídrica neta (m3/s) 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 

I.U.A. 358% 106% 43% 11% 8% 8% 8% 10% 14% 12% 17% 100% 

FUSAVITA 

Oferta hídrica neta (m3/s) 0,125 0,635 1,875 4,041 6,652 6,535 7,300 5,842 3,845 4,148 3,461 0,695 

Demanda hídrica neta (m3/s) 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 

I.U.A. 386% 76% 26% 12% 7% 7% 7% 8% 13% 12% 14% 69% 

GARAGOA 

Oferta hídrica neta (m3/s) 5,037 4,758 5,241 10,693 20,860 35,631 48,638 40,498 23,423 22,208 20,200 9,995 

Demanda hídrica neta (m3/s) 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 

I.U.A. 35% 37% 33% 16% 8% 5% 4% 4% 7% 8% 9% 17% 

GUAYA 

Oferta hídrica neta (m3/s) 0,090 0,082 0,771 1,853 3,849 3,807 4,323 3,212 1,608 1,514 1,150 0,192 

Demanda hídrica neta (m3/s) 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 

I.U.A. 1403% 1534% 164% 68% 33% 33% 29% 39% 79% 83% 110% 657% 

JUYASIA 

Oferta hídrica neta (m3/s) 0,117 0,609 1,766 3,247 5,080 4,352 4,800 3,430 2,368 3,793 3,253 0,604 

Demanda hídrica neta (m3/s) 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 

I.U.A. 835% 160% 55% 30% 19% 22% 20% 28% 41% 26% 30% 161% 

SÚNUBA 

SOMONDOCO 

Oferta hídrica neta(m3/s) 1.735 1.469 1.945 5.582 11.878 21.035 26.756 22.875 12.727 9.180 7.306 2.922 

Demanda hídrica neta (m3/s) 5.851 5.851 5.851 5.851 5.851 5.851 5.851 5.851 5.851 5.851 5.851 5.851 

I.U.A. 337.29% 398.38% 300.87% 104.83% 49.26% 27.82% 21.87% 25.58% 45.98% 63.74% 80.09% 200.27% 

TEATINOS 

Oferta hídrica neta (m3/s) 1,235 1,140 1,389 2,534 4,394 6,509 8,221 7,013 3,974 4,043 3,802 1,904 

Demanda hídrica neta (m3/s) 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 

I.U.A. 133% 144% 119% 65% 37% 25% 20% 23% 41% 41% 43% 0,865 

TIBANÁ 

Oferta hídrica neta (m3/s) 3,109 2,869 3,497 6,380 11,061 16,384 20,696 17,654 10,004 10,176 9,570 4,792 

Demanda hídrica neta (m3/s) 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705 

I.U.A. 23% 25% 20% 11% 6% 4% 3% 4% 7% 7% 7% 15% 

TURMEQUÉ 

Oferta hídrica neta (m3/s) 0,325 1,074 4,032 7,557 9,884 9,325 10,253 8,296 5,274 9,374 6,133 1,217 

Demanda hídrica neta (m3/s) 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 

I.U.A. 522% 158% 42% 22% 17% 18% 17% 20% 32% 18% 28% 139% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  
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En la cuenca subcuenca Súnuba-Somondoco para el periodo de enero a marzo se presenta 

un índice de uso de agua con categoría muy alto con respecto a la oferta disponible donde se 

obtuvieron registros de 337,29%, 398.38% y 300.87% respectivamente, en los meses de abril 

(104,83%), Mayo (49,26%), septiembre (45,98%), octubre (63,74%), noviembre (80,09%), la 

relación de la demanda con respecto a la oferta es alta y finalmente en los meses de junio 

(27,82%), julio (21,87%) y agosto (25,58%) la presión de la demanda es moderada con 

respecto a la oferta disponible. 

En la subcuencas Bata Embalse, se puede observar que a lo largo del año la presión de la 

demanda es baja y moderada con respecto a la oferta disponible encontrando valores anuales 

promedio de 15,75%. En la subcuenca Turmequé y Juyasía, en los meses de diciembre a 

marzo se presenta una presión hídrica muy alta, no obstante, en los meses restantes la 

presión de la demanda se encuentra entre moderada y alta. 

Si bien la Subcuenca Guaya se encuentra en la categoría Muy Alta, se resalta que en primer 

trimestre y en los dos últimos meses del año se presentan los valores mensuales más altos de 

IUA, correspondientes a 1403%, 1534%, 164%, 110% y 657% alcanzando la categoría Critica. 

En el mes de abril, septiembre y octubre presenta la categoría de Muy alta y desde el mes de 

mayo al mes agosto presenta una categoría Alta de presión con respecto a la oferta.  

En la Tabla 17 se presentan los resultados expresados en promedio anual obtenidos para el 

IUA tendencial.  

Tabla 17. Índice de Uso de Agua Superficial (Escenario tendencial) 

SUBCUENCA / MESES PROM.ANUAL 

BATA EMBALSE 15,75% 

BOSQUE 14,58% 

FUSAVITA 12,78% 

GARAGOA 8,45% 

GUAYA 67,498% 

JUYASIA 34,94% 

SÚNUBA  SOMONDOCO 33,43% 

TEATINOS 42,81% 

TIBANÁ 7,286% 

TURMEQUÉ 28,00% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

Se puede concluir que en un escenario futuro donde se dejaran actuar los sectores 

económicos sin ninguna restricción para el aprovechamiento del recurso hídrico (ver Figura 

15), 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, 

indicando que la presión de la demanda no es significativa con respecto a la oferta disponible.  
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Figura 15. Índice de Uso del Agua (escenario tendencial) 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Asimismo, es posible deducir que aunque se realice el aprovechamiento máximo del recurso 

hídrico en cada uno los sectores que realizan actividades económicas en la cuenca, ninguna 

subcuenca llegaría a una condición donde la presión ejercida por dicha demanda supere las 

condiciones de la oferta.  

Se debe considerar que si bien en el IUA anual se evidencia la Subcuenca Guayas en estado 

Crítico, a nivel general la presión a la oferta por la demanda en el volumen de agua de sus 

actividades en Moderada y Alta. Por el contrario a nivel mensual si se evidencian meses con 

categorías Criticas, las cuales coinciden en su mayoría en el mes de enero y febrero para las 

subcuencas del río Bosque, Fusavita, Guaya, Juyasía, Súnuba Somondoco, Teatinos y 

Turmequé y en menor proporción para el mes de diciembre.  

Sin embargo, en todas las subcuencas si se puede apreciar un aumento de categoría con 

respecto a la situación actual, lo que refleja mayor presión en el recurso de acuerdo a la oferta 

estimada en el balance hídrico para la Cuenca del Río Garagoa.  

Por ejemplo el costado oriental de la cuenca, donde se encuentra ubicado el complejo de 

páramos de Tota- Bijagual- Mamapacha, el cual está catalogado como zona de recarga y 

abastecimiento hídrico para municipios de la cuenca como para la cuenca contigua, varía su 

categoría de Muy baja hasta Moderada.  
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Asimismo se debe tener en cuenta que la mayor demanda del recurso hídrico es la del sector 

doméstico, por lo que es lógico que la tendencia del uso del agua aumente en aquellos 

municipios que presentan mayor presión demográfico. Si bien la estimación del IUA potencial 

contempla la demanda del sector doméstico, se realiza la superposición del Índice de Presión 

Demográfica con el fin de identificar aquellas zonas que se encuentran con mayor conflicto por 

uso y aprovechamiento de recursos de carácter antrópico.   

 

Figura 16. Escenario Índice de Uso de Agua con Índice de Presión Demográfica 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

De acuerdo a la Figura 16, se puede evidenciar que los municipios de Chocontá y Villapinzón 

presentan 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 Almeida, se determina que la 

unidad expulsa población y la sostenibilidad se mantiene y/o es posible recuperarse, debido a 

que tiene una presión de población baja.  

2.3.2.3 Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 

Este índice 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. Este índice se 

comporta en el rango entre 0 y 1, siendo los valores más bajos los que se interpretan como de 

menor regulación. Con este índice se generan Isolineas cuya resolución depende de la 
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densidad de estaciones hidrológicas de referencia, (IDEAM, 2010). Para la interpretación de 

la clasificación de los indicadores se tuvieron en cuenta los siguientes valores: 

Tabla 18. Rango y categorías del Índice de retención y regulación hídrica (I.R.H.) 

Rango de valores IRH Categoría Características 

>0,85 Muy Alto Capacidad de la cuenca para retener y regular muy alta 

0,75-0,85 Alto Capacidad de la cuenca para retener y regular alta 

0,65-0,75 Medio Capacidad de la cuenca para retener y regular media 

0,50-0,65 Bajo Capacidad de la cuenca para retener y regular baja 

<0,50 Muy bajo Capacidad de la cuenca para retener y regular muy baja 
Fuente: (IDEAM, 2010) 

La mayor parte de la cuenca, hacia el norte y centro de la misma, presenta actualmente un 

índice de retención y regulación hídrica muy bajo, debido principalmente a las condiciones 

físicas, donde predominan las altas pendientes; por su parte, la subcuenca del Río Súnuba-

Somondoco presenta un índice Medio y la subcuenca del río Bata Embalse hacia el sur de la 

cuenca presenta el mayor índice de retención en categoría Muy Alta, influenciado por la 

presencia del embalse de La Esmeralda. 

Figura 17 - Índice de Retención Hídrica (Escenario actual) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 76 - 

 

- Escenario tendencial 

Para determinar el escenario tendencial, de acuerdo a la metodología planteada en el la fase 

de Diagnóstico (3.7. Hidrología), así como de los escenarios de cambio climático trabajados  a 

través de una colaboración interinstitucional 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, en el cual 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, se realizó el 

ajuste de las curvas de caudales en un rango de +10% arrojando los siguientes resultados: 

Tabla 19. Rango y categorías del Índice de retención y regulación hídrica (I.R.H.) 

Nombre  

Subcuenca 
Código 

Área 

(Km2) 

Volumen total bajo la curva de 

duración de caudales medios 

diarios 

Volumen bajo 

el caudal de 

50% 

I.R.H 

Bata Embalse 3507-01 377,7 7301,67 9070,47 1,2422 

Bosque 3507-08 88,78 579,9 426,93 0,7362 

Fusavita 3507-03 126,91 2184,5 533,833 0,2444 

Garagoa 3507-02 290,9 116250 1296,13 0,0111 

Guaya 3507-09 94,95 5843,17 149,097 0,0255 

Juyasía 3507-05 138,81 1049 393,66 0,3753 

Súnuba-

Somondoco 
3507-10 1940,48 2284,5 651,4 0,2851 

Teatinos 3507-06 193,56 542,133 176,437 0,3254 

Tibaná 3507-04 155,78 1401,6 507,9 0,3624 

Turmequé 3507-07 346,76 773 191,547 0,2478 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

De acuerdo con los factores que inciden en el comportamiento de este índice, se proyecta que 

en un horizonte de 10 años la situación futura no se diferenciará significativamente de la actual. 

Sin embargo, sí es posible una disminución en la capacidad de retención 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 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. 

En la Figura 18 se presenta la relación espacial del índice de retención hídrica, para un 

escenario en el que se genere un aumento de la curva de caudales en una proporción del 

10%, de acuerdo a los escenarios de cambio climático planteados por el IDEAM. 
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Figura 18. Índice de retención y regulación hídrica (Escenario tendencial)  

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

Como se puede observar anteriormente, más del 50% de la cuenca se encuentra en 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. 

2.3.2.4 Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) 

Este indicador mide el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener la 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.  

De acuerdo al (IDEAM, 2014), el IVH se determina a través de una matriz de relación a partir 

de los resultados del índice de Regulación Hídrica (IRH) y el Índice de Uso de Agua, teniendo 

en cuenta que es la relación entre la suficiencia de precipitaciones y la demanda de agua para 

el desarrollo de las actividades productivas que se llevan a cabo en la Cuenca del Río 

Garagoa. En la Tabla 20 se presenta la matriz de relación para categorizar el Índice de 

Vulnerabilidad al desabastecimiento, la cual fue utilizada para el análisis del escenario actual 

y el tendencial.  
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Tabla 20. Matriz de relación para categorizar el Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento 

I.U.A. I.R.H. CATEGORÍA VULNERABILIDAD 

Muy Bajo Alto Muy Bajo 

Muy Bajo Moderado Bajo 

Muy Bajo Bajo Medio 

Muy Bajo Muy Bajo Medio 

Bajo Alto Bajo 

Bajo Moderado Bajo 

Bajo Bajo Medio 

Bajo Muy Bajo Medio 

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio 

Medio Bajo Alto 

Medio Muy Bajo Alto 

Alto Alto Medio 

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto 

Alto Muy Bajo Muy Alto 

Muy Alto Alto Medio 

Muy Alto Moderado Alto 

Muy Alto Bajo Alto 

Muy Alto Muy Bajo Muy Alto 

Fuente: (IDEAM, 2010) 

En general se puede evidenciar que actualmente la Cuenca del Río Garagoa tiene un índice 

de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico en categoría Medio, lo cual indica que puede 

llegar a presentar problemas de abastecimiento del recurso bajo el advenimiento de eventos 

extremos que disminuyan los caudales de las fuentes abastecedoras, generando conflictos 

por falta y/o escases de agua.  

En la Tabla 21 se presenta el resultado del Índice de vulnerabilidad para cada subcuenca, la 

subcuenca Bata Embalse presenta un índice de vulnerabilidad muy bajo y el restante de 

subcuencas presenta un índice medio de fragilidad para mantener una oferta en el 

abastecimiento de agua podría generar riesgos de desabastecimiento, los valores arrojados 

son congruentes con los resultados plasmados en el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 

2014).  

Tabla 21. Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento anual concesionado por sub cuencas 

SUB CUENCA /  

ÍNDICES Y VULNERABILIDAD 

I.U.A. 

ANUAL 

I.R.H.  

ANUAL 

I.V.H.  

ANUAL 

BATA EMBALSE Muy bajo Muy Alto Muy Bajo 

BOSQUE Muy bajo Muy Bajo Medio 

FUSAVITA Muy bajo Muy Bajo Medio 

GARAGOA Muy bajo Muy Bajo Medio 

GUAYA Muy bajo Muy Bajo Medio 

JUYASIA Muy bajo Muy Bajo Medio 

SÚNUBA SOMONDOCO Bajo Bajo Medio 

TEATINOS Bajo Muy Bajo Medio 

TIBANÁ Muy bajo Muy Bajo Medio 

TURMEQUÉ Bajo Muy Bajo Medio 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  
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En las subcuencas al este de la cuenca donde se presenta un índice de uso del agua bajo, a 

pesar de contar con suficiente recurso para soportar la demanda del recurso, son las más 

vulnerables, debido a las condiciones de baja retención hídrica a causa de eventos extremos 

como el fenómeno del Niño. 

Figura 19 - Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (Escenario actual) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

- Escenario tendencial  

A partir de la matriz de relación descrita en el escenario actual del IVH, presenta en la Tabla 

22 el resultado del Índice de vulnerabilidad para cada subcuenca.  

Tabla 22. Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento anual potencial por 
subcuencas 

SUB CUENCA /  

INDICES Y VULNERABILIDAD 

I.U.A.  

ANUAL 

I.R.H.  

ANUAL (10%) 

I.V.H. 

ANUAL 

BATA EMBALSE Moderado Muy Alto Medio 

BOSQUE Moderado Muy Bajo Alto 

FUSAVITA Moderado Muy Bajo Alto 

GARAGOA Bajo Muy Bajo Medio 
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SUB CUENCA /  

INDICES Y VULNERABILIDAD 

I.U.A.  

ANUAL 

I.R.H.  

ANUAL (10%) 

I.V.H. 

ANUAL 

GUAYA Critico Muy Bajo Muy Alto 

JUYASIA Alto Muy Bajo Muy Alto 

SÚNUBA SOMONDOCO Alto Muy Bajo Muy Alto 

TEATINOS Alto Muy Bajo Muy Alto 

TIBANÁ Bajo Muy Bajo Medio 

TURMEQUÉ Alto Muy Bajo Muy Alto 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

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 se puede 

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. 

 

Figura 20. Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  
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2.3.2.5 Índice de Calidad del Agua - (ICA) 

El Índice de Calidad del Agua tiene como fin determinar el estado de la calidad de agua en la 

cuenca. 

- Situación actual  

En la subcuenca Bata Embalse el ICA calculado evidencia que aunque presenta indicios de 

contaminación, la calidad del agua es aceptable. En temporada seca la calidad del agua se 

muestra constante a lo largo de la subcuenca, mientras que en temporada de lluvias la calidad 

desmejora, específicamente en la estación “Quebrada Chivor” en la vereda San Martin.  

En el río Bosque, dada la ausencia de información disponible, ya que solo se cuenta con datos 

de una sola estación de monitoreo, no es posible construir un perfil de calidad a lo largo de la 

subcuenca. Sin embargo, con base en la información de la estación “Quebrada Bosque”, y el 

punto de monitoreo CRH6 desarrollado por esta consultoría, se logró identificar que la fuente 

hídrica presenta un índice de 63 y 67.5, lo cual sugiere que es una corriente con indicios de 

contaminación. 

Figura 21. Índice de Calidad del Agua Cuenca Río Garagoa en época de seca. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

El Río Garagoa, según el índice ICA presenta indicios de contaminación sobre todo en los 

tramos comprendidos por las estaciones “Quinchatoque”, “Rio Garagoa/ El caracol” y “Cola del 
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embalse La Esmeralda“. Aunque en ambas temporadas, el índice de calidad de agua muestra 

indicios de contaminación, se presenta mayor fluctuación de los parámetros de calidad en 

temporada seca.   

De acuerdo con lo observado en la subcuenca Súnuba-Somondoco, el índice se comporta de 

manera muy similar en temporada seca y de lluvia. En ambas temporadas el punto que mejor 

calidad reporta es la estación “Rio Macheta/ Puente Manta”, mientras que la estación 

“Quebrada La Negra Aguas debajo” reporta los niveles ICA más bajos (vereda Teguavita en 

Tibirita). 

El Río Fusavita, esta subcuenca solo cuenta con una estación de monitoreo de calidad de 

agua, por lo cual no es posible construir el perfil de calidad a lo largo de la subcuenca. Para la 

estación “Río Fusavita”, en periodo seco y de lluvia se calculó un ICA de 74 y 73 

respectivamente, lo que sugiere que la subcuenca presenta indicios de contaminación.   

El Río Guaya, de acuerdo con el ICA, tanto en temporada seca como de lluvia presenta el 

mismo comportamiento en sus condiciones de calidad. Se observa que la calidad del agua 

desmejora a medida que avanza hacia su desembocadura en el Río Garagoa.  

Figura 22. Índice de Calidad del Agua Cuenca Río Garagoa en época de lluvias 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

En el Río Juyasía, se observa que aunque se ubica dentro del rango de “corrientes con indicios 

de contaminación”, la estación “Rio Juyasía/ Guayas” reporta el menor índice de calidad, 
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siendo concordante con lo evidenciado en el análisis del comportamiento de los parámetros 

fisicoquímicos. 

La subcuenca Teatinos, una vez ponderadas todas las variables según la metodología para la 

determinación del ICA descrita anteriormente, se observa que es una subcuenca con indicios 

de contaminación ya que su indicador de calidad oscila entre los 59.5 y 58. 

El perfil de calidad de la subcuenca Tibaná, indica que aunque la calidad es aceptable se 

presentan indicios de contaminación.  En temporada seca el ICA tiende a desmejorar. 

Por último, el perfil de calidad de la subcuenca Turmequé presenta indicios de contaminación 

según la clasificación del ICA. Según la valoración de este índice, a lo largo de la subcuenca 

se conserva la misma tendencia de la calidad del agua. Sin embargo en temporada de lluvia, 

se presenta un poco de fluctuación ya que en la estación “Albarracín/ Flores de la sabana” 

mejora la calidad del agua, mientras que en la estación “Rio Turmequé/ Quebrada la Grande” 

se deteriora. 

- Escenario tendencial 

La tendencia del ICA se construye 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. Este índice 

no es posible determinarlo de manera cuantitativa, teniendo en cuenta que depende de los 

resultados históricos de la red de monitoreo.     

Especialmente, en temporada seca (Figura 23), 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 Colón, 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.  

 

 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 84 - 

 

Figura 23. ICA - Temporada seca (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

Se puede evidenciar que al norte de la cuenca para la tendencial de lluvia predomina la 

categoría de Mala calidad del recurso hídrico para la temporada seca, mientras que en la parte 

media de la cuenca la calidad del agua es Aceptable. En los puntos de monitoreo que se 

encuentran en la subcuenca Súnuba-Somondoco antes de la unión con el río Garagoa y del 

inicio del embalse la esmeralda, la calidad del Agua es Mala.   

Teniendo en cuenta la relación con los territorios funcionales de la cuenca, la subcuenca Bata 

Embalse tenderá a mantenerse con una calidad del agua aceptable, teniendo en cuenta la 

presencia de la represa. En temporada seca la calidad del agua tiende ser constante, mientras 

que en temporada de lluvias la calidad desmejora, específicamente en la estación “Quebrada 

Chivor” en la vereda San Martin del municipio.  

Debido a la poca información existente sobre el río Bosque, no es posible generar una 

tendencia sobre la calidad en estos puntos de monitoreo. Por medio de este estudio se planteó 

aumentar los puntos de monitoreo en esta subcuenca, con el fin de construir un perfil de 

calidad para esta subcuenca. En los puntos monitoreados se encontraron indicios de 

contaminación, lo cual se podría mantener en el tiempo generando un conflicto del recurso 

teniendo en cuenta que el IVH es bajo para esta subcuenca, lo que quiere decir que en época 

donde posiblemente se genere un desabastecimiento, no se contará con la mejor calidad del 

recurso hídrico.    
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Figura 24.  ICA - Temporada Lluvia (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

Igual que para la subcuenca anterior, sucede con la subcuenca del Río Guaya, pues no cuenta 

con información suficiente para la construcción de un perfil de calidad; sin embargo la calidad 

del mismo se mantiene constante para las dos temporadas, teniendo en cuenta que no existe 

una alta presión poblacional. Se debe tener en cuenta que dicha subcuenca presenta una alta 

amenaza por avenidas torrenciales, lo cual puede afectar de manera puntual en la temporada 

de lluvias la calidad del recurso a causa del material de arrastre que aumenta la turbiedad y 

los Solidos Suspendidos Totales (SST) de las fuentes hídricas y puede afectar la calidad del 

agua para el consumo humano.  

El Río Garagoa, presenta indicios de contaminación sobre todo en los tramos comprendidos 

por las estaciones “Quinchatoque”, “Rio Garagoa/ El caracol” y “Cola del embalse La 

Esmeralda“. Aunque en ambas temporadas, el índice de calidad de agua muestra indicios de 

contaminación, se presenta mayor fluctuación de los parámetros de calidad en temporada 

seca. Dicha calidad se mantendrá en caso de que el Municipio de Garagoa no realice los 

respectivos trámites de su permiso de vertimientos. Por otro lado, dicha subcuenca se 

encuentra expuesta a la ocurrencia de eventos de avenidas torrenciales, las cuales pueden 

generar eventos puntuales de deterioro en la calidad del recurso, que no permita ser utilizado 

para el consumo de los diferentes sectores.   

Para la subcuenca Súnuba-Somondoco, el índice tenderá a aumentar en las dos temporadas, 

teniendo en cuenta que el IUA se encuentra en categoría media y el ICA para temporada seca 
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tiende a disminuir, en especial en los puntos de monitoreo ubicados en el municipio de 

Guateque y Sutatenza. Aunado a lo anterior, se deberá priorizar puntos clave de la subcuenca 

como lo son las estaciones “Rio Macheta/ Puente Manta” y la estación “Quebrada La Negra 

Aguas debajo”, pues son las que reportan los niveles ICA más bajos, asociados a las 

actividades piscícolas, avícolas y porcícolas que se realizan cerca de las rondas de los ríos. 

Esta subcuenca también se puede ver afectada por la ocurrencia en temporada de lluvias de 

avenidas torrenciales, que generen aumento en los SST en las diferentes microcuencas.  

La subcuenca del Río Fusavita, solo cuenta con una estación de monitoreo de calidad de agua, 

por lo cual no es posible construir el perfil de calidad a lo largo de la subcuenca. Para la 

estación “Río Fusavita”, en periodo seco y de lluvia se calculó un ICA de 74 y 73 

respectivamente, lo que sugiere que la subcuenca presenta indicios de contaminación.   

En el Río Juyasía, la calidad del agua tenderá a disminuir pues aunque se ubica dentro del 

rango de “corrientes con indicios de contaminación”, la estación “Rio Juyasía/ Guayas” reporta 

bajos valores del índice de calidad. 

La tendencia de calidad del agua para la subcuenca Teatinos es a disminuir en calidad del 

recurso debido a que tanto para temporada seca como de lluvias permanece una Mala calidad 

del agua y tres puntos pasan de aceptable a regular calidad del recuso de temporada de lluvias 

a seca respectivamente. Es una subcuenca en la cual se desarrollan actividades agrícolas en 

la ronda del río las cuales realizan vertimientos directos sin previo tratamiento, así como que 

tiene una gran presión demográfica.  

El perfil de calidad de la subcuenca Tibaná se mantendrá, teniendo en cuenta que en la 

actualidad se presentan indicios de contaminación, tanto en temporada seca como de lluvia, 

representando la situación actual. 

Por último, la subcuenca Turmequé que presenta indicios de contaminación en la actualidad 

tenderá a disminuir la calidad a lo largo de la subcuenca, teniendo en cuenta que se encuentra 

en una zona de presión con respecto al análisis funcional de la cuenca.  

2.3.2.6 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua – IACAL- . 

Este índice revela el grado de presión antrópica sobre el recurso hídrico, generado por las 

cargas contaminantes aportadas a los cuerpos de agua, por los diferentes sectores 

económicos y servicios domésticos.  

- Situación actual 

De acuerdo con las cargas contaminantes actuales calculadas las subcuencas que revelan 

una mayor presión, son Teatinos y Turmequé, las cuales en condiciones de año medio y seco, 

presentan las categorías más altas de alteración potencial, dado que allí se concentra la 

producción pecuaria, agrícola de la cuenca, así como la mayor densidad poblacional.  
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 Tabla 23. Calculo del IACAL por subcuenca 

Subcuenca 
IACAL 

 Año medio 
IACAL 

 Año seco  

Río Bata Embalse 1 1 

Río Bosque 3,5 4 

Río Fusavita 3,5 4 

Río Garagoa 2,5 3 

Río Guaya 3,5 3,5 

Río Juyasía 4 4 

Rio Súnuba-
Somondoco 

3 3 

Río Teatinos 4 4,5 

Río Tibaná 3 3 

Río Turmequé 4 4,5 

Total general 3,5 3,5 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

Ponderando los resultados obtenidos para los parámetros en estudio, para diferentes 

condiciones de oferta hídrica, se estimó que para año medio, las subcuencas que presentan 

una amenaza alta, según su índice IACAL son las subcuencas del Río Teatinos, Río Turmequé 

y Río Juyasía, dado el caudal de agua que discurre por estas cuencas y las toneladas anuales 

vertidas de DBO5 y SST. 

Para la cuenca Río Garagoa, en general se tiene que para año medio, la amenaza es media- 

alta, lo cual es concordante con los resultados expuestos por el Estudio Nacional del Agua del 

año 2014.  

En general, se observa que aunque las subcuencas Río Garagoa y Río Súnuba-Somondoco, 

son las que reciben mayor carga contaminante anual, la oferta hídrica de las mismas mitiga la 

amenaza a la alteración. Caso contrario se evidencia en la subcuenca Juyasía, en la cual el 

índice de alteración potencial es alto, ya que el caudal que discurre anualmente por esta 

cuenca, es bajo. 

- Escenario tendencial 

Para realizar el escenario tendencial de este indicador se trabajó a partir de las proyecciones 

y análisis de las tendencias de los diferentes sectores evaluados, tanto para temporada seca 

como de lluvias, lo cual se presenta en la Figura 25.  
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Figura 25. Escenario Tendencia IACAL 

Temporada año medio  

 

Temporada año seco 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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De acuerdo con las cargas contaminantes proyectadas en función del crecimiento poblacional 

para el año 2026 se evidencia que la tendencia de la presión antrópica se conserva igual, aun 

cuando en algunas áreas de la cuenca el índice de crecimiento es negativo.  

Para las cargas contaminantes analizadas, expresadas en términos de DBO5 y SST, 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 Colón, Ciénega, Viracachá, Boyacá, Samacá, Cucaita, Tunja y 

Turmequé.  

Esto es de esperarse toda vez que las dinámicas de desarrollo de la cuenca, se concentra en 

los territorios funcionales identificados en donde se llevan a cabo las actividades productivas 

de la cuenca.  

 

2.3.2.7 Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo 

 

El área de la Cuenca del Río Garagoa presenta en la actualidad dos tipos de conflictos: por 

sobreutilización y por subutilización; la sobreutilización se presenta en tres niveles: ligero, 

moderado y severo, teniendo mayor participación el nivel moderado con 38.78%. En cuanto a 

la subutilización, se destaca que ocupa 168.186,26 hectáreas, que corresponden al 67,10% 

del área total de la cuenca. Se diferencian tres tipos de intensidad en la subutilización entre 

los que se encuentra el nivel ligero (29,01%), moderado (34,78%) y severo (3,31%), siendo el 

nivel moderado el más significativo ocupando un área de 87.179,46 hectáreas (Ver Figura 26).  

Igualmente cabe resaltar que el área de la cuenca en uso adecuado, es decir que no presenta 

conflicto, es de 19,977 hectáreas equivalentes al 7,97% del total del área de estudio, 

destacando que los municipios en jurisdicción del departamento de Boyacá con mayor área 

en uso adecuado son Macanal (0,91%) y Santa María (1,18%) y en Cundinamarca, los 

municipios de Manta (0,62%) y Machetá (0,59%).  

Por otra parte, más del 80% de las tierras de la cuenca se encuentran bajo procesos erosivos 

ligeros, por lo que se recomienda plantear estrategias de control al respecto así como medidas 

que mitiguen los impactos ambientales generados en el territorio de la cuenca.  

 

 

 

 

 

 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 90 - 

 

Figura 26. Conflicto de uso del suelo (Escenario actual) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

- Escenario tendencial  

La vocación agrícola es un factor determinante en las dinámicas culturales, económicas y 

sociales de la cuenca y se consolida como uno de los sectores económicos predominantes en 

la zona de estudio, razón por la cual se considera que dicha actividad tenderá a acentuarse 

con el tiempo, aumentando a su vez la probabilidad de que los conflictos por uso del suelo se 

intensifiquen en aquellas áreas en las que no se realice un aprovechamiento de acuerdo su 

capacidad.   

En concordancia con el capítulo de capacidad de uso en la Cuenca del río Garagoa se reportan 

áreas afectadas por amenazas naturales, las cuales coinciden con limitantes de pendientes e, 

f, g, que restringen el uso y aprovechamiento del territorio y sus recursos naturales, debido a 

las dificultades del terreno o la imposibilidad de mecanización, aumentando así la amenaza de 

ocurrencia de movimientos en masa o la generación de otro tipo de erosión que contribuya a 

la degradación de los suelos. 

En los paisajes de montaña y altiplanicie con laderas cuyas pendientes fluctúan entre 3 – 7%, 

12 – 25%, 25 – 50 % y 50 – 75% o mayores hay evidencias de erosión moderada y ligera, 
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restricciones por pedregosidad en el perfil de suelo y contactos líticos, especialmente en 

espinazos, crestones y lomas de pendientes entre 25 a más de 75%. Igualmente, en zonas 

como Glacís de acumulación y vallecitos que presentan pendientes entre 0 y 3%, ocurren 

restricciones en la profundidad del suelo por drenaje natural pobre. Estas pérdidas de suelo 

se presentan en cuatro grados, entre lo que podemos destacar, que el grado 1, grado ligero, 

se presenta en un porcentaje de 86.79% del área total de la cuenca y en la menor proporción 

el grado 3, grado severo, con 0.005% del área total de la cuenca. 

Los municipios que presentan mayor área en condición de degradación del suelo en grado 

cero son Machetá, Ventaquemada y Villapinzón, representando el 3.02, 1.22 y 1.05 % del área 

total de la cuenca, respectivamente, Por otro lado, Machetá, Ventaquemada y Úmbita 

presentan 5.99, 5.09 y 4.88 % del área total de la cuenca con grado de erosión 1, condiciones 

que benefician a estos municipios, teniendo en cuenta que presentan conflictos por 

sobreutilización severa y moderada. 

Es de anotar que el grado de erosión 2, es decir moderado, no se encuentra de manera 

significativa en las tierras que conforman la cuenca, de hecho, no se reporta en ninguno de los 

municipios.  

Este grado 3 de erosión solo se encuentra en jurisdicción de la ciudad de Tunja, con un área 

de 12.63 hectáreas, representando el 0.01% del área total de la cuenca, lo que podría tender 

a consolidar en el tiempo el conflicto por eso de las tierras en las 5 veredas de este municipio, 

que hacen parte de la Cuenca del Río Garagoa.  

Las áreas con erosión grado 4, es decir muy severo, solo alcanzan el 1.15% del total de la 

cuenca; en el departamento de Cundinamarca solo alcanza el 0.19 y en Boyacá el 0.95% del 

total del área de la Cuenca y no son significativas en el escenario tendencial. En el cual se 

pretende evaluar cambios significativos.   

El 92% de los suelos de la cuenca son profundos, distribuidos en porcentaje del 72% en el 

departamento de Boyacá y el 18% en el departamento de Cundinamarca. Es decir que la 

limitante por profundidad se encuentra en 7.63% de los suelos, de los cuales el 6.95% está 

localizado en Boyacá y el 0.73% en Cundinamarca. Los municipios de Guateque, Chocontá, 

Soracá, Tibaná y Boyacá, son los que presentan mayor área con limitantes por profundidad 

en los suelos, mientras que Macanal, Villapinzón, Turmequé son los mejores representantes 

de suelos profundos; dichos municipios poseen principalmente conflicto de suelos por 

subutilización, por lo que para su uso potencial futuro deberán tener en cuenta las 

condicionantes físico-químicas del suelo.  

Las causas de esta limitante de la profundidad de los suelos en la cuenca es la humedad, la 

cual se registra en seis municipios de la cuenca: Chocontá Jenesano, Tibaná, Nuevo Colón, 

Villapinzón y Úmbita; sin embargo, son áreas bastante pequeñas que no superan en total 0.51 

hectáreas.  Asimismo existe el factor de contacto lítico y pedregosidad superficial que tiene 

una mayor representación en la cuenca con el 7.17%, la cual se presenta con mayor porcentaje 

en los municipios de Sutatenza y Somondoco.  
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Se proyecta que hacia la parte alta de la cuenca, el área clasificada con conflicto moderado 

por sobreutilización del suelo, aumente su categoría de conflicto a “severo”, generando 

impactos conexos como la erosión del suelo y la perdida de coberturas naturales existentes, 

como por ejemplo el complejo de páramos de Rabanal, así como las tierras ubicadas en el 

municipio de Macanal. Asimismo este conflicto incentiva el crecimiento de establecimientos 

comerciales de apoyo a la actividad agropecuaria, tales como lavaderos de tubérculos y 

productos agrícolas, lo que desencadenaría presión antrópica por vertimientos sobre cuerpos 

de agua. En las áreas de conflicto por subutilización se proyecta que a diez años alcanzará un 

grado de uso adecuado. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, si bien no es posible estimar de manera 

cuantitativa los conflictos del territorio, se describe en la Figura 27 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.  

Figura 27. Conflictos por Uso del Suelo (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Se debe tener en cuenta que el análisis de conflicto por uso del suelo se realiza a partir de la 

cobertura actual de la tierra y que por lo tanto no se ve reflejado en este análisis espacial el 

sector terciario que se encuentra asociado a la cobertura de tejidos urbanos. De igual forma, 

la cobertura asociada a actividades agropecuarias es la que se encuentra mayormente 

representada en la cuenca y teniendo en cuenta que es la principal vocación, tanto por las 

características fisicoquímicas de los suelos como socioeconómica de la población asentada 

en el territorio, ésta tenderá a crecer y/o a desarrollarse económicamente dentro de las mismas 

áreas determinadas por las coberturas de la tierra, en un escenario en el cual se realice un 

aprovechamiento máximo del territorio.  

Una vez analizado esto, es posible concluir que aquellas áreas subutilizadas podrán acercarse 

a su uso actual y/o recomendado (pe. Agrosilvopastoril), mientras que las áreas que se 

encuentran en algún grado de sobrexplotación aumentarán una categoría en su nivel de 

conflicto.  

Tabla 24. Categorías de conflictos por uso de la tierra (Escenario tendencial) 

Categoría de conflictos Área (Ha) Porcentaje (%) 

Por sobreutilización moderada O2 35885,88 14,31 

Por sobreutilización severa O3 26442,69 10,54 

Por subutilización ligera S1 87179,45 34,77 

Por subutilización moderada S2 8298,026 3,310 

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado A 92686,53 36,97 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

En cuanto al conflicto de sobreutilización, en el escenario actual el nivel moderado está 

representado en el 29,33% del área de la cuenca, variando en el escenario tendencial a solo 

el 3%. Por su parte las tierras sin conflicto aumentarían al 36,97% con respecto al 6,75% que 

tiene un uso adecuado en la actualidad. En cuanto a los conflictos por sobreutilización, en la 

actualidad el más representativo es el de categoría moderada (24,83%), mientras que en el 

escenario tendencial se podría disminuir a 14,31%.  

- Indicadores del componente social  

2.3.2.8 Densidad Poblacional – Dp 

La densidad poblacional expresa la forma en que está distribuida la población con respecto a 

cada territorio municipal de la cuenca en ordenación, refiriéndose directamente a la relación 

existente entre la cantidad de personas que viven en un área determinada y la extensión de la 

misma. De acuerdo a esto, su forma de cuantificación viene dada por la siguiente ecuación.  

Ecuación 1. Determinación de la Densidad Poblacional (Dp) para todos los territorios 
municipales de la Cuenca del Río Garagoa. 

𝐷𝑝 =
𝑃𝑡

𝐻𝑎
 

Fuente: MADS, 2014. 
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Donde, 

Pt, viene siendo la cantidad de población total. 

Ha, referida al tamaño del área o región donde habita la población Pt.  

Así, con el fin de lograr determinar este índice, se partió de la información y datos consultados 

en cuanto a la cuantificación de la población existente en las unidades territoriales (municipios) 

que hacen parte de la Cuenca del Río Garagoa, utilizándose principalmente la información de 

proyección de población al año 2016 del Departamento Administrativo Nacional de estadística 

(DANE), las cuales se muestran en la Tabla 25.  

Por su parte, los datos de cuantificación de las áreas municipales expresada en hectáreas, 

fueron tomadas directamente de la información oficial procedente del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), al año 2014, bajo la representación de la cartografía base utilizada 

durante la ejecución del POMCARG. 

Es importante resaltar el hecho de que no todas las unidades territoriales que pertenecen a 

esta cuenca, circunscriben toda su extensión en ella; sin embargo, para efectos del cálculo de 

este índice (Dp) en su escenario tendencial, así como para garantizar el adecuado manejo de 

los datos obtenidos y procedentes de las fuentes oficiales a nivel nacional, se realiza su 

proyección considerando los municipios en su totalidad mas no el fragmento de su territorio 

perteneciente a la cuenca en estudio. Tal es el caso de los municipios de Tunja, Cucaita, 

Chocontá, Villapinzón, Samacá, Santa María, y Soracá, que forman parte de los 

Departamentos de Boyacá y Cundinamarca en la Cuenca del Río Garagoa.  

Así, en la siguiente Tabla 25 se resume la cuantificación de las poblaciones a nivel municipal, 

su extensión global expresada en hectáreas así como su densidad poblacional característica 

y resultante. 

Tabla 25. Densidad Poblacional para los municipios que hacen parte de la cuenca del 
Río Garagoa, al año 2016. 

Municipio 
Población total (Según 

proyecciones de población del 
DANE 2016) 

Extensión (Ha) 
Densidad poblacional 

(Hab/Ha) 

CHOCONTÁ 25.895 30.019,33 0,863 

MACHETÁ 6.272 22.920,75 0,274 

MANTA 4.732 10.790,65 0,439 

TIBIRITA 2.946 5.654,74 0,521 

VILLAPINZÓN 20.056 22.615,99 0,887 

CUCAITA 4.687 4.212,81 1,113 

SAMACÁ 20.116 16.758,62 1,200 

SORACÁ 5.279 5.575,78 0,947 

TUNJA 191.924 11.972,25 16,031 

ALMEIDA 1.699 5.767,21 0,295 

BOYACÁ 4.414 4.774,23 0,925 

CHINAVITA 3.499 13.637,35 0,257 

CHIVOR 1.752 10.867,96 0,161 
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Municipio 
Población total (Según 

proyecciones de población del 
DANE 2016) 

Extensión (Ha) 
Densidad poblacional 

(Hab/Ha) 

CIÉNEGA 4.694 5.396,33 0,870 

GARAGOA 16.974 19.351,25 0,877 

GUATEQUE 9.552 3.613,42 2,643 

GUAYATÁ 5.013 9.996,68 0,501 

JENESANO 7.659 5.933,14 1,291 

LA CAPILLA 2.499 5.693,12 0,439 

MACANAL 4.827 19.996,60 0,241 

NUEVO COLÓN 6.602 5.139,68 1,285 

PACHAVITA 2.453 6.669,02 0,368 

RAMIRIQUÍ 9.926 12.564,12 0,790 

SANTA MARÍA 3.918 30.965,97 0,127 

SOMONDOCO 3.555 5.879,50 0,605 

SUTATENZA 4.033 4.113,21 0,980 

TENZA 4.052 4.586,41 0,883 

TIBANÁ 9.136 12.183,27 0,750 

TURMEQUÉ 6.050 7.970,66 0,759 

ÚMBITA 10.322 14.608,54 0,707 

VENTAQUEMADA 15.532 16.001,15 0,971 

VIRACACHÁ 3.201 6.252,47 0,512 

TOTAL 423.269 362.482,19 Promedio 1,23 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Conforme a los resultados mostrados anteriormente, el municipio con mayor concentración de 

población claramente es Tunja con un total de 16.031 Hab/Ha, considerando la totalidad del 

municipio para esta determinación. Por su parte, los municipios de Cucaita, Samacá, 

Guateque, Jenesano y Nuevo Colón, registran una densidad poblacional entre 1,113 y 2,643 

Hab/Ha, siendo Guateque el de mayor representatividad entre los municipios mencionado; por 

lo demás, el restante de las unidades territoriales que hacen parte de la Cuenca del Río 

Garagoa presentan densidades oscilaciones entre 0,12 y 0,98 Hab/Ha. 

Asimismo, en aras de conocer la tendencia del crecimiento poblacional y por ende, el 

comportamiento de la densidad poblacional sobre el territorio de la cuenca en ordenación, se 

realizó la cuantificación de esta bajo su proyección al año 2026, como el período total de 

vigencia e implementación de este POMCARG.  

Dicha estimación del crecimiento de la población se basó utilizando el método aritmético 

registrado en la guía RAS – 001 (Definición del nivel de complejidad y evaluación de la 

población, la dotación y la demanda de agua), el cual se fundamenta bajo la consideración de 

que la población aumenta a una tasa constante de crecimiento aritmético, es decir, que a la 

población del último censo se le adiciona un número fijo de habitantes para cada período en 

el futuro. Este método es recomendado para pequeñas poblaciones de poco desarrollo o con 

áreas de crecimiento casi nulas, suponiendo supone un crecimiento vegetativo balanceado 

por la mortalidad y la emigración. Así, la ecuación utilizada para esta determinación viene 

siendo la siguiente: 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 96 - 

 

Ecuación 2. Determinación de la proyección de la población municipal según RAS - 001. 

𝑃𝑓 = (𝑃𝑢𝑐 +
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
) × (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. Adaptado de RAS – 001. 

Donde: 

Pf, viene siendo la población (habitantes) correspondiente al año para el que se quiere proyectar la 

información. 

Puc, población (habitantes) correspondiente al último año censado con información. 

Pci, población (habitantes) correspondiente al censo inicial con información. 

Tuc, año correspondiente al último censo con información. 

Tci, año correspondiente al censo inicial con información. 

Tf, es el año al cual se quiere proyectar la información. 

Bajo estos preceptos, se logró determinar la proyección de la población al año 2026, y de 

acuerdo al mismo procedimiento aplicado con la Ecuación 1, se logró la determinación de la 

Densidad Poblacional al mismo año 2026. Todo esto queda representado en la siguiente Tabla 

26.  

Tabla 26. Densidad Poblacional para los municipios que hacen parte de la cuenca del 
Río Garagoa, al año 2026. 

Municipio 
Extensión 

(Ha) 

proyecciones 
de población 

del DANE 2005 

(Según proyecciones de 
población del DANE 2016) 

(Según proyecciones de 
población del DANE 2026) 

Población 
total (Hab) 

Población 
total (Hab) 

Densidad 
poblacional 

(Hab/Ha) 

Proyección de 
la población 
total al año 

2026 

Densidad 
poblacional 
al año 2026 

(Hab/Ha) 

Almeida 5.767,21 2.294 1.699 0,295 1.158 0,201 

Boyacá 4.774,23 5.074 4.414 0,925 3.814 0,799 

Chinavita 13.637,35 3.741 3.499 0,257 3.279 0,24 

Chivor 10.867,96 2.232 1.752 0,161 1.316 0,121 

Chocontá 30.019,33 19.512 25.895 0,863 31.698 1,056 

Ciénega 5.396,33 5.242 4.694 0,87 4.196 0,778 

Cucaita 4.212,81 4.568 4.687 1,113 4.795 1,138 

Garagoa 19.351,25 16.520 16.974 0,877 17.387 0,898 

Guateque 3.613,42 10.171 9.552 2,643 8.989 2,488 

Guayatá 9.996,68 6.368 5.013 0,501 3.781 0,378 

Jenesano 5.933,14 7.436 7.659 1,291 7.862 1,325 

La Capilla 5.693,12 3.178 2.499 0,439 1.882 0,331 

Macanal 19.996,60 4.705 4.827 0,241 4.938 0,247 

Machetá 22.920,75 6.847 6.272 0,274 5.749 0,251 

Manta 10.790,65 4.627 4.732 0,439 4.827 0,447 

Nuevo Colón 5.139,68 6.075 6.602 1,285 7.081 1,378 

Pachavita 6.669,02 3.102 2.453 0,368 1.863 0,279 

Ramiriquí 12.564,12 10.789 9.926 0,79 9.141 0,728 

Samacá 16.758,62 17.614 20.116 1,2 22.391 1,336 

Santa María 30.965,97 4.635 3.918 0,127 3.266 0,105 

Somondoco 5.879,50 4.359 3.555 0,605 2.824 0,48 

Soracá 5.575,78 5.945 5.279 0,947 4.674 0,838 
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Municipio 
Extensión 

(Ha) 

proyecciones 
de población 

del DANE 2005 

(Según proyecciones de 
población del DANE 2016) 

(Según proyecciones de 
población del DANE 2026) 

Población 
total (Hab) 

Población 
total (Hab) 

Densidad 
poblacional 

(Hab/Ha) 

Proyección de 
la población 
total al año 

2026 

Densidad 
poblacional 
al año 2026 

(Hab/Ha) 

Sutatenza 4.113,21 4.566 4.033 0,98 3.548 0,863 

Tenza 4.586,41 4.651 4.052 0,883 3.507 0,765 

Tibaná 12.183,27 9.711 9.136 0,75 8.613 0,707 

Tibirita 5.654,74 3.018 2.946 0,521 2.881 0,509 

Tunja 11.972,25 154.066 191.924 16,031 226.340 18,905 

Turmequé 7.970,66 7.582 6.050 0,759 4.657 0,584 

Úmbita 14.608,54 10.105 10.322 0,707 10.519 0,72 

Ventaquemada 16.001,15 14.404 15.532 0,971 16.557 1,035 

Villapinzón 22.615,99 16.573 20.056 0,887 23.222 1,027 

Viracachá 6.252,47 3.477 3.201 0,512 2.950 0,472 

Total 362.482,21 383.187,00 423.269,00   459.705,00   

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

De esta manera, haciendo una comparación con la población existente para el año 2005, así 

como para la determinada en el año 2016, a simple vista se logra evidenciar la tendencia para 

algunas partes del territorio se considera en aumento, mientras que en otras partes del 

territorio se evidencia una tendencia decreciente. A este efecto, el resultado arrojado por la 

Densidad Poblacional al año 2026, sigue la misma tendencia antes mencionada, relacionando 

al municipio de Tunja, como aquella 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. 

2.3.2.9 Índice de Presión demográfica - IPD 

El Indicador Presión Demográfica (IPD), mide la “tasa de densidad de la población por unidad 

de análisis, lo cual indica la presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor 

densidad mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad” 

(Márquez, 2000). El tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el volumen de 

las demandas que se hacen sobre los recursos naturales. El IPD se calculó siguiendo la 

siguiente formula: IPD= densidad poblacional (d)* tasa de crecimiento (r). 

En las unidades territoriales que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, el Índice de 

Presión Demográfica, presenta un valor de 1,20, lo que indica un crecimiento de la población 

y una alta presión sobre la oferta ambiental del territorio, es decir, que existe la posibilidad de 
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una amenaza importante a la sostenibilidad de la cuenca por el aumento demográfico 

experimentado y el consumo significativo que la población realiza sobre los recursos naturales, 

así como también el impacto que traen consigo las actividades antrópicas desarrolladas en el 

territorio. 

En la Tabla 27 se muestra los indicadores que permitieron establecer el IPD. En la última 

columna se registra el resultado por municipio.  

Tabla 27. Indicadores para determinar el IPD 

Municipio 
Extensión 

(Ha) 

(Según proyecciones de población del DANE 2016) 

Población total 
(Hab) 

Densidad poblacional 
(Hab/Ha) 

Tasa de crecimiento 
exponencial 

IPD 2016 

Almeida 5.767,21 1699 0,30 -3,12 -0,92 

Boyacá 4.774,23 4414 0,93 -1,45 -1,34 

Chinavita 13.637,35 3499 0,26 -0,70 -0,18 

Chivor 10.867,96 1752 0,16 -1,15 -0,19 

Chocontá 30.019,33 25895 0,86 2,94 2,54 

Ciénega 5.396,33 4694 0,87 -2,52 -2,19 

Cucaita 4.212,81 4687 1,11 0,27 0,30 

Garagoa 19.351,25 16974 0,88 0,28 0,25 

Guateque 3.613,42 9552 2,64 -0,65 -1,72 

Guayatá 9.996,68 5013 0,50 -2,49 -1,25 

Jenesano 5.933,14 7659 1,29 0,31 0,40 

La Capilla 5.693,12 2499 0,44 -2,50 -1,10 

Macanal 19.996,60 4827 0,24 0,27 0,07 

Machetá 22.920,75 6272 0,27 -0,91 -0,25 

Manta 10.790,65 4732 0,44 0,23 0,10 

Nuevo Colón 5.139,68 6602 1,29 0,86 1,11 

Pachavita 6.669,02 2453 0,37 -0,74 -0,27 

Ramiriquí 12.564,12 9926 0,79 -0,87 -0,69 

Samacá 16.758,62 20116 1,20 1,38 1,66 

Santa María 30.965,97 3918 0,13 -1,75 -0,22 

Somondoco 5.879,50 3555 0,61 -2,12 -1,28 

Soracá 5.575,78 5279 0,95 -1,24 -1,17 

Sutatenza 4.113,21 4033 0,98 -1,29 -1,26 

Tenza 4.586,41 4052 0,88 -1,43 -1,26 

Tibaná 12.183,27 9136 0,75 -0,63 -0,47 

Tibirita 5.654,74 2946 0,52 -0,25 -0,13 

Tunja 11.972,25 191924 16,03 2,28 36,55 

Turmequé 7.970,66 6050 0,76 -2,35 -1,78 

Úmbita 14.608,54 10322 0,71 0,22 0,16 

Ventaquemada 16.001,15 15532 0,97 0,78 0,76 

Villapinzón 22.615,99 20056 0,89 1,98 1,76 

Viracachá 6.252,47 3201 0,51 -0,86 -0,44 

TOTAL 362.482,21 423269 1,17 1,03 1,20 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, 2016. 

Los municipios con mayor IPD corresponden a Tunja (capital del departamento de Boyacá) 

con 36,55, seguido de los municipios de Chocontá (2,54), Villapinzón (1,76), Samacá (1,66), 

Nuevo Colón (1,11) y Ventaquemada con 0,76, debido a que en estas unidades territoriales 

existe un crecimiento de población que asociado a un significativo número de predios 

pequeños (menores de 1 ha), y a la actividad económica predominante (ganadería y 

agricultura), amenazan la sostenibilidad del territorio por la presión sobre el consumo y 

volumen de demanda de los recursos naturales existentes. 

Por otro lado, existen municipios con un IPD negativo (Ciénega -2,19, Turmequé -1,78, 

Guateque -1,72, Boyacá -1,34, Somondoco -1,28, Sutatenza, Tenza, Guayatá -1,26, Soracá – 
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1,17, Almeida -0,92 y la Capilla -1,10), lo que se traduce en una presión baja sobre los recursos 

y por ende una sostenibilidad alta del territorio, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento 

exponencial es negativa. 

- Escenario tendencial 

En las unidades territoriales que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, el Índice de 

Presión Demográfica, presenta un valor de 1,20, lo que indica un crecimiento de la población 

y una alta presión sobre la oferta ambiental del territorio, es decir, que existe la posibilidad de 

una amenaza importante a la sostenibilidad de la cuenca por el aumento demográfico 

experimentado y el consumo significativo que la población realiza sobre los recursos naturales, 

así como también el impacto que traen consigo las actividades antrópicas desarrolladas en el 

territorio. 

Tabla 28. Indicadores para determinar el IPD 

(Según proyecciones de población del DANE 2026) 

Municipio 
Proyección de la 

población total al año 2026 
Densidad poblacional 
al año 2026 (Hab/Ha) 

Tasa de crecimiento 
exponencial 

IPD 
2026 

Almeida 1158 0,20 -3,12 -0,63 

Boyacá 3814 0,80 -1,45 -1,16 

Chinavita 3279 0,24 -0,70 -0,17 

Chivor 1316 0,12 -1,15 -0,14 

Chocontá 31698 1,06 2,94 3,10 

Ciénega 4196 0,78 -2,52 -1,96 

Cucaita 4795 1,14 0,27 0,31 

Garagoa 17387 0,90 0,28 0,25 

Guateque 8989 2,49 -0,65 -1,62 

Guayatá 3781 0,38 -2,49 -0,94 

Jenesano 7862 1,33 0,31 0,41 

La Capilla 1882 0,33 -2,50 -0,83 

Macanal 4938 0,25 0,27 0,07 

Machetá 5749 0,25 -0,91 -0,23 

Manta 4827 0,45 0,23 0,10 

Nuevo Colón 7081 1,38 0,86 1,19 

Pachavita 1863 0,28 -0,74 -0,21 

Ramiriquí 9141 0,73 -0,87 -0,63 

Samacá 22391 1,34 1,38 1,84 

Santa María 3266 0,11 -1,75 -0,18 

Somondoco 2824 0,48 -2,12 -1,02 

Soracá 4674 0,84 -1,24 -1,04 

Sutatenza 3548 0,86 -1,29 -1,11 

Tenza 3507 0,77 -1,43 -1,09 

Tibaná 8613 0,71 -0,63 -0,45 

Tibirita 2881 0,51 -0,25 -0,13 

Tunja 226340 18,91 2,28 43,10 

Turmequé 4657 0,58 -2,35 -1,37 

Úmbita 10519 0,72 0,22 0,16 

Ventaquemada 16557 1,04 0,78 0,81 

Villapinzón 23222 1,03 1,98 2,03 

Viracachá 2950 0,47 -0,86 -0,41 

Total 459705 1,27 1,03 1,31 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, 2016. 
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En el escenario tendencial los municipios con mayor IPD se mantienen, como es el caso de 

Tunja (capital del departamento de Boyacá) pasando de 36,55 en el 2016 a 43,1 en el 2016, 

seguido de los municipios de Chocontá (2,54 a 3,1), Villapinzón (1,76 a 2,03), Samacá (1,66 a 

1,84), Nuevo Colón (1,11 a 1,19) y Ventaquemada con 0,76, a 0,81.  

Por otro lado, existen municipios con un IPD negativo también se mantienen (Ciénega -2,19, 

a -1,96) Turmequé (de -1,78 a -1,37), Guateque (-1,72 a -1,62), Boyacá ( de -1,34 a -1,16), 

Somondoco (de -1,28 a -1,02), Sutatenza (de -1,26 a -1,11), Tenza (-1,26 a -1,09), Guayatá 

(de -1,26 a -0,94), Soracá (– 1,17 a -1,04), Almeida ( de -0,92 a -0,63) y la Capilla (de -1,10 a 

-0,83), lo que se traduce en una presión baja sobre los recursos y por ende una sostenibilidad 

alta del territorio, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento exponencial es negativa. 

 

2.3.2.10 Seguridad Alimentaria – SA 

La seguridad alimentaria tiene como meta determinar el nivel de seguridad alimentaria de la 

cuenca, de acuerdo a la producción de alimentos considerados por el DANE como básicos de 

la canasta familiar. 

De acuerdo con lo anterior, se estableció que en los municipios se produce 18, de los 42 

alimentos que conforman la canasta básica rural, lo que corresponde al 42,9%. Lo cual indica 

que teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo A, (Diagnóstico), "Guía Técnica 

para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 

POMCAS", el nivel de seguridad alimentaria en los municipios de Cundinamarca que hacen 

parte de la jurisdicción de la CAR Cundinamarca es Alta.  

En el área en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, se estableció que en estos municipios se 

produce 14, de los 42 alimentos que conforman la canasta básica rural, lo que corresponde al 

33,3%. Lo cual indica que el nivel de seguridad alimentaria, en los municipios de Boyacá que 

hacen parte de la cuenca del río Garagoa, en jurisdicción de CORPOBOYACÁ es Media.  

En los municipios en jurisdicción de CORPOCHIVOR, se produce 18, de los 42 alimentos que 

conforman la canasta básica rural, lo que corresponde al 42,9%. Lo cual indica que el nivel de 

seguridad alimentaria, en los municipios de Boyacá en la jurisdicción de CORPOCHIVOR es 

Alta. 

En la cuenca, de acuerdo con información de la Base Agrícola EVA 2014 de AGRONET, los 

productos agrícolas que presenta el mayor número de hectáreas sembradas en los municipios 

de Cundinamarca y que hacen parte de la cuenca del río Garagoa, son la papa, el café, la 

caña panelera y el maíz, el producto predominante es la papa, con 3.465 hectáreas.  

En los municipios en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, el producto predominante es la papa, 

con 6.870 hectáreas, ya que se cultiva en los cuatro municipios. El segundo producto con el 

mayor número de hectáreas cultivadas es la arveja con 729, luego se encuentra la cebolla con 

470 hectáreas y en cuarto lugar se halla el maíz con 225 hectáreas. 

Igualmente, en los municipios de CORPOBOYACÁ el producto predominante es la papa, con 

8.581 hectáreas. El segundo producto con el mayor número de hectáreas cultivadas es el maíz 
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con 2.847, luego se encuentra la arveja con 2.084 hectáreas, en cuarto lugar se halla el plátano 

con 331 hectáreas y el tomate con 290 hectáreas. 

- Escenario tendencial 

La tendencia de la seguridad alimentaria en la cuenca es a mantenerse constante, es decir en 

un rango medio-alto. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que al ser un índice que 

depende de la dinámica social y económica, existe una alta complejidad en la estimación 

concreta sobre su comportamiento para los próximos 10 años. Cabe resaltar que los alcances 

de este estudio no determinan los flujos de comercialización de productos en la cuenca, sino 

que contempla la identificación de los productos alimenticios que se producen en el territorio y 

que son definidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - como 

alimentos de la canasta familiar básica.  

Es posible establecer que en la cuenca del Río Garagoa se continuarán produciendo los 

alimentos considerados por el DANE como parte de la canasta básica rural (entre 14 y 18 de 

los 42 alimentos denominados básicos), los cuales seguirán siendo distribuidos en los 

municipios de la cuenca y a nivel regional para abastecimiento de ciudades como Bogotá y 

Tunja.  

Sin embargo, si bien hay disponibilidad de alimentos, es decir una oferta media-alta de los 

productos, no necesariamente se cuenta con acceso a éstos (por factores físicos o 

económicos), lo cual puede incidir en el aumento de la comercialización de los alimentos 

producidos en la cuenca para el abastecimiento en otras regiones, disminuyendo a su vez su 

disponibilidad y acceso en el territorio. Aunque es una situación que se evidencia en la 

actualidad, no es posible establecer qué porcentaje de estos alimentos (que garantizan la 

seguridad alimentaria) se distribuyen internamente o externamente.  

Se puede concluir en concordancia con las apreciaciones anteriores, que en un futuro a largo 

plazo se podría afectar uno de los principales factores considerados en el análisis de la 

seguridad alimentaria referente a que aunque se produzcan los alimentos en el área de estudio 

y exista una gran oferta, no necesariamente existiría acceso y asequibilidad a los alimentos, 

pues las mayor parte de éstos podrían estar siendo utilizados para el comercio en territorios 

adyacentes a la cuenca. Considerando que la producción agropecuaria es la actividad 

económica predominante en el territorio de la cual depende un gran porcentaje de la población, 

se podría dar preferencia a mercados regionales (externos a la cuenca) en los cuales los 

productos puedan ser comercializados a un mejor precio, afectando así la disponibilidad de 

productos en el territorio. 

Adicionalmente, aunque en muchas áreas dedicadas a la producción agropecuaria se genera 

una producción masiva de alimentos, en las áreas rurales de la cuenca existen pequeñas 

huertas que abastecen la unidad familiar y que no están contempladas en este cálculo, al no 

tener reportes de su producción. Asimismo, existen otros productos que pueden suplir los 

alimentos de la canasta familiar rural, tales como la guatila, nabos, etc., los cuales son 

considerados como alimentos relevantes en la dieta básica de los habitantes de la cuenca y 

que pueden ser remplazados por algunos de los alimentos considerados por el DANE como 
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parte de la canasta básica rural, aumentando en ese caso la seguridad alimentaria de la 

cuenca de acuerdo a una dieta variada y nutritiva, con alimentos frescos o poco procesados y 

de preferencia consumiendo alimentos que se producen y preparan en las regiones y que 

hacen parte de la cultura, teniendo en cuenta aquellos que están en cosecha y se pueden 

adquirir a mejor precio en diferentes épocas del año. 

La Seguridad Alimentaria podría verse afectada por diversas razones externas a la misma, 

como lo es la presión demográfica en zonas específicas, por riesgos asociados a coberturas 

productivas como los incendios forestales, los cuales ocasionan pérdidas significativas de 

producción (Ver Figura 28. Seguridad Alimentaria). 

Figura 28. Seguridad Alimentaria (Escenario tendencial) 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Como se puede observar, la mayor parte del territorio dedicado a la producción de alimentos, 

se encuentra catalogado en amenaza alta a incendios forestales, quedando por fuera de esta 

conclusión los territorios de los municipios de Machetá, Tunja, Ciénega, Viracachá, Jenesano 

y Úmbita. Sin embargo, los municipios de Machetá y Jenesano se encuentran expuestos a 

amenaza alta de inundaciones, que pueden perjudicar los cultivos que se encuentren en las 

áreas de inundación de los ríos.  
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Los municipios de Chocontá y Villapinzón tienen un crecimiento acelerado de la población, la 

cual ejerce por lo tanto una mayor presión en los recursos de dichas unidades territoriales.  

Teniendo en cuenta que el Índice de Aridez depende directamente del régimen de 

precipitaciones para la cuenca, se considera necesario analizar los resultados obtenidos en el 

escenario tendencial versus los escenarios de cambio climático, trabajados  a través de una 

colaboración interinstitucional 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, en el cual 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.  

Conforme a esta información, en la Figura 29 se logra representar el comportamiento de la 

temperatura y precipitación bajo el mapa de diferencias de magnitudes según el escenario de 

cambio climático para el período 2011 al 2040, con el fin de evaluar su afectación e implicación 

sobre la Seguridad Alimentaria.  

Tabla 29. Análisis tendencial de la SA con escenarios de cambio climático – 
precipitaciones para el período 2011 – 2040 

Escenario de Cambio Climático – Precipitaciones para el 

período 2011 – 2040 
Escenario tendencial de Seguridad Alimentaria 

.  

Fuente: Adaptado de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 

FMAM, 2017) por el Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.   

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.   

Teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático para la Seguridad Alimentaria, se 

puede evidenciar que la zona central de la cuenca en donde se encuentran localizados la 
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mayor parte de las coberturas con dedicación agropecuaria, solo tendrán una variación en un 

rango de -10% a 10%, pero para la zona norte y occidental de la cuenca se registran cambios 

sustanciales entre 30% a 40% e incluso mayor al 40% entre los municipios de Villapinzón y 

Chocontá, lo cual coindice con las zonas con crecimientos acelerados de población. Hacia el 

sur de la cuenca en el territorio municipal de Santa María donde también se encuentran 

coberturas asociadas al sector económico primario, de acuerdo con el escenario mostrado en 

la figura anterior, se estima una variación en el porcentaje de la precipitación en un rango de 

variación  de -20% a -10%, manifestando una significativa disminución de la cantidad de lluvia 

en esa región, lo que podría generar una disminución en la seguridad alimentaria de la región, 

considerando que las temporadas de lluvias serán menos intensas y por lo tanto las 

temporadas de sequía sean más prolongadas en el tiempo.    

Tabla 30. Análisis tendencial del SA con escenarios de cambio climático – diferencias 
de temperaturas para el período 2011 – 2040 

Escenario de Cambio Climático – Diferencias de 

Temperatura para el período 2011 – 2040. 
Escenario tendencial de Seguridad Alimentaria 

 

Fuente: Adaptado de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 

FMAM, 2017) por el Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.   

Por su parte, en cuanto a las diferencias estimadas en temperatura media para el análisis de 

la seguridad alimentaria, se tiene que a nivel general a futuro este parámetro tendrá una 

variabilidad comprendida en un rango de 0.81°C a 1.0°C, con la excepción de las zonas norte 

y occidentales de la misma, las cuales presentan una variación mínima entre 0.0°C a 0.5°C. 

Hacia la zona sur, dentro del territorio municipal de Santa María, se registra una variación en 

la diferencia de la temperatura media entre 1.21°C y 1.6°C, siendo coincidente con el área que 

registra la mayor disminución en el porcentaje de precipitación de todo el territorio de la Cuenca 

del Río Garagoa.  

En el caso sur de la cuenca y central de la cuenca, se puede evidenciar que en caso de que 

las precipitaciones disminuyan y la temperatura aumente se podría incrementar la probabilidad 
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de ocurrencia de los fenómenos asociados a los incendios forestales que generen daños 

directos a los cultivos de la cuenca.  

2.3.2.11 Porcentaje de Área de Sectores Económicos 

El concepto y motivo de este indicador sobre el territorio en ordenación, trata de la 

determinación de las áreas con incidencia directa de los diferentes sectores económicos 

presentes en la Cuenca del Río Garagoa a partir del análisis asociado al uso de la tierra. A 

este efecto, se toma como insumo principal el desarrollo e interpretación de las coberturas de 

la tierra existentes en la región, así como también los análisis y caracterizaciones de los 

sectores económicos bajo el reconocimiento directo del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística - DANE.   

Así, se buscó la relación directa entre las coberturas identificadas durante la Fase de 

Diagnóstico de este POMCARG y uso actual con respecto a las actividades económicas 

propias que se desarrollan en toda la extensión del territorio en ordenación. En ese orden de 

ideas, los tipos de coberturas que tienen vinculación directa con la determinación de este 

indicador vienen siendo las mostradas a continuación (ver Tabla 31): 

Tabla 31. Coberturas de la cuenca del Río Garagoa, utilizadas para el cálculo del 
indicador de áreas de sectores económicos. 

Código Tipo de cobertura 

111 Tejido urbano continuo 

113 Vivienda rural 

211 Otros cultivos transitorios 

215 Tubérculos 

223 Cultivos permanentes arbóreos 

231 Pastos limpios  

232 Pastos arbolados 

233 Pastos enmalezados  

241 Mosaico de cultivos 

242 Mosaico de pastos y cultivos 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales 

315 Plantación forestal 

323 Vegetación secundaria o en transición 

333 Tierras desnudas y degradadas 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Todas aquellas coberturas mostradas en la anterior Tabla 31, comprenden un área total de 

172.533,14 Ha de los 250.661,85 Ha globales de todo el territorio en ordenación. Bajo estos 

insumos, siguiendo la siguiente ecuación se logra determinar el Porcentaje de Área de los 

Sectores Económicos existentes en la región.  
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Ecuación 3. Determinación del Porcentaje de Área de Sectores Económicos de la 
Cuenca del Río Garagoa. 

%Á𝑟𝑒𝑎 𝑆𝐸𝑗 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑆𝐸𝑗

𝐴𝑡
× 100 

Fuente: MADS, 2014. 

Donde,  

Área SEj, viene siendo la cantidad en hectáreas asociadas al sector económico j.  

j, va desde 1 hasta n. 

At, está referido al área total de la cuenca en ordenación.   

 

Bajo la aplicabilidad de la ecuación antes enunciada, el porcentaje de área de los sectores 

económicos para la Cuenca del Río Garagoa viene siendo del 68.83% del total del territorio en 

estudio. Ante estos resultados, el mayor índice lo presenta la cobertura de pastos (con 

espacios naturales, con cultivos, arbolados, enmalezados, limpios y árboles plantados), 

equivalente al 54,85% del área total de la cuenca, lo que se traduce en más del 80% de las 

áreas productivas actuales de la región en estudio; seguido de Mosaicos de cultivos que 

abarca más del 19,49% del área total, incluyendo todos aquellos espacios que tienen usos 

mixtos como mosaico de cultivos con espacios naturales, mosaico de cultivos y espacios 

naturales, mosaico de pastos y cultivos. 

Por otro lado, la actividad agrícola también se relaciona con las coberturas de cultivos 

permanentes tales como arbóreos, arbustivos y herbáceos, la cual tiene una representatividad 

de 0,44% con respecto al área total de la cuenca. Asimismo, también se evaluaron aquellos 

espacios de usos mixtos como plantación y espacios naturales, los cuales ocupan el 0,89%, y 

los cultivos confinados que ocupan tan solo el 0,01% del área de la cuenca, toda vez que se 

trata de actividades puntuales que no requieren extensos terrenos para su desarrollo.  

De igual manera, vale la pena resaltar que el cultivo más representativo a nivel de extensión 

del mismo, se trata del cultivo de papa alcanzando el 1,16% del área total evaluada; y seguido 

de los cultivos transitorios con una representatividad del 0,22%. Por su parte, las áreas 

reportadas como extracción minera conforman tan sólo el 0,01% del global del territorio, 

tomando en cuenta que esta se desarrolla mayormente para extracción de materiales de 

construcción (que son zonas visibles en las imágenes satelitales para la identificación de las 

coberturas) y la minería extractiva de materiales, principalmente de carbón y esmeraldas, las 

cuales se desarrollan de manera subterránea, por lo que su área a nivel de superficie no es 

muy representativa, pero si a nivel socioeconómico para la región. 

Las zonas industriales ocupan el 0,01% del total del territorio, mientras que el tejido urbano 

continúo un 0,28%, y el discontinuo un 0,01%. Igualmente, no se puede descartar que el uso 

principal del Embalse La Esmeralda es la generación eléctrica, convirtiéndose en un elemento 

altamente representativo para la economía de la cuenca, llegando a ocupar un 0,4% de su 
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área total. Finalmente, el 0,23% restante está dedicado a la plantación de coníferas y 

latifoliadas, estrechamente ligadas al potencial de explotación maderable de la cuenca.  

- Escenario tendencial 

Tomando en consideración que estas áreas están estrechamente ligadas a la interpretación 

de las coberturas de la tierra de la región en ordenación, su tendencia hacia los próximos 10 

años (2026) se puede corroborar con la proyección a futuro de las mismas. Dicha proyección, 

se puede asociar directamente al análisis multitemporal realizado durante la anterior Fase de 

Diagnóstico de este POMCARG, bajo el cual se concluye que 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.  

 

2.3.2.12 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.  

En este orden de ideas, es importante tomar en cuenta 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, configurando así impactos desfavorables para los sistemas tanto humanos como 

naturales de la región.  

Bajo estas consideraciones y en vista de esta problemática de índole mundial, con el único 

objetivo de generar mejor y mayor conocimiento acerca del cambio climático y el progreso de 

respuesta ante la ocurrencia de fenómenos hidroclimáticos extremos, a través de una 

colaboración interinstitucional 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 
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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.  

Conforme a esta información, en la siguiente Figura 29 y Figura 30 se logra representar el 

comportamiento de la temperatura y precipitación bajo el mapa de diferencias de magnitudes 

según el escenario de cambio climático para el período 2011 al 2040, con el fin de evaluar su 

afectación e implicación sobre la generación de los fenómenos de desastre natural analizados 

en el marco del desarrollo de este POMCARG. 

Figura 29. Escenario de Cambio Climático – Precipitaciones para el período 2011 – 2040. 

 

Fuente: Adaptado de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM, 2017) por el Consorcio Río Garagoa, 
2017.  

De esta manera, para la gran mayoría del territorio de la Cuenca del Río Garagoa, se estima 

un cambio en el porcentaje de la precipitación oscilante en un rango de -10% a 10%, con 

algunas excepciones hacia la zona norte y occidental de la región donde se registran cambios 

sustanciales entre 30% a 40% e incluso mayor al 40% entre los municipios de Villapinzón y 
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Chocontá que hacen parte del área en ordenación. También vale la pena destacar los 

territorios municipales de Ramiriquí, Machetá, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá, los cuales 

en su mayoría registran un cambio en el porcentaje de la precipitación entre el 10% al 20% 

durante el período de tiempo estimado en este escenario de cambio climático (2011 al 2040). 

Muy por el contrario del comportamiento antes mencionado, hacia la zona sur de la cuenca, 

específicamente en el territorio municipal de Santa María, de acuerdo con el escenario 

mostrado en la figura anterior, se estima una variación en el porcentaje de la precipitación en 

un rango de -20% a -10%, manifestando una significativa disminución de la cantidad de lluvia 

en esa región. 

Figura 30. Escenario de Cambio Climático – Diferencias de Temperatura para el período 
2011 – 2040. 

 

Fuente: Adaptado de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM, 2017) por el Consorcio Río Garagoa, 
2017.  

Por su parte, en cuanto a las diferencias estimadas en temperatura media para el sector de la 

cuenca, generalmente se relaciona una variabilidad comprendida entre un rango de 0.81°C a 

1.0°C, con la excepción de las zonas norte y occidentales de la misma, que se hallan 

estrechamente ligadas con las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de la región, las 

cuales relacionan una variación mínima entre 0.0°C a 0.5°C. Sin embargo, destaca la zona 
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sur, dentro del territorio municipal de Santa María, registra una variación en la diferencia de la 

temperatura media entre 1.21°C y 1.6°C, siendo coincidente con el área que registra la mayor 

disminución en el porcentaje de precipitación de todo el territorio de la Cuenca del Río 

Garagoa. 

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. 

Gracias a la caracterización de las condiciones de riesgo desarrollada en la anterior fase de 

diagnóstico de este POMCARG, fue posible la identificación de aspectos contribuyentes con 

la generación de las amenazas de tipo antrópicos, tal y como se expresa en el anterior 

apartado 2.2.3.2, 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. 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.  

En la siguiente Figura 31, quedan representados los escenarios tendenciales de las amenazas 

asociadas a la ocurrencia de eventos de tipo Inundación, Avenidas Torrenciales e Incendios 

Forestales bajo sus diferentes categorías de amenaza alta, media y baja  

Tal y como quedó explicado en el anterior apartado 2.2.1 de este documento, en cuanto a 

eventos de Inundaciones, las unidades inundables identificadas, relacionan en su categoría 

de amenaza más representativa (Media) a los territorios municipales de Almeida, Garagoa, 

Guateque, Guayatá, Ramiriquí, Samacá, Somondoco, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, 

Ventaquemada, Manta, Tibirita y Villapinzón, con una proporción del 1,84% correspondiente a 

4.613,53Ha de las 250.661,85 Ha totales; quedando altamente amenazados 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.  
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Figura 31. 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 este escenario, los elementos expuestos identificados también en la anterior Fase de 

Diagnóstico de este POMCARG, se ven influenciados por una alta amenaza a este tipo de 

eventos de desastre natural las 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. 

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; 

y a su vez en su categoría de amenaza media, en los territorios municipales de Boyacá, 

Chinavita, Chivor, Garagoa, Guayatá, Jenesano, Macanal, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, 

Santa María, Sutatenza, Tibaná, Tunja, Úmbita, Ventaquemada, Chocontá, Manta, Tibirita y 

Villapinzón, conformando el 5.02% del área de la cuenca, relacionando 12.602,52 Ha de las 

250.661,85 Ha totales.  

De acuerdo con lo anterior, los elementos expuestos afectados por la categoría de amenaza 

alta están representados por 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. 

Finalmente, para eventos de Incendios Forestales, que toma en cuenta tanto 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, 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; en cuyo caso representan el 65,34% del área de la 

cuenca correspondiente a 163.782,45 Ha de las 250.661,85 Ha totales. Por su parte, existen 

pocas zonas con una amenaza media en toda la cuenca en ordenación, destacando 

puntualmente los municipios de Chocontá, Machetá, Villapinzón, Ventaquemada, Jenesano, 

Chinavita y Garagoa, entre las cuales relacionan el 11,23% del área evaluada representando 

28.149,33 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Los elementos expuestos a estas zonas de alta amenaza, 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, 
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otros cultivos transitorios, Pastos arbolados, Pastos enmalezados, Pastos limpios, Plantación 

forestal, Tubérculos y Vivienda rural. 

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 (ver Figura 32). 

Figura 32. Escenarios tendenciales evaluados conforme al modelo de amenazas por 
Movimientos en Masa a 20 años, 50 años y 100 años. 
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Áreas Amenazadas: 

 Alta: 10,27% que corresponde a 25.751,85 
Ha. 

 Media: 51,85% que corresponde a 
129.975,67 Ha. 
 

Territorios municipales mayormente afectados: 

 Amenaza alta: 

Chinavita, Chivor, Garagoa, Pachavita, Macanal, 
Santa María, Somondoco, Sutatenza, Tenza, 
Tibaná, Úmbita, y Machetá. 

 Amenaza Media: 

Almeida, Chinavita, Chivor, Ciénega, Garagoa, 
Guayatá, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, 
Pachavita, Ramiriquí, Santa María, Tibaná, 
Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá, 
Machetá, Manta 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.  

 

Macroproyectos futuros como áreas expuestas a 
amenaza alta: 

 De la Vía Sisga -El Secreto un 7,58% de su 
longitud total. 

 De la Carretera Central del Norte un 0,01% 
de la longitud total dentro de la cuenca. 
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Áreas Amenazadas: 

 Alta: 15,40% que corresponde a 38.601,89 
Ha. 

 Media: 61,99% que corresponde a 
155.388,71 Ha. 
 

Territorios municipales mayormente afectados: 

 Amenaza alta: 

Chinavita, Chivor, Garagoa, Guayatá, Jenesano, 
Macanal, Pachavita, Macanal, Santa María, 
Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Úmbita, y 
Machetá. 

 Amenaza Media: 

Almeida, Chinavita, Ciénega, Garagoa, Guayatá, La 
Capilla, Macanal, Pachavita, Ramiriquí, Santa 
María, Tibaná, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá, 
Machetá, Manta y Tibirita. 

 

Elementos expuestos afectados por una 
amenaza alta: 

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.  

 

Macroproyectos futuros como áreas expuestas a 
amenaza alta: 

 De la Vía Sisga -El Secreto un 10,08% de su 
longitud total. 

 De la Carretera Central del Norte un 0,09% 
de la longitud total dentro de la cuenca. 
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Áreas Amenazadas: 

 Alta: 42,51% que corresponde a 
106.556,35 Ha. 

 Media: 45,19% que corresponde a 
113.274,09 Ha. 
 

Territorios municipales mayormente afectados: 

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: 

Se relaciona que en su mayoría se tratan de 
coberturas de tipo 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.  

 

Macroproyectos futuros como áreas expuestas a 
amenaza alta: 

 De la Vía Sisga -El Secreto un 67,44% de su 
longitud total. 

 De la Carretera Central del Norte un 10,51% 
de la longitud total dentro de la cuenca. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

De acuerdo con lo mostrado anteriormente, se tiene una visión lógica del aumento de las áreas 

expuestas a amenazas del territorio de la cuenca, conforme la proyección en aumento de los 

escenarios tendenciales analizados. Así, en resumen se tiene que para un escenario de 20 

años un 10,27% de la región se halla bajo una categoría de amenaza alta asociada a la 

ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, mientras que para un escenario de 50 años 

se representa un 15,40% y para 100 años (condiciones de máxima saturación y eventos 

sísmicos en el territorio) un 42,51% del total general.  

Conforme se tiene la representatividad de cada uno de estos escenarios, para cada caso se 

evaluaron los elementos rurales expuestos a estas amenazas, teniendo como asociación las 

coberturas y usos del suelo acorde con lo desarrollado durante la anterior Fase de Diagnóstico 
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de este POMCARG, e incluso se evaluó el nivel de afectación sobre los diferentes 

macroproyectos viales futuros de gran envergadura sobre el territorio de la Cuenca del Río 

Garagoa.  

Es importante aseverar que estos resultados vienen dados considerando además, las 

variaciones climáticas anteriormente representadas (ver Figura 29 y Figura 30) y 

mencionadas, donde las elevadas precipitaciones vienen siendo las causales de los más 

grandes y recurrentes eventos de tipo Movimientos en Masa, Inundaciones y Avenidas 

Torrenciales, tal y como fue evidenciado durante la Caracterización de las Condiciones de 

Riesgo en la Fase de Diagnóstico del POMCARG, así como también, su agravamiento desde 

la influencia de fenómenos climáticos (Niña), y los efectos por la intervención antrópica 

desmedida y sin ningún control o conciencia sobre la afectación directa hacia el territorio y sus 

recursos naturales.  

De otra parte, las épocas de veranos agravadas por la influencia del fenómeno climático Niño, 

fomentan el ambiente propicio (agotamiento de la humedad del suelo y escasez del agua) para 

la generación de eventos de tipo Incendios Forestales, que a su vez, con las prácticas de 

eliminación de residuos vegetales tras labores agrícolas desempeñadas en la región, fomentan 

la gestación de este tipo de fenómenos naturales.  

Para este mismo tipo de eventos, las actividades socio-culturales típicas y tradicionales de la 

región, se convierten además en un gran factor contribuyente a su generación, sobre todo 

durante las ferias y festivales que normalmente finalizan en juegos pirotécnicos, cuyo manejo 

inadecuado pueden llegar a causar desde quemaduras menores en la piel, hasta incendios o 

detonaciones de grandes magnitudes que pueden atentar contra vidas animales y/o humanas, 

e incluso arrasar con todo lo que se encuentre a su paso.  

Este tipo de análisis se soporta aún más con las actividades productivas destacadas que 

actualmente son desarrolladas por los habitantes del territorio en ordenación (agrícolas, 

ganaderas y mineras), cuyos efectos o impactos ante una ejecución intensiva y bajo ningún 

control ambiental de los mismos, se convierten en elementos detonantes de las amenazas 

naturales que someten a la región de la Cuenca del Río Garagoa. 

Bajo todas estas circunstancias ya mencionadas, tanto en excedentes de lluvias como en 

sequías, es de sentido común apreciar en los escenarios tendenciales antes presentados, que 

la frecuencia o recurrencia de estos eventos aumenta considerablemente, elevando los niveles 

de exposición de amenazas, y daños a todos los elementos expuestos existentes en el 

territorio, que tal y como se mencionó en los apartados anteriores de este documento, dichos 

elementos corresponden a las redes viales e infraestructuras asociadas a éstas, así como 

también cada una de las zonas rurales homogéneas identificadas, las cuales se basan en un 

patrón de comportamiento y características de las coberturas vegetales presentes en el 

territorio, incluyendo los distintos tipos de cultivos según los productos obtenidos, los pastos, 

zonas de extracción minera, y viviendas rurales existentes en la cuenca. 

En cuanto a la influencia de estos eventos amenazantes sobre los nuevos grandes proyectos 

de infraestructura identificados dentro de la Cuenca del Río Garagoa (para mayor detalle ver 
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numeral 2.2.2 de este documento); es posible aseverar que la Carretera Central del Norte 

únicamente intersecta áreas de amenaza alta para movimientos en masa entre los municipios 

de Tunja, Ventaquemada y Villapinzón, en cuyo caso para un escenario tendencial de 20 años 

sólo encierra un 0,01% de su longitud total por este tipo de amenaza, un 0,09% para un 

escenario de 50 años y un 10,51% para 100 años. Asimismo, se halla sometida a una amenaza 

media - baja por avenidas torrenciales, incendios forestales e inundaciones.  

Igualmente, para la Carretera Sisga-Guateque-El Secreto, que interviene en los municipios de 

Chocontá, Garagoa, Guateque, Macanal, Machetá, Manta, Somondoco, Sutatenza, Tibirita, se 

presentan elevadas amenazas por movimientos en masa en cuyo caso para un escenario 

tendencial de 20 años encierra un 7,58% de su longitud total por este tipo de amenaza, un 

10,08% para un escenario de 50 años y un 67,44% para 100 años; mientras que por avenidas 

torrenciales e incendios forestales su longitud se encuentra distribuida dentro de las categorías 

media – alta, y media – baja por inundaciones.  

Por su parte, la iniciativa privada denominada Frigorífico Valle de Tenza en el Municipio de 

Guateque, se evaluaron las áreas de los eventos amenazantes para éste sector teniendo como 

resultado que las amenazas tanto para inundaciones como para avenidas torrenciales no 

aplican por su ubicación espacial estratégica. Sin embargo, se encontró que en cuanto a 

movimientos en masa (todos sus escenarios) e incendios forestales coincide con áreas de 

amenaza media y muy baja respectivamente para estos dos tipos de eventos. Cabe destacar 

que esta información es muy general, ya que obedece a un carácter regional para toda la 

cuenca, que por ubicarse este frigorífico sobre el casco urbano del Municipio de Guateque, 

con el fin de evaluar las amenazas que pudiesen someter este sector se requiere de un estudio 

más detallado y así presentar un resultado de mayor veracidad y certeza. 

La Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Ramiriquí, los eventos 

amenazantes de avenidas torrenciales e inundaciones no se presentan en este sector. No 

obstante, para movimientos en masa (todos sus escenarios) corresponde a una amenaza 

media e incendios forestales en esa zona está representado 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. 

Teniendo en cuenta que el cambio climático es un fenómeno ambiental que posee un radio de 

acción a escala global, y que a su vez genera impactos negativos de carácter ambiental, social, 

económico y político, las Corporaciones Autónomas a través del informe preventivo realizado 

por la Procuraduría General de la Nación Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en 

el marco del desarrollo de la Gestión del Cambio Climático en Colombia: Sistema Nacional 

Ambiental – SINA de Febrero, 2011; dejan en evidencia aquellos proyectos y actividades que 

éstas ejecutan con el fin de mitigar y adaptar los efectos del cambio climático sobre su 

jurisdicción.  
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A este efecto, CORPOCHIVOR presenta entre diversos planes, los siguientes: 

 Control y administración de los recursos forestales nativos. 

 Formulación y ejecución de propuestas para la declaratoria de áreas naturales 

protegidas que incluye la figura de parque natural regional y municipal. 

 Centros de reacción inmediata para el control y extinción de incendios forestales. 

 Estudios de reconocimiento de la presencia de especies de fauna silvestre y desarrollo 

de propuestas de manejo y conservación.  

 Formulación y ejecución de proyectos de diagnóstico y manejo de humedales.  

 Desarrollo de actividades de protección a la diversidad biológica en forma específica a 

través del proyecto “Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y los 

ecosistemas estratégicos”.  

 Desarrollo de programas, talleres y jornadas de sensibilización amigables con el 

ambiente en relación a temáticas como: biodiversidad, ahorro y uso eficiente del agua, 

conservación de áreas estratégicas, manejo de residuos sólidos, mecanismo de control 

y vigilancia, cambio climático y desarrollo sostenible.  

Teniendo en cuenta que la jurisdicción de CORPOCHIVOR dentro del territorio global de la 

cuenca ocupa un 74,71%, se reporta según (Procuraduría General de la Nación Delegada para 

Asuntos Ambientales y Agrarios, 2011) que debido a las características y ubicación de su 

jurisdicción, gran parte de su territorio se encuentra en un alto grado de vulnerabilidad, ya que 

se ubican en zonas de alta montaña y de páramos, los cuales han sido definidos como los 

sitios que en las zonas tropicales van a tener mayores efectos.   

Por su parte CORPOBOYACÁ presenta entre varios planes y proyectos los siguientes: 

 Planificación ambiental territorial. 

 Educación y comunicación para la participación.  

 Gestión de la oferta hídrica. 

 Gestión de la calidad hídrica (fondo regional de inversiones de descontaminación 

hídrica). 

 Plan de acción inversión generación térmica. 

 Manejo integral de ecosistemas estratégicos y la biodiversidad. 

 Gestión ambiental urbano-regional. 

Asimismo, según (Procuraduría General de la Nación Delegada para Asuntos Ambientales y 

Agrarios, 2011) CORPOBOYACÁ reporta que el grado de vulnerabilidad de los ecosistemas 

en su jurisdicción a los impactos del cambio climático es alto, considerando la fragilidad frente 

a los cambios de temperatura a nivel global en las zonas de páramo, glaciares y bosques alto 

andinos, en general. Sin embargo, es de vital relevancia recordar que la jurisdicción de esta 

corporación autónoma únicamente incluye el 4,79% del territorio global de la cuenca.  

Finalmente, la CAR de Cundinamarca presenta entre sus diversos planes, el desarrollo de 28 

proyectos con sus respectivas metas, que a través de sus oficinas provinciales, éstos 

comprenden el uso y aprovechamiento de plantaciones forestales, granjas porcícolas, 
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avícolas, impulsando una producción más limpia a nivel industrial, así como también monitoreo 

de la calidad de aire. Por otro lado, se vienen ejecutando proyectos de reforestación en 

convenios directos con los municipios que hacen parte de su jurisdicción, así como también la 

realización científica que permita modelar y obtener escenarios de precipitación, temperatura 

y humedad relativa a nivel anual, multianual como mensual por cambios climáticos registrados.  

Además, según (Procuraduría General de la Nación Delegada para Asuntos Ambientales y 

Agrarios, 2011) la CAR determina la existencia de cinco (5) pisos climáticos que van desde 

cálido hasta zonas de subpáramo y páramo, caracterizados por la variabilidad de especies y 

una heterogeneidad de ecosistemas, por lo que el grado de vulnerabilidad al cambio climático 

dentro de su territorio se considera alto. Sin embargo, es importante recordar que la jurisdicción 

de esta corporación autónoma únicamente incluye el 20,49% del territorio global de la cuenca.  

Si bien bajo estos preceptos es posible minimizar la tendencia amenazante analizada 

anteriormente sobre la Cuenca del Río Garagoa, destaca el hecho de que cada una de estas 

corporaciones aún se encuentran en proceso de ampliación del conocimiento sobre la 

afectación determinística de este tipo de fenómenos, así como también su cuantificación de 

costos ambientales bajo los daños que ocasiona el cambio climático dentro de cada una de 

sus jurisdicciones. Por tal razón, el escenario tendencial planteado se mantiene hasta tanto no 

desarrollar proyectos o estudios específicos y detallados con el único objetivo de lograr la 

identificación y estimación de los daños que ha ocasionado la influencia de este fenómeno. 

 

2.3.2.13 Análisis multitemporal de las coberturas de bosques  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático– CMNUCC ha dado 

un reconocimiento especial al rol crítico que juegan los bosques en la lucha contra el cambio 

climático, es por esta razón que las partes reunidas en 2005 (COP11). A raíz de estos 

compromisos adquiridos por Colombia, se han realizado monitoreos de los cambios en el área 

de la superficie de bosque a partir del uso de imágenes y datos provenientes de sensores 

remotos, aprovechando las ventajas de contar con información de varios años y determinar 

tanto el estado actual de los bosques, como su análisis a futuro.  

De acuerdo a CORPOCHIVOR (2016), mediante la puesta en marcha del Sistema de Difusión 

de datos GEONET Cast, que provee información de observación de la Tierra a través de una 

red global, mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes de satélite e información 

de cobertura boscosa suministrada por el IDEAM, se realizó el "Análisis de la dinámica de la 

Deforestación en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 1990–2014", obteniéndose una tasa de 

deforestación histórica para la jurisdicción correspondiente a -1.85% que conlleva una pérdida 

de la cobertura boscosa de aproximadamente 1.055 ha/año, y una tasa deforestación futura 

calculada para el periodo 2014-2044 correspondiente a -2.46% lo que significa una pérdida de 

la cobertura boscosa de aproximadamente 911 ha/año.   
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- Escenario tendencial 

Teniendo en cuenta los resultados de la tasa de deforestación para el año 2014, la corporación 

estableció la modelación de deforestación proyectada a 30 años (2014-2044), con el fin de 

calcular  las zonas vulnerables de tala de árboles, para establecer estrategias de conservación 

y reforestación con especies nativas. Esta proyección determinó que si continúan las malas 

prácticas de tala indiscriminada pasaría de existir 61.400 hectáreas a 24.618 en el año 2044, 

por tal razón CORPOCHIVOR potencializó la protección forestal en los municipios del sur de 

la cuenca, entre los que se encuentra Santa maría, en los cuales se encuentra el 54% de los 

bosques naturales de la región con un área boscosa de 33.149 hectáreas.   

Al realizar la proyección de la posible deforestación asociada a las coberturas boscosas en 

jurisdicción de la cuenca del Rio Garagoa (ver Tabla 32), se obtiene que entre el periodo de 

tiempo comprendido entre el año 2014-2024, se podría llegar a deforestar un área equivalente 

a 4304,49 Ha de los 30751,19 ha de bosque (ver Figura 33. Proyecciones modelo cobertura 

Bosque-No bosque (2014-2024), correspondiente al 14% del área total del bosque existentes 

en la cuenca.  

Tabla 32. Cobertura boscosa año 2014 en el área de la Cuenca del río Garagoa.  

Periodo 
Evaluado 

Área de 
Bosque (Ha) 

Área de pérdida de 
bosque (Ha) 

Área remanente 
de bosque (Ha) 

2014-2024 30751,19 4304,49 26446,69 

2024-2034 26446,69 3110,07 23336,62 

2034-2044 23336,62 2438,25 20898,37 

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo Bosque – No bosque CORPOCHIVOR (2016) 

Entre el periodo de tiempo comprendido entre el año 2024-2034, se podría llegar a deforestar 

un área equivalente a 3110 Ha de los 26446,60 ha de bosque remanente (ver Figura 33), 

correspondiente al 11,76% del área total del bosque existentes en la cuenca para el periodo 

evaluado.  

Para los años 2034-2044 se estima que el área equivalente a la deforestación de la cobertura 

boscosa, podría llegar a 2438,25 Ha, equivalentes al 10,45% del área de bosque (ver Figura 

35) 

Lo anterior quiere decir que en promedio para la Cuenca del Río Garagoa en un periodo de 30 

años se pierde en promedio por año 328,42 Ha de bosque y en total para el periodo evaluado 

9852,81 Ha, es decir que de los 30751, 19 Ha de bosque para el 2044 el área remanente de 

esta cobertura sería de 20898, 37 ha (ver Figura 33, Figura 34 y Figura 35) 
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Figura 33. Proyecciones modelo cobertura Bosque-No bosque (2014-2024) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo Bosque – No bosque CORPOCHIVOR (2016) 

Figura 34. Proyecciones modelo cobertura Bosque-No bosque (2024-2034) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo Bosque – No bosque CORPOCHIVOR (2016) 
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Figura 35. Proyecciones modelo cobertura Bosque-No bosque (2034-2044) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo Bosque – No bosque CORPOCHIVOR (2016). 

2.3.2.14 Análisis funcional del territorio  

El análisis funcional del territorio pretende relacionar los centros subregionales, los centros de 

relevo tanto principales y como secundarios, así como los centros locales principales y 

secundarios y permite jerarquizar y clasificar los asentamientos urbanos, tal como se muestra 

en la Figura 36.   

Los territorios funcionales de la cuenca, permitieron establecer en cada una de las tendencias 

las nociones futuras de su comportamiento, tomando en consideración que las dinámicas de 

ocupación del territorio están estrechamente ligadas a las dinámicas socioeconómicas y 

culturales de la cuenca, por lo que constituye una variable importante en la planificación 

ambiental de un territorio.  

Una vez realizadas las tendencias de cada uno de los componentes e indicadores de la línea 

base, es posible evidenciar que los conflictos ambientales coinciden con la dinámica de los 

territorios funcionales. Por ejemplo, en lo que respecta a la movilización dentro de la cuenca, 

existen importantes corredores viales como la Doble Calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, la 

Central del Norte que inicia desde Bogotá a Cúcuta pasando por Tunja y Duitama, y la Vía 

Sisga-Guateque-El Secreto, que concentran la movilidad de la cuenca desde la parte 

suroccidental hacia el norte de la cuenca y en menor medida la Transversal Otanche-

Chiquinquirá-Miraflores-Tunja-Puerto Boyacá hacia la Orinoquía.  

 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 123 - 

 

Figura 36.  Territorios funcionales de la Cuenca del Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Asimismo, se resalta que a la vez que facilitan la movilización de carga y personas, promueven 

procesos expansivos de crecimiento urbanístico y comercial, no necesariamente respondiendo 

a la planificación e intereses regionales y contribuyen a la conformación de polos atractores, 

que ejercen influencia regional al tener mejor conectividad con el ámbito nacional, con grandes 

centros de consumo del país como Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta, así como con ciudades 

intermedias en los departamentos de Meta y Casanare.  

Por su parte, los municipios que presentan mayor concentración de población en la zona 

urbana son Tunja, Garagoa y Guateque, mientras que Ventaquemada, Samacá y Villapinzón 

registran mayor población en la zona rural, lo cual coincide con la demanda de servicios 

ecosistémicos de la cuenca que proveen los ecosistemas estratégicos de la misma. Con 

respecto a la calidad del agua, los territorios funcionales coinciden que a mayor presencia y 

movilización de población tanto móvil como fija, estas unidades tendrán una mayor presión 

hacia el recurso hídrico, sumado a las tendencias de crecimiento poblacional de la cuenca, las 

cuales demuestran que Tunja, Chocontá, Villapinzón y Samacá son los municipios con 

mayores tasas de crecimiento, contrario a los municipios del Valle de Tenza como 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), que 

demuestran una tendencia decreciente en su población. Aunque Guateque presenta una 

tendencia decreciente, se debe tener en cuenta que es un centro de relevo principal.  
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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.  

De  acuerdo con el grado de transformación y presión poblacional de la cuenca hidrográfica 

del Río Garagoa, que está dada por la relación existente entre el índice de vegetación 

remanente y el índice de presión demográfica, la cuenca tiene alrededor del 54.88% del 

territorio de ambiente crítico, lo cual se evidencia en los cambios que ha sufrido el uso del 

suelo, especialmente en la parte alta y media de la cuenca hidrográfica donde se encuentran 

grandes zonas con sobreutilización en la vocación del suelo, como las que tienen un grado de 

utilización severa en el departamento de Boyacá, con un área de 83.370,68 hectáreas que 

equivale al 33.28% del área total de la cuenca, mientras que para el departamento de 

Cundinamarca predominan los conflictos por el uso del suelo a causa de Subutilización ligera, 

con un área de 19.567,32 hectáreas que corresponde al 7.81% del área total de la cuenca, 

coincidiendo con los índices de desarrollo de los municipios.  

 

2.3.3 Conclusiones escenarios tendenciales  

Se desarrollaron en total 14 escenarios tendenciales a partir de metodologías cualitativas y 

cuantitativas, con el fin de determinar el escenario futuro más probable, para la cuenca del río 

Garagoa, para lo cual se proyectaron los escenarios de los indicadores claves de la Línea 

Base de la fase diagnóstica del POMCARG: Índice de Aridez, Índice de Uso de Agua (IUA), 

Índice de retención y regulación Hídrica (IRH), Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento 

Hídrico (IVH), Índice de Calidad del Agua (ICA) para las dos temporadas, Porcentaje de áreas 

con conflicto de uso del suelo, Densidad Poblacional (DP), Índice de Presión Demográfica 

(IPD), Seguridad Alimentaria (SA), porcentajes de áreas de sectores económicos, análisis 

multitemporal de las coberturas, Análisis funcional del territorio y gestión del riesgo.   

Así, es posible resaltar que en lo que respecta a la planificación del territorio en materia de 

ordenación de los recursos naturales, la cuenca se encuentra de manera general en un estado 

de calidad aceptable bajo todos sus componentes. A modo específico se relaciona que en 

cuanto al recurso hídrico bajo los altos volúmenes de agua y la baja retención del recurso, no 

se estima un escenario de desabastecimiento alguno en todo el territorio de la cuenca en 

ordenación. Sin embargo, a pesar de que la tendencia del Índice de Aridez determinada indica 

el mantenimiento de la región bajo características de altos excedentes de agua, no se debe 

dejar de lado la consideración de aquellas zonas identificadas bajo una sobreutilización severa 

del recurso suelo, lo cual muestra huellas de degradación que paulatinamente irán dañando 

estas regiones.  

Por su parte, la tendencia de la calidad del recurso hídrico se construyó en función del 

crecimiento poblacional y económico que se prevé para la región en ordenación, que para 

cada uno de los puntos de monitoreo, se logra evidenciar una baja calidad coincidente con 

aquellos municipios de mayor presión demográfica. Aunado a lo anterior, el resultado arrojado 

por la Densidad Poblacional para el período de tiempo proyectado (año 2026), relaciona al 
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municipio de Tunja, como aquella región con el mayor aumento significativo de este indicador, 

seguido de Chocontá, Villapinzón y Samacá. Asimismo, existen territorios que comprenden 

una tendencia en disminución de su densidad, destacando el municipio de Turmequé como el 

de mayor reducción de población, seguido de Guateque, Boyacá, Somondoco, Guayatá, 

Tenza y Sutatenza. 

En cuanto a las áreas de conflictos por uso de la tierra, si bien no es posible estimar de manera 

cuantitativa la espacialización de los mismos para el período de proyección considerado, se 

realiza una estimación por aumento de su categoría de conflicto haciendo que las zonas de 

sobrexplotación se aseveren y las de subutilización se acerquen a su categoría de uso 

propuesto. Todo esto en concordancia con el porcentaje de área de sectores económicos, por 

medio del cual se asume la poca variación de las áreas destinadas a algún aprovechamiento 

productivo, puesto dichas regiones actualmente no se encuentran completamente 

aprovechadas en máxima extensión, haciendo que las zonas de conflictos sigan la tendencia 

sugerida. 

Por otro lado, tomando en cuenta que la amenaza queda definida como la probabilidad de 

ocurrencia de eventos de desastre natural, ya en sí, éstas amenazas comprenden una visión 

a futuro de cuáles serían las áreas que quedan sometidas a la exposición de estos eventos 

evaluados para este POMCARG, considerando además que bajo la conceptualización de 

condiciones extremas tanto en excedentes de lluvias como en sequías, es de sentido común 

inferir que la frecuencia o recurrencia de estos eventos aumentaría considerablemente, 

elevando así los niveles de exposición de amenazas, y daños a todos los elementos expuestos 

existentes en el territorio.   
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2.4 ESCENARIOS DESEADOS 

El escenario deseado se define como la visión particular futura de la población asentada en el 

territorio para alcanzar las condiciones ideales que garanticen el óptimo funcionamiento de la 

cuenca, el manejo sostenible de los recursos naturales renovables y la prestación continua de 

sus servicios ecosistémicos bajo un desarrollo sostenible, lo cual debe ser considerado en la 

planificación ambiental del territorio de la Cuenca del Río Garagoa para el planteamiento de 

los instrumentos de toma de decisiones. 

Con base en esta premisa se determinan los escenarios deseados a partir de la construcción 

colectiva de los actores claves, los cuales han sido identificados desde la fase de 

aprestamiento y a lo largo del desarrollo del POMCA.   

El desarrollo de la construcción de los escenarios deseados de la cuenca se realiza de la 

siguiente forma:  

1. Análisis de los deseos de las Autoridades ambientales a través de la prognosis 

normativa.  

2. Selección y priorización de escenarios tendenciales como insumo para la construcción 

del escenario deseado de la cuenca, el cual será presentado a los actores clave como 

punto de partida del escenario actual.  

3. Construcción de escenarios deseados a partir de la construcción colectiva:   

a. A partir del conocimiento sobre el estado actual de la cuenca representado en 

los indicadores de línea base (diagnóstico) y las tendencias de cada uno de 

ellos, se realiza el taller con el fin de identificar las visiones futuras por parte de 

los actores de la cuenca sobre los conflictos ambientales que se desean 

cambiar con el ejercicio de planificación.  

b. Posteriormente, para garantizar que el escenario deseado sea coherente y 

pueda ser incluido en la zonificación ambiental, se realiza un ejercicio de 

espacialización/zonificación plasmada por medio de cartografía social (mapa 

parlante).  

c. Una vez realizado este ejercicio, se realiza la comparación de los escenarios 

deseados planteados por la comunidad para cada uno de los conflictos y de 

esta forma identificar si existen escenarios similares, disímiles y paralelos.  

d. Posteriormente se realiza el análisis de los errores que no se pueden volver a 

cometer en los ejercicios de planificación ambiental del territorio por parte de la 

comunidad, así como por las autoridades ambientales.  

4. Escenario deseado en el marco de la gestión del riesgo: A partir de los resultados 

obtenidos durante la Fase de Diagnóstico, y teniendo en conocimiento las principales 

amenazas que afectan directamente la región de la Cuenca del Río Garagoa, la 

construcción del escenario deseado desde el marco de la Gestión del Riesgo, se basó 

específicamente en la identificación de los riesgos aceptados socialmente por la 

comunidad habitante de los municipios que hacen parte del territorio en ordenación.  
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Teniendo en cuenta lo descrito, se procede a presentar el desarrollo para la construcción del 

escenario deseado de la Cuenca del Río Garagoa, para cada uno de los pasos anteriores.  

2.4.1 Prognosis normativa 

La prognosis normativa busca responder cómo debería ser la cuenca del Río Garagoa, desde 

el punto de vista normativo, es decir, busca establecer el escenario deseado por las 

autoridades gubernamentales y políticas de la cuenca en condiciones de cumplimiento de los 

programas y objetivos hoy planteados para garantizar el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales de la misma.  

La definición del marco normativo que configura el escenario deseado de un desarrollo 

sostenible para la cuenca, parte de la identificación de normas internacionales, nacionales, 

regionales y locales que en orden jerárquico componen la política de desarrollo sostenible que 

se busca en la cuenca. En la siguiente ilustración se mencionan los instrumentos normativos 

más representativos, pero no únicos en la escala de dicho marco político.   

Ilustración 1 Jerarquía del marco normativo general de desarrollo sostenible en la 
cuenca.  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Internacional
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Kioto (marco de las 

naciones unidas sobre el 
cambio climático) 
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Ley 99 del 93

Decreto 1640 del 2012.

Decreto 1729 del 2002

Decreto 1076 de 2015

Regional 

Resolución Conjunta No. 01 
de 2014 POMCARG. 

- Plan Gestión Ambiental 
Regional PGAR 2015-2031. 

- Plan de Ordenación 
Forestal.

- Plan estratégico de la 
Macrocuenca 

Local Cuenca Río 
Garagoa:

Resolución 001 de 2006, 
adopción POMCA
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A continuación se expone el escenario deseado en función de los lineamientos normativos 

aplicables al manejo, control y aprovechamiento regulado de los recursos naturales y su 

conservación futura.  

En este sentido, se proyecta que en diez años, se seguirá implementando correctamente la 

planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, así como  el 

manejo de la cuenca, la ejecución de obras y tratamientos de conformidad con el POMCA 

formulado desde al año 2006 y ajustado bajo el presente estudio. Asimismo se realiza 

concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones 

entre las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de la comisión conjunta, tal como lo 

establece el Decreto 1640 del 2012.   

Cada municipio de la cuenca, definirá y dará cumplimiento a las determinantes de 

ordenamiento ambientales del POMCA, específicamente en el componente de gestión del 

riesgo y zonificación ambiental, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible a nivel local y 

regional, para así alcanzar el planeamiento del uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales renovables de la cuenca, consiguiendo mantener o restablecer un adecuado 

equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos según los 

lineamientos del Decreto 3600 del 2007. Asimismo, cada municipio dentro de la cuenca 

incorporará las condiciones y escalas de detalle de la gestión del riesgo en la revisión de los 

contenidos de los planes de ordenamiento territorial de mediano y largo plazo, tal como lo 

establece el decreto 1807 de 2014. 

Particularmente, las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en la cuenca han 

definido la visión regional a través de sus planes de Gestión Ambiental Regional.  

CORPOCHIVOR, enfocada hacia el escenario deseable, se proyecta como una Corporación 

empoderada esencialmente en los siguientes aspectos relevantes (CORPOCHIVOR, 2006): 

1. Conservando, señalando el uso adecuado y descontaminando las fuentes hídricas 

de la jurisdicción. 

2. Liderando la formulación e implementación de proyectos productivos sostenibles que 

aprovechen racionalmente los recursos naturales renovables y del ambiente. 

3. Participando activamente en los procesos de ordenación de uso del suelo, 

promocionando sistemas eficientes y ambientalmente sostenibles de explotación. 

4. Educando y capacitando continuamente a la comunidad en la conservación, 

restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente. 

5. Liderando y promoviendo programas masivos de reforestación en las zonas de 

páramo, laderas y rondas de las fuentes de agua de la región, así como en los 

ecosistemas estratégicos, controlando activamente la tala indiscriminada y priorizando 

en las zonas vulnerables, bien sea en función de los servicios ambientales o por el 

riesgo o deterioro ambiental. 
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6. Liderando procesos de investigación, en asocio con los institutos y demás entidades 

científicas que fortalezcan el conocimiento de la biodiversidad, enfatizando en su 

preservación, conservación, restauración y uso sostenible. 

CORPOBOYACÁ por su parte proyecta el escenario deseado regional sobre seis líneas 

estratégicas de gestión ambiental (CORPOBOYACA, 2009)  

1. Planificación ambiental en la gestión territorial 

2. Gestión integrada del recurso hídrico 

3. Conocimiento, conservación y uso de los recursos naturales renovables y la 

biodiversidad 

4. Promoción de procesos productivos, competitivos y sostenibles 

5. Prevención y control de la contaminación y el deterioro ambiental 

6. Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para la gestión ambiental 

De manera general, CORPOBOYACÁ, construye el escenario deseado regional en el logro de 

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.  

La Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR- según su Plan de Gestión Ambiental 

Regional, en su ejercicio de elaboración de escenario deseado en su territorio, destaca siete 

factores o líneas de acción  

 Identidad Regional. 

 Gestión Integral del Recurso hídrico. 

 Gerencia Estratégica Integral (Autoridad ambiental). 

 Espacios para la concertación, conversación y gobernabilidad ambiental. 

 Desarrollo Industrial Vrs. Sostenibilidad Ambiental. 

 Articulación de actores y Coordinación Interinstitucional. 

 Sistemas de información local frente a sistema ambiental. 

Para cada uno de los factores, la CAR planteo los siguientes escenarios deseados 

Identidad Regional. 

 
Un modelo territorial, de identidad comunitaria con un enfoque en 
educación y cultura que garantice un ambiente saludable sostenible e 
incluyente con:  

 Saberes ancestrales 

 Medios técnicos y tecnológicos 

 Conciencia basada en la protección 

 Un marco de buenas prácticas ambientales 

 Una región en plena Producción Ecológica modelo en el 
mundo. 

Gestión Integral del 
Recurso hídrico. 
 

La cuenca como oferente de servicios ambientales y eje articulados del 
desarrollo regional sostenible. 
Normas e instrumentos ambientales sencillos y conocidos por todos los 
actores que están en la cuenca. 
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Abastecimiento de agua para consumo humano y usos productivos, 
garantizando su sostenibilidad. 
Nuestras cuencas y paisajes descontaminados y protegidos. 

Gerencia Estratégica 
Integral (Autoridad 
ambiental). 
 

La CAR vista como una institución con la capacidad de ser líder y actor 
principal en la planificación y desarrollo regional. 
Generar confianza con resultados verdaderos en acciones con énfasis 
preventivos y no correctivos. 
Asegurar que se tenga cantidad, calidad y conocimiento del ser y saber 
del 100% del personal de la CAR. Personal capacitado con énfasis en lo 
social - ambiental, especializado en sus competencias. 
Descentralización de procesos. Fortalecer los centros provinciales hacia 
una mejor autoridad ambiental. 
Normas e instrumentos ambientales sencillos y conocidos por todos los 
actores que están en la cuenca. 
Acompañamiento más intenso en la parte local 

Espacios para la 
concertación, 
conversación y 
gobernabilidad 
ambiental. 
 

Promover la sinergia y retroalimentación en cualquiera de los espacios 
dados o generados por el gobierno y las comunidades. 
 
Consolidación del vínculo institucional con la sociedad civil que garantice 
la sostenibilidad en la cuenca. 
 
Ver los espacios fortalecidos y con un objetivo logrado. 
 
Proyectos priorizados regionalmente que interactúen sociedad y estado 
que permitan gobernabilidad con incentivos para la sostenibilidad social. 

Desarrollo Industrial Vrs. 
Sostenibilidad 
Ambiental. 
 

Modelo de ocupación del territorio desarrollado con actividades 
económicas rentables, con alto valor agregado y recursos naturales 
protegidos y recuperados 
 
Territorio ordenado con visión regional y sostenible del POT, planeada y 
proyectada de acuerdo a un crecimiento poblacional e industrial racional 
de acuerdo a la disponibilidad de recursos, teniendo en cuenta las 
determinantes Ambientales adoptando condiciones reales y aplicables. 
 
Creación de medios tecnológicos para la ubicación e identidad y 
apropiación de los territorios en áreas ambientales. 
 
100% de los procesos productivos con énfasis en prácticas ambientales 
sostenibles y sustentables. 

Articulación de actores y 
Coordinación 
Interinstitucional. 

Cualificación de la articulación de los procesos entre la CAR los entes 
territoriales, empresarios, organizaciones de tal manera que exista 
retroalimentación, corresponsabilidad. 
 
Mayor integración entre las oficinas o secretarías a nivel municipal que 
vayan en pro de la regulación de los recursos naturales y servicios 
ambientales. 
Mejor servicio de las entidades públicas, reflejado en la contribución del 
ciudadano por cambio en el nivel de vida - calidad; comunidades con 
sistema de trabajo e industrias menos contaminantes, desarrollo del 
individuo, comunicaciones ágiles. 
 
Actualizar normas ambientales y sociales; contar con instrumentación 
moderna que nos de parámetros que equilibren el medio ambiente 

Sistemas de Información 
Local frente al concepto 
ambiental. 

Sistemas de información local de carácter ambiental para el 
conocimiento, cuidado y participación de las comunidades en la toma de 
decisiones frente a las políticas de regulación ambiental. 
La actualización o creación de medios tecnológicos para la ubicación e 
identidad y apropiación de los territorios en áreas ambientales. 
Acceso a la información sobre la línea base del manejo del riesgo a nivel 
local. 

Fuente: PGAR CAR, 2017.  
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- Plan estratégico de la Macrocuenca del Río Orinoco  

El Plan estratégico de la Macrocuenca del río Orinoco en el cual se encuentra inmerso el Río Garagoa como parte del Río Meta, 

desarrollado en el marco del convenio del MADS con el Instituto Humboldt, plantea los siguientes escenarios deseados, dados como 

lineamientos estratégicos para el logro del modelo de cuenca deseado y factible que se concertaron con actores locales.  

Tal como lo indica el PEMO (Plan Estratégico de la Macrocuenca del Orinoco), la Macrocuenca no es un territorio homogéneo en 

cuanto a calidad, cantidad y calidad de los recursos hídricos, y por ende de los servicios ecosistémicos. Dicha heterogeneidad es 

geográfica, eco-hidrológica, socio-cultural y político-económica.  

Tabla 33. Lineamientos de la Macrocuenca del Orinoco 

Lineamiento Línea de acción Atributo deseado Metas propuestas Viabilidad del escenario deseado en el río Garagoa 

1. Una planificación 
adaptativa acorde 
al recurso hídrico.  

Fortalecer los procesos de 
planificación participativa, integral 
y multiescalar respondiendo al 
principio constitucional de 
prioridades de bienestar humano. 
 

Es una Macrocuenca planificada 
integralmente que incorpora de 
manera equilibrada y con 
participación de los actores las 
visiones locales, regionales, 
nacionales y fronterizas según las 
competencias en sus niveles de 
acción. 

Al 2020 se habrán implementado de manera efectiva 
mecanismos de coordinación multinivel que aseguren 
una planificación participativa reflejando de manera 
equilibrada los intereses nacionales y regionales.  

Para el ajuste del POMCA del río Garagoa se incorporó la 
participación como eje estratégico del desarrollo de éste. Se 
deberán plantar programas específicos en la formulación.  

Al 2020 estará funcionando una instancia intersectorial 
que asegure la planificación efectiva, integral y 
participativa con la concurrencia de los diferentes actores 
regionales.  

No es posible concebirlo únicamente desde el POMCA del río 
Garagoa.  

Al 2050 los conflictos socio-ambientales hídricos serán 
menores en la Macrocuenca. 

Se considera viable, debido a que el POMCA genera los 
instrumentos de planificación de menor escala de detalle que 
permitirían disminuir los conflictos. Sin embargo dichas 
acciones deben ser coordinadas con los demás instrumentos 
de cuencas colindantes.  

Promover mecanismos públicos y 
privados que coadyuven a la 
adopción y apropiación por parte 
de los 
actores y sectores productivos de 
los instrumentos de planificación 
integral y de desarrollo sostenible 
del territorio como 
corresponsables en la gestión 
integral del recurso hídrico 

Es una Macrocuenca donde los 
diversos actores y sectores 
productivos incorporan y apropian 
la planificación integral y de 
desarrollo sostenible del territorio 
corresponsable en la gestión del 
recurso hídrico.  

Al 2020 se cuenta con una caracterización de sistemas 
productivos sostenibles en relación con la GIRH y los SE 
hídricos 

Viable de inclusión en la fase de formulación del POMCA.  

Al 2020 se ha incrementado el acceso de incentivos para 
la adopción de modelos y prácticas integradas a la 
gestión sostenible del recurso hídrico.  

Viable de inclusión en la fase de formulación del POMCA.  

Al 2025 los actores y sectores productivos han adoptado 
y apropiado las herramientas para la planificación 
productiva acorde a los riesgos de los SE asociados al 
recurso hídrico. 

Viable de inclusión en la fase de formulación del POMCA.  

Al 2050 la huella hídrica de los sectores productivos 
habrá disminuido 

No es posible establecer con los alcances la huella hídrica de 
los sectores productivos.  

Fortalecer y articular las 
iniciativas que promueven la 
adopción de estrategias para la 
adaptación y mitigación 
al cambio climático (CC), la 
variabilidad climática y 

Es una Macrocuenca en la que se 
integran, conocen, 
promueven y asumen las políticas 
y estrategias 
relacionadas con el cambio y 
variabilidad climática, y 

Se cuenta con un mecanismo para la integración de los 
lineamientos del PEMO en el marco de la estrategia del 
nodo regional de cambio climático 

Se ha iniciado con la creación de los nodos de cambio 
climático. Viable de inclusión en la fase de formulación del 
POMCA.   

Se cuenta con modelos predictivos sobre la afectación 
del CC en los SE hídricos priorizados 

Viable de inclusión en la fase de formulación del POMCA a 
través de proyectos dirigidos a la adaptación, mitigación y 
estimación de la vulnerabilidad al CC.  
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Lineamiento Línea de acción Atributo deseado Metas propuestas Viabilidad del escenario deseado en el río Garagoa 

nuevos cambios globales nuevos cambios globales, con la 
GIRH 

Se han apropiado recursos para la implementación de 
las estrategias de adaptación y mitigación al CC de 
mayor afectación sobre los SE asociados al recurso 
hídrico. 

Viable de inclusión en la fase de formulación del POMCA a 
través de proyectos dirigidos a la adaptación y mitigación del 
CC.  

Se han puesto en marcha acciones preventivas para 
disminuir la afectación de comunidades vulnerables por 
pérdida de SE hídricos que afectan sus medios de vida. 

Viable de inclusión en la fase de formulación del POMCA a 
través de proyectos dirigidos a la adaptación.   

2. Áreas 
prestadoras de 
servicios hídricos 
conservadas.  

Fortalecer y ampliar los 
mecanismos e instrumentos que 
permitan la recuperación y 
conservación de los ecosistemas 
y la biodiversidad prestadores de 
los SE asociados al recurso 
hídrico acorde a los actores 
locales y el contexto del territorio 
garantizando el bienestar de la 
población y el desarrollo regional 
sostenible.  

Es una Macrocuenca donde a 
través de GIRH se recuperan y 
mantienen de manera óptima los 
ecosistemas y la biodiversidad 
prestadores de los SE asociados 
al mismo, como base del 
bienestar humano y calidad de 
vida, en concordancia con los 
actores locales y el contexto del 
territorio. 

Al 2018 se habrán movilizado recursos para el desarrollo 
de proyectos productivos con comunidades étnicas para 
el rescate y aprovechamiento sostenible de SE 
asociados al recurso hídrico. 

Viable de inclusión pero a mediano y largo plazo, debido a que 
el PEMO establece dicha meta para el 2018 y el POMCA se 
encuentra en estructuración. Se propiciarán las estrategias con 
la comunidad para el manejo de conflictos puntuales, así como 
para el aprovechamiento sostenible del territorio en diferentes 
sectores y actividades. En el POMCA no existen comunidades 
étnicas, pero se dirigirán las estrategias a los actores clave 
identificados.  

Al 2020 se habrá revisado y ajustado el marco normativo 
para el aprovechamiento de los SE de provisión 
asociados al recurso hídrico relativo a recursos 
hidrobiológicos. 

No es viable de inclusión al no depender de las autoridades 
regionales, sino que debe ser un trabajo articulado con las 
instancias ambientales nacionales.  

Al 2020 se habrán generado figuras de protección para 
las áreas prestadoras de SE asociados al recurso hídrico 
con énfasis en la protección de los valores de 
conservación y culturales. 

Viable de inclusión pero a mediano y largo plazo debido a que 
es un esfuerzo que dura años en generar resultados. Se 
deberán reforzar los instrumentos de manejo de las áreas ya 
declaradas, es decir reforzar los ya existentes y generar los 
PMA para las áreas declaradas recientemente. Sin embargo se 
considera que gran porcentaje de las áreas estratégicas de la 
cuenca se encuentra bajo alguna figura de protección y 
manejo.  

3. Emprendimientos 
pluriculturales 
que fortalecen la 
identidad cultural 
frente al recurso 
hídrico.  

Dinamizar iniciativas que 
permitan el desarrollo de 
emprendimientos incluyentes, a 
partir de las pluriculturalidades, 
las identidades locales y las 
visiones 
y cosmovisiones de los diferentes 
territorios 

Es una Macrocuenca incluyente 
de la pluriculturalidad y las 
identidades que respeta y vincula 
las visiones locales y las 
cosmovisiones originarias, 
culturales y sociales del territorio 

Comunidades indígenas participan activamente en 
proyectos productivos mejorando su bienestar y calidad 
de vida basados en la GIRH.  

No se registran comunidades indígenas en la cuenca del río 
Garagoa.  

Se cuenta con protocolos que garantizan el enfoque 
diferencial e incluyente en los desarrollos económicos 
regionales que incluyen la GIRH.  

Dependerá de la gestión regional de las autoridades 
ambientales en jurisdicción. En el POMCA se garantizan 
procesos de participación con el fin de incluir las visiones 
particulares del  

Proyectos productivos integran e innovan en formas de 
GIRH con base en el intercambio de saberes.  

Es posible su análisis e inclusión como estrategia para el 
desarrollo del componente programático del POMCA.  

4.  

Institucionalizar, fortalecer, 
articular y armonizar la 
ejecución de mecanismos de 
seguimiento corresponsables y 
participativos a los instrumentos 
de planificación integral, 
desarrollo sostenible y el 
empoderamiento social 

Es una Macrocuenca en la que se 
articulan, armonizan e 
Implementan mecanismos 
efectivos para el seguimiento 
corresponsable y participativo a 
los instrumentos de planificación 
integral, el desarrollo sostenible y 
el empoderamiento social, de 
acuerdo con las competencias de 
cada uno de los actores. 

Se habrá establecido un sistema de seguimiento a los 
instrumentos de planificación ambiental y territorial con 
participación de los actores y sectores productivos 

Es posible su análisis e inclusión como estrategia para el 
desarrollo del componente programático del POMCA.  

Se habrá fortalecido la red de seguimiento y monitoreo 
regional del recurso hídrico 

Es posible su análisis e inclusión como estrategia para el 
desarrollo del componente programático del POMCA.  

Se contará con un sistema de medición del desarrollo 
sostenible regional basado en los valores de la cuenca 
con énfasis en los SE asociados a los recursos hídricos. 

Es posible su análisis e inclusión como estrategia para el 
desarrollo del componente programático del POMCA.  

Se cuenta con mecanismos de participación efectiva en 
los instrumentos de seguimiento con vinculación de las 
organizaciones comunitarias y étnicas. 

Es posible su análisis e inclusión como estrategia para el 
desarrollo del componente programático del POMCA.  
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Lineamiento Línea de acción Atributo deseado Metas propuestas Viabilidad del escenario deseado en el río Garagoa 

5. Información útil y 
disponible a la 
toma de 
decisiones 

Generación de una estrategia de 
conformación de sistemas de 
información y conocimiento del 
recurso hídrico y los SE 
asociados para orientar el 
desarrollo y la planificación 
sectorial con visión de innovación.  

Es una Macrocuenca que basa su 
GIRH en sistemas de 
información y conocimiento 
científicos y ancestrales, 

Se habrá logrado una apropiación por parte de actores y 
sectores productivos de la información disponible en 
materia de SE asociados al recurso hídrico.  

Es posible su análisis e inclusión como estrategia para el 
desarrollo del componente programático del POMCA.  

Los pueblos indígenas contarán con medios para 
asegurar la permanencia del conocimiento sobre el 
recurso hídrico. 

No se cuenta con pueblos indígenas en la cuenca.  

Las instituciones habrán fortalecido la integración de la 
GIRH en los instrumentos de planificación y gestión en el 
territorio. 

Es posible su análisis e inclusión como estrategia para el 
desarrollo del componente programático del POMCA.  

6. Talento humano 
con capacidades 
en dinámicas 
hídricas 

Establecer programas e 
iniciativas que promuevan la 
generación y el fortalecimiento del 
talento humano e institucional en 
el conocimiento de las dinámicas 
de los recursos hídricos, y 
permitan la mejor eficacia en el 
cumplimiento de las funciones 
misionales de las instituciones. 
 
 

Es una Macrocuenca con 
capacidades humanas e 
instituciones informadas, 
fortalecidas y empoderadas para 
la incidencia efectiva en procesos 
de toma de decisiones.  
Es una Macrocuenca que 
reconoce e incluye el talento 
humano de los actores 
estratégicos que interactúan, 
conocen y son expertos en la 
región y que cuentan con un 
marco institucional y social 
adecuado 

Se cuenta con mecanismos de verificación de la 
participación efectiva del talento humano regional en los 
procesos de toma de decisiones que afectan a la región 

Es posible su análisis e inclusión como estrategia para el 
desarrollo del componente programático del POMCA.  

Se fortalece la institucionalidad para el seguimiento al 
cumplimiento de la normatividad ambiental con énfasis 
en la gestión del recurso hídrico 

Es posible su análisis e inclusión como estrategia para el 
desarrollo del componente programático del POMCA.  

Se ha fortalecido la capacidad institucional a partir de la 
formación y vinculación de expertos locales en dinámicas 
hídricas regionales 

Es posible su análisis e inclusión como estrategia para el 
desarrollo del componente programático del POMCA.  

Fuente: Adaptado por Consorcio río Garagoa de (IAvH, MADS, 2015), 2018. 

 

Por otro lado, dicho plan estratégico afirma que CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ son los nodos de mayor importancia para 

promover articulación entre instituciones y controlar los flujos de comunicación con actores de la cuenca media y baja, de manera que 

se trabaje bajo un enfoque sistémico que aborde la planificación en varias escalas espacial temporales y espaciales más amplias,. 
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2.4.2 Selección y priorización de escenarios tendenciales 

El alcance técnico sugiere priorizar las variables identificadas y los escenarios tendenciales 

construidos para que sean la base de los escenarios deseados. Sin embargo, considerando 

que la Cuenca del Río Garagoa está conformada por 32 municipios y que cada uno de estos 

tiene una visión particular del territorio desde su problemática actual y en el mismo sentido de 

sus deseos de cambio sobre esta, no se priorizarán indicadores desde la propuesta del equipo 

técnico para la construcción de los escenarios deseados, con el fin de no sesgar el ejercicio 

de construcción de los mismos y que sean los actores los que a través del ejercicio realicen el 

análisis de las temáticas que consideran indispensables en la planificación de su territorio. Los 

indicadores de la línea base se listan a continuación:  

a. Índice de aridez (IA)  

b. Índice de retención y regulación hídrica (IRH)  

c. Índice de uso de agua superficial (IUA)  

d. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH)  

e. Índice de calidad del agua - (ICA) – época seca 

f. Índice de calidad del agua - (ICA) – época de lluvias 

g. Índice de alteración potencial a la calidad del agua - (IACAL) - – época seca 

h. Índice de alteración potencial a la calidad del agua - (IACAL) – época de lluvias  

i. Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN)  

j. Seguridad alimentaria 

k. Índice de Ambiente Crítico (IAC)   

2.4.3 Escenarios deseados a partir de la construcción colectiva 

Se debe acotar que si bien los escenarios deseados nacen de las expectativas de los 

diferentes actores sobre el territorio y los recursos de la cuenca del río Garagoa, es a partir del 

análisis situacional, la síntesis ambiental y específicamente de los escenarios tendenciales 

donde se da inicio al ejercicio de construcción de escenarios deseados, ya que corresponde a 

los resultados del equipo técnico y que de alguna forma se escapa del conocimiento de los 

participantes a la hora de plantear el escenario ideal. El aporte técnico, de acuerdo al (Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales; IDEAM, 2004), es fundamental para 

dimensionar y caracterizar el tipo de soluciones adecuadas a las necesidades y disponibilidad 

de recursos, que la mayor parte de las veces serán escasos y restrictivos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propuso en cada una de las mesas de trabajo la 

implementación de la siguiente metodología:  

1. A partir de los capítulos de análisis situacional, síntesis ambiental, así como de los 

escenarios tendenciales se presentan a los participantes los principales conflictos de 

la cuenca, donde se muestra el estado actual para cada indicador y la tendencia para 

los próximos 10 años sin ninguna medida de manejo.  

 

2. Una vez presentados los resultados del escenario actual y tendencial, se realiza el taller 

requiriendo la solución de dos aspectos importantes:  
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a. Análisis del estado actual y futuro de la cuenca: para cada conflicto 

identificado, los actores participantes eligen 2 indicadores que consideren 

claves con los cuales se determinará a través de 4 preguntas, cuál es la visión, 

postura y posibles propuestas de la comunidad para el desarrollo futuro de la 

cuenca con respecto a los dos indicadores seleccionados: i) ¿Qué cambiaría o 

como desearía que fuera esta situación para mejorarla?, ii) ¿Qué actitud 

debemos asumir como comunidad y con qué recursos contamos para lograrlo? 

(proyectos, propuestas), iii) ¿Quién más debería participar o intervenir para 

mejorar la situación actual?, iv) ¿Cuáles son los errores que como región, 

institución, sector o pobladores no podemos volver a repetir? 

 

b. Zonificación/cartografía social: posteriormente se realiza el mapa 

parlante/social, que consiste en la espacialización de los posibles escenarios 

deseados, realizando la identificación de zonas para la protección, la 

restauración y la recuperación, lo cual servirá para la toma de decisiones del 

escenario apuesta/zonificación ambiental.  

 

3. Gestión del riesgo: Esta identificación se basó en el diligenciamiento de un formato tipo 

encuesta, en donde detalladamente se debían contestar las siguientes preguntas:  

 

a. ¿Qué riesgos son aceptados? Referidos a los procedentes de los eventos de 

desastres natural y sus categoría de amenazas evaluadas en el marco del 

desarrollo del POMCARG. 

b. ¿A quiénes afectan? Correspondiente a los afectados directos bajo la 

ocurrencia de los eventos cuyos riesgos son aceptados. 

c. ¿Por quién son generados? Relacionado con las diferentes causas, personas, 

acciones que fomentan la ocurrencia de este tipo de fenómenos de desastre. 

d. ¿Cómo se lograría compensar sus afectaciones? Referido a los diferentes 

planes y/o proyectos que desde la perspectiva de la comunidad se consideran 

pertinentes al momento de generar las compensaciones ante los daños 

causados. 

2.4.3.1 Escenarios deseados a partir de indicadores de línea base actual/tendencial 

De los escenarios tendenciales presentados para los actores clave de la cuenca, se priorizaron 

los siguientes indicadores: 

Tabla 34. Escenarios deseados construidos con los actores clave  

 Escenarios 
tendenciales 

Cantidad 
Municipios que lo 

priorizaron 
Actores que lo priorizaron 

1 Índice de aridez (IA) 2 

Jenesano 
Comunidad. JAC, Acueductos, líderes 
comunitarios 

Almeida 
Presidentes J.A.C, Policía, Presidente Acueducto 
y comunidad. 
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 Escenarios 
tendenciales 

Cantidad 
Municipios que lo 

priorizaron 
Actores que lo priorizaron 

2 
Índice de retención y 

regulación hídrica (IRH) 
6 

Samacá 
Juntas de acción comunal, comunidad, asociación 
de acueductos, ASOJUNTAS, acueductos 
veredales.  

Guateque, 
Guayatá, 

Sutatenza. 
Juntas de Acción comunales, E.S.P acueductos. 

Tibaná-Úmbita Acueducto veredales, Junta Acción Comunal. 

3 
Índice de uso de agua 

superficial (IUA) 
4 

Nuevo Colón No reportan 

Macanal 
J.A.C vereda Centro, vereda Guavio, vereda 
Tibacota, vereda Naranjos y vereda Quebrada 
Negra. 

Tibaná Juntas de acueductos, J.A.C. 

Institucionales 

Fondo Adaptación, Alcaldía de Santa maría y 
Macanal, planeación Garagoa, Unidad de riesgo 
de Cundinamarca, personero municipal Garagoa y 
Samacá, Servimarquez, IGAC, hospitales, EPGA, 
SGC, planeación Guayatá, Gobernación de 
Cundinamarca.  

4 
Índice de vulnerabilidad 
por desabastecimiento 

hídrico (IVH) 
13 

Chinavita JAC, defensores del río Garagoa, comunidad. 

Garagoa 
Juntas de acción Comunal, comunidad, empresas 
avícolas, Corporación Mamapacha, defensa civil 
de Garagoa 

Tunja Juntas de acueductos, comunidad.   

Cucaita 
Servimanantiales, asociación acueductos pijaos, 
comunidad, J.A.C., consejero de cuenca, concejal. 

Ramiriquí 
Comunidad. JAC, Acueductos, líderes 
comunitarios 

Viracachá Asonapir, JAC, acueductos veredales.  

Machetá y Tibirita 
Hospitales, ACB, comunidad, acueductos 
veredales, Instituciones educativas, UMATA,  

Machetá y Tibirita 
J.A.C Santa Librada, Quebrada Honda, Teguavita 
(Tibirita). Junta de Acueducto Casadillos bajo, 
UMATA ( Tibirita) 

Boyacá No reporta 

Turmequé 

Presidente del Acueducto el Gacal y Asofrutar; 
Presidente asociación de ganaderos; Presidente 
J.A.C Rosales, Presidente J.A.C Teguaneque; 
Asociado de la asociación de ganaderos; 
Presidente Acueducto N°5 Pozo Negro; 
Habitantes. 

Macanal J.A.C., Distrito de riego y Acueductos veredales. 

5 

Índice de calidad del 
agua - (ICA) - 

temporada seca y de 
lluvias 

10 

Ramiriquí 
Comunidad. JAC, Acueductos, líderes 
comunitarios 

Almeida 
Presidentes J.A.C, Policía, Presidente Acueducto 
y comunidad. 

Boyacá No reporta 

Machetá 
J.A.C Belén, Junta acueducto Belén, Junta 
acueducto Resguardo Bajo, Agrocoffe (asociación 
de cafeteros). 

Turmequé – 
Ventaquemada 

Juntas de Acción Comunal Piñuela e Isla y 
Ventaquemada, Acueducto de Rosales, 
Rinchoque Guanzaque, acueducto 
Ventaquemada, Jurata, Bojirque. 

Úmbita- Tibaná 
Acueducto #7 Pie de Peña, Presidente acueducto 
AUE María, Presidente acueducto San Benito, 
Presidente J.A.C Laja. 

Úmbita- Tibaná Presidente Junta de Acción Comunal y Acueducto. 

6 

Índice de alteración 
potencial a la calidad del 

agua - (IACAL) 
temporada seca y de 

lluvias 

19 

Chinavita JAC, defensores del río Garagoa, comunidad. 

Pachavita 
Personería Municipal, Alcaldía, Concejo, Juntas 
de Acción Comunal, Asociación de ganaderos, 
personería municipal, concejal  

Garagoa 
Juntas de acción Comunal, comunidad, empresas 
avícolas, Corporación Mamapacha, defensa civil 
de Garagoa 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 137 - 

 

 Escenarios 
tendenciales 

Cantidad 
Municipios que lo 

priorizaron 
Actores que lo priorizaron 

Villapinzón 
Presidente Acción Comunal Vereda Bosavita, 
Oficina Planeación, Oficina Secretaria 
Agropecuaria. 

Samacá 
Juntas de acción comunal, comunidad, asociación 
de acueductos, ASOJUNTAS, acueductos 
veredales 

Ciénega 
J.A.C San Vicente, Albañil, Plan, Guatavita 
Colegio José Cayetano Vázquez, Calabezal, 
Piedralargo, Ezbadal. 

Jenesano 
Comunidad. JAC, Acueductos, líderes 
comunitarios 

Machetá 
Junta de Acción Comunal, Junta de acueducto e 
I.E.D.R Casadillas Alto. 

Boyacá 
Peña Negra (acueducto), Junta de Acción 
Comunal Vereda Huerta Grande, Distrito Riego 
Huerta Grande, Acueducto Huerta Chica, 

Turmequé – 
Ventaquemada 

Juntas de Acción Comunal Piñuela e Isla y 
Ventaquemada, Acueducto de Rosales, 
Rinchoque Guanzaque, acueducto 
Ventaquemada, Jurata, Bojirque. 

Guateque, 
Guayatá, 

Sutatenza. 
Juntas de Acción comunales, E.S.P acueductos. 

Tenza 
Juntas de Acción Comunal, Evoluciona - Equipo 
de formulación de EOT Tenza. 

Tibaná Acueductos y J.A.C.  

Úmbita – Tibaná 
Acueducto #7 Pie de Peña, invitado, Presidente 
acueducto AUE María, Presidente acueducto San 
Benito, Presidente J.A.C Laja. 

Institucionales 

Fondo Adaptación, Alcaldía de Santa maría y 
Macanal, planeación Garagoa, Unidad de riesgo 
de Cundinamarca, personero municipal Garagoa y 
Samacá, Servimarquez, IGAC, hospitales, EPGA, 
SGC, planeación Guayatá, Gobernación de 
Cundinamarca.  

7 

Indicador de tasa de 
cambio de las 

coberturas naturales de 
la tierra (TCCN) 

9 

Pachavita 
Personería Municipal, Alcaldía, Concejo, Juntas 
de Acción Comunal, Asociación de ganaderos, 
personería municipal, concejal  

Tunja Juntas de acueductos, comunidad.   

Ciénega 
J.A.C San Vicente, Albañil, Plan, Guatavita 
Colegio José Cayetano Vázquez, Calabezal, 
Piedralargo, Ezbadal. 

Almeida 
Juntas de Acción Comunal, Empresa de Servicios 
Públicos, comunidad. 

Machetá 
Junta de Acción Comunal, Junta de acueducto e 
I.E.D.R Casadillas Alto. 

Boyacá 
Peña Negra (acueducto), Junta de Acción 
Comunal Vereda Huerta Grande, Distrito Riego 
Huerta Grande, Acueducto Huerta Chica, 

Nuevo Colón No reporta 

Turmequé 

Presidente del Acueducto el Gacal y Asofrutar; 
Presidente asociación de ganaderos; Presidente 
J.A.C Rosales, Presidente J.A.C Teguaneque; 
Asociado de la asociación de ganaderos; 
Presidente Acueducto N°5 Pozo Negro; Habitante. 

Institucionales  

8 Seguridad alimentaria 8 

Machetá – Tibirita 
J.A.C Santa Librada, Quebrada Honda, Teguavita 
(Tibirita). Junta de Acueducto Casadillos bajo, 
UMATA ( Tibirita) 

Macanal 
J.A.C vereda Centro, vereda Guavio, vereda 
Tibacota, vereda Naranjos y vereda Quebrada 
Negra. 

Tenza 
Juntas de Acción Comunal, Evoluciona - Equipo 
de formulación de EOT Tenza. 

Tibaná - Úmbita Acueducto veredales, Junta Acción Comunal. 

Tibaná – Úmbita Presidente Junta de Acción Comunal y Acueducto. 
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 Escenarios 
tendenciales 

Cantidad 
Municipios que lo 

priorizaron 
Actores que lo priorizaron 

9 
Índice de ambiente 

crítico - IAC 
4 

Villapinzón 
Presidente Acción Comunal Vereda Bosavita, 
Oficina Planeación, Oficina Secretaria 
Agropecuaria. 

Cucaita 
Servimanantiales, asociación acueductos pijaos, 
comunidad, J.A.C., consejero de cuenca, concejal. 

Machetá - Tibirita 
Hospitales, ACB, comunidad, acueductos 
veredales, Instituciones educativas, UMATA,  

10 
Otros escenarios 

priorizados 
6 

Ventaquemada, 
Nuevo Colón. 

Acueducto veredal el agua buena, Acueducto 
pozo hondo, Acueducto San isidro, Acueducto la 
Laguna, distrito de riego, Acueducto el rocio, el 
cedro, tesoro, Hato, frutillo, comunidad, JAC 
Jabonera, Nelita, vda. El Carmen, Supata 

Ventaquemada, 
Nuevo Colón 

Acueducto veredal el agua buena, Acueducto 
pozo hondo, Acueducto San isidro, Acueducto la 
Laguna, distrito de riego, Acueducto el rocio, el 
cedro, tesoro, Hato, frutillo, comunidad, JAC 
Jabonera, Nelita, vda. El Carmen, Supata 

Almeida 
Juntas de Acción Comunal, Empresa de Servicios 
Públicos, comunidad. 

Machetá 
J.A.C Belén, Junta acueducto Belén, Junta 
acueducto Resguardo Bajo, Agrocoffe (asociación 
de cafeteros). 

Total de escenarios 81  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Gráfico 6. Escenarios deseados construidos 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Como se puede observar en la Tabla 34 y Gráfico 6, en total se construyeron 81 escenarios 

deseados para los diferentes componentes. Adicionalmente, se desarrollaron 35 mapas 

parlantes de escenarios deseados los cuales se pueden observar en la Figura 37, en los que 

se identificaron para cada uno de los municipios zonas de protección, restauración y 

producción (Ver informe espacios de participación). 
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Tabla 35. Escenarios deseados elegidos por municipio  

MUNICIPIO ESCENARIO DESEADO 

Almeida 

Almeida se consolida como un municipio que se adapta al cambio climático. A nivel institucional 

se desea más presencia institucional por parte de las Autoridades Ambientales, así como un 

acercamiento con AES Chivor. Con esta última se consolidan alianzas en pro del territorio sobre 

la posible entrega de energía para el municipio teniendo en cuenta los impactos ambientales 

que le genera, así como el trabajo en conjunto para el desarrollo de proyectos que mitiguen 

algunos impactos como: 1. medidas de manejo para evitar el arrastre de material (suelo y 

vegetal) hacia el embalse, cuando este sube y/o baja de nivel. 2. evitar la caída de animales a 

la represa 3. Evitar el buchón de agua en el embalse y antes del mismo en la zona de las juntas 

(CORPOCHIVOR). 4. Proyectos productivos sostenibles, que se puedan realizar, teniendo en 

cuenta que ya no se obtiene la misma productividad desde la instalación de la represa. Con la 

administración municipal se deberá mejorar la calidad del agua para consumo, pues en las 

veredas no se cuenta con tratamiento. Aunado a lo anterior, se deberá realizar la recuperación 

de las rondas hídricas. En acompañamiento con la corporación, se deberá realizar el remplazo 

de las zonas sembradas con pino y eucalipto con especies nativas como Cedro, Guadua, Siete 

cueros, Sauces, Guaney, Urapán. Lo anterior teniendo en cuenta que fue la corporación la que 

en años anteriores, recomendó la siembra de los mismos y entregó unidades de estas especies 

para la revegetalización en predios. Asimismo, se deberá concertar la posibilidad de que se 

pueda realizar el aprovechamiento forestal de estas especies maderables. En cuanto a la 

calidad del agua, es necesario que la autoridad ambiental realice un acompañamiento constante 

a las industrias que se encuentran realizando actividades cerca al río y que realizan sus 

vertimientos de manera directa, pues dicha actividad genera cambios en la calidad del recurso, 

aguas abajo.  Adicionalmente, se requiere que las corporaciones sean estrictas en el 

cumplimiento de las medidas de compensación por aprovechamiento forestal, con el fin de que 

estas se puedan mantener en el tiempo. En materia de gestión del riesgo, se considera 

necesario crear Distritos de Riego forestales de prevención contra los incendios forestales, pues 

no existe en la actualidad una respuesta rápida de los organismos atención de emergencias 

para contrarrestar los incendios forestales. Por otro lado, la comunidad propone realizar la 

canalización o la construcción de gaviones en las quebradas La Cristalina en vereda Tona, 

Chital en vereda Rosal y La Cuya en límites de Almeida con Somondoco. En materia de 

educación ambiental se deberá promover técnicas de manejo y disposición de residuos sólidos 

y peligrosos, así como las técnicas en rotación de cultivos y/o las que se consideren sostenibles.  

Boyacá 

Boyacá se proyecta hacia un futuro donde no exista escasez de agua en las épocas de sequía. 

Con el fin de contrarrestar la escasez de agua para los ecosistemas y el uso del recurso, se 

requiere la siembra de árboles "llamadores de agua". En materia de educación ambiental, se 

deberán generar proyectos educativos sobre: Fontaneros para las Juntas de Acción Comunal, 

con el fin de que se pueda realizar un debido tratamiento del agua y entregar un buen servicio, 

poder instalar micro medidores para realizar un control del consumo y evitar el desperdicio del 

recurso; se propone realizar así el cobro sobre el servicio. Por otro lado se deben plantear 

alternativas de proyectos sostenibles a aquellos que se encuentran en zonas donde no se 

pueda desarrollar la agricultura, ganadería, etc. y de esta forma dar alternativas a las personas 

para que participen en el desarrollo sostenible del municipio. Las Corporaciones en jurisdicción 

deberán garantizar la correcta aplicación de las medidas de compensación por 

aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta que se realice con árboles nativos. Se informa el 

hecho de que en las veredas Huerta Grande se realizó la tala de árboles y no volvieron a 

sembrar árboles, sino que se dejaron dichas áreas para siembra de cultivos de alimentos.  Se 

considera la posibilidad de realizar alguna alianza con las piscícolas de la zona para la limpieza 

del río. Se recomienda a las corporaciones mayor control sobre los vertimientos que se realizan 
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MUNICIPIO ESCENARIO DESEADO 

en las fuentes hídricas. En conjunto con la administración municipal se deberá revisar el tema 

de captación del recurso para que sea apta para el consumo humano.  

Chinavita 

El municipio de Chinavita desea que en su territorio exista un compromiso firme y decidido de 

las autoridades (alcaldías, personería) y autoridades ambientales para el control de explotación 

y fomento de procesos de reforestación y uso del agua. Asimismo, desea transparencia en los 

procesos; decisiones claras en el sentido de nuestra región (Chinavita, Garagoa, y en general 

Valle de Tenza) no tiene vocación minera. 

Ciénega 

El municipio de Ciénega desea priorizar los temas relacionados con la calidad del recurso 

hídrico y el cambio en las coberturas naturales de la tierra, para lo cual propone realizar el 

cercamiento y/o aislamiento de los nacimientos de agua para evitar su contaminación, realizar 

el tratamiento de aguas residuales (pozos sépticos, plantas, filtros), así como realizar un control 

de la explotación agrícola en dichas zonas de importancia hídrica. Se deberá realizar la 

reforestación de los nacimientos, rondas de los ríos y zonas de páramo con especies nativas. 

En materia de residuos se considera indispensable la recolección de envases agroquímicos  

Cucaita 

El municipio de Cucaita (vereda Pijaos) se percibe en un futuro como un territorio libre de 

minería, en donde se pueda realizar la suspensión de las actividades mineras o que generan 

afectaciones sobre los ecosistemas estratégicos, debido a que las fracturas hídricas se ven 

reducidas; adicionalmente esta actividad contamina el recurso hídrico y de igual manera, afecta 

las viviendas aledañas a los sitios de explotación. En este mismo tema, se considera como una 

vereda que protege los recursos naturales y que considera necesario la protección integral del 

acuífero de Tunja, respetar el área como zona especial de recarga hídrica y que no se genere 

el desarrollo de actividades mineras, pues se encontraría en conflicto con el servicio ambiental 

que se presta. Por otro lado, con el fin de contrarrestar los efectos de vulnerabilidad hídrica, se 

sugiere que no se permita realizar aprovechamiento forestal (tala de árboles) en dicha zona, 

con el fin de proteger el recurso hídrico y el ecosistema.  

Garagoa 

Garagoa se proyecta en el futuro próximo como un municipio que mantiene el uso de suelo 

tradicional, cambiando la cultura de deforestación, tala, quema de bosques, con el fin de 

prevenir el deterioro del suelo. En materia de residuos peligrosos se debe realizar una 

separación responsable, tanto en la zona rural como en el casco urbano, realizando la entrega 

al gestor encargado de la disposición de los mismos. Se deberá revisar en conjunto con 

CORPOCHIVOR las exigencias estipuladas en los permisos y/o licencias de explotación 

minera, en especial de piedra y material de río. Adicionalmente, se deberá buscar la 

tecnificación de construcción de los pozos sépticos.  

Guateque 

Guateque propone que para su futuro próximo se realice el reconocimiento de las áreas de 

protección como: nacimientos, micro cuencas y se realice su respectiva recuperación con la 

siembra de árboles nativos, así como la ubicación de áreas para la siembra de árboles 

aprovechables. Asimismo, considera necesaria la adecuación de las plantas de tratamiento 

existentes y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales adicionales.  

Guayatá 

Guayatá propone que para su futuro próximo se realice el reconocimiento de las áreas de 

protección como: nacimientos, micro cuencas y se realice su respectiva recuperación con la 

siembra de árboles nativos, así como la ubicación de áreas para la siembra de árboles 

aprovechables. Asimismo, considera necesaria la adecuación de las plantas de tratamiento 

existentes y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales adicionales.  

Institucionales 

Desde la perspectiva institucional la Cuenca del Río Garagoa se proyecta como un territorio 

que desea legalizar las concesiones y distritos de riego, realiza la identificación y protección de 

los nacederos de agua, con el fin de retomar la conciencia del cuidado de estos que se 

encuentran dentro de las fincas; para esto se deberá realizar el inventario de nacederos tanto 
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MUNICIPIO ESCENARIO DESEADO 

de cuencas abastecedoras y las que no, a nivel rural y urbano. Para el recurso hídrico también 

se potenciará la exploración y uso de aguas subterráneas como recurso complementario. Sobre 

las rondas hídricas se deberá hacer una recuperación ambiental por la disposición inadecuada 

de residuos sólidos. En lo que respecta a los ecosistemas, se debe hacer un Manejo estratégico 

de los mismos y sus zonas cercanas, implementando medidas como la disminución de frontera 

agrícola y pecuaria. Los residuos peligrosos, en especial los derivados de productos agrícolas, 

deberán ser recolectados correctamente y se implementarán las estrategias de recolección pos 

consumo. 

 En cuanto a la gestión del riesgo, se considera necesario estudios sobre el manejo de aguas 

de escorrentía que generan movimientos en masa. En cuanto a la educación ambiental, se 

deberán realizar capacitaciones en productos sostenibles. 

Jenesano 

El municipio de Jenesano desea comprometerse en los próximos 10 años en la conservación 

de los páramos, cuencas, quebradas y ríos con sus respectivas representaciones, ya que estas 

han sido degradadas. Asimismo solicita a las autoridades ambientales realizar control y 

regulación de las concesiones de agua, teniendo en cuenta que se ha evidenciado que algunas 

fuentes se han secado. Se debe ser más exigente en el tratamiento de aguas residuales 

domésticas e industriales. Las autoridades ambientales realizan un mayor control sobre las 

licencias de construcción, para que sean respetadas las rondas de los ríos y quebradas. Se 

deben fortalecer en general las capacitaciones y la educación ambiental con la comunidad en 

general.    

Macanal. 

Macanal desea fortalecer la reforestación en su territorio, proteger sus nacimientos de agua, 

para evitar la intervención de estos y los posibles impactos negativos. Buscar estrategias para 

contrarrestar los impactos que se generan por los cambios climáticos que ha generado la 

represa. Buscar estrategias para el manejo de residuos, de recolección y de reciclaje. Se 

deberán generar proyectos de compensación para los cultivos dañados por causa del cambio 

climático.  

Machetá 

Machetá desea para su futuro recuperar ecosistemas degradados con especies nativas que 

promuevan la producción de agua, así como el reforzamiento en la protección de los páramos 

y los nacimientos de agua, así como definir nuevas áreas de conservación y preservación de 

bosques. Para los ecosistemas degradados se deben recuperar a partir de la siembra con 

especies nativas que promuevan la producción de agua. Se deben implementar medidas de 

ahorro y uso eficiente del agua, para evitar el desperdicio. En épocas de lluvia, se debe mejorar 

la administración del recurso, así como la implementación de reservorios. Para fortalecer la 

gestión sobre el recurso hídrico, se debe realizar la legalización y organización de los 

acueductos veredales, disminuir los vertimientos, mejorar los vertimientos de las piscícolas y 

trucheras, que se ubican sobre el río. Realizar distritos de riego y reservorios para 

mantenimiento de cultivos y bebida de animales de producción. Se pueden fortalecer diversas 

estrategias a través de la comunidad como el cuidado de los ecosistemas, la planificación de 

diversos proyectos que los involucren y sobre todo que al desarrollar las obras, se priorice el 

empleo con mano de obra local, apoyo para la atención de incendios. Se debe mejorar la gestión 

de residuos sólidos en cuento a cobertura, para evitar la disposición inadecuada de los mismos. 

En cuanto a la gestión del riesgo se deben evitar los incendios que se han generado a causa 

de la empresa electrificadora, evitar la explotación minera y realizar reforestación en zonas 

afectadas por incendios forestales y movimientos en masa.  En el componente social se espera 

que para los próximos 10 años se frene el proceso migratorio hacia los grandes centros urbanos 

que ha causado déficit de mano de obra en la región.  

Nuevo Colón. 

Nuevo colón se proyecta como un municipio que cuida las cuencas que están en peligro de 

secamiento como la quebrada Puente Piedra, La Piñuela, El Mirador y San Pedro de Nuevo 

Colón, en reforestación productiva. En la gestión del recurso hídrico propone Construir las 
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bocatomas para los acueductos veredales y municipales. Se debe construir recolectores de 

agua para obtener agua limpia para consumo. Sobre la gestión en ecosistemas estratégicos se 

plantea la compra de áreas por parte del estado para permitir un cuidado adecuado; se deben 

establecer incentivos tributarios como el no pago de impuestos para los propietarios de terrenos 

que se encuentren en áreas de protección y que prestan servicios ambientales. Para fortalecer 

la gestión en dichas áreas no se debe permitir la siembra de cultivos transitorios.  

Sobre la gestión de la corporación se recomienda: 1. realizar un enlace de los proyectos y 

programas que ya se estaban ejecutando en los municipios, en los que ya se habían invertido 

recursos para su funcionamiento en una anterior administración a la actual, para que no se 

pierdan los procesos sociales que ya se habían adelantado. Con la anterior administración se 

logró la separación en la fuente de residuos, pero actualmente se perdió el proceso y todos los 

residuos son mezclados y compactados; la comunidad observa esto y considera que no debe 

separar pues se pierde todo lo que se había logrado con la comunidad. 

CORPOCHIVOR debería tener un funcionario constante en cada municipio para escuchar, 

recepcionar y transmitir a la corporación para que se puedan tomar las medidas 

correspondientes o si es el caso tenga la facultad de tomar medidas inmediatas que puedan 

resolver los problemas que se presenten. 

Ya que se observan casos de utilización del recurso hídrico (Rio Turmequé) en grandes cultivos 

de cebolla y una posterior contaminación del rio por estas actividades, no se observa la 

presencia de la corporación ejerciendo protección al recurso hídrico o sustentándole a la 

comunidad bajo qué condiciones se dio la concesión 

Pachavita 

Pachavita desea la exigencia respeto de las rondas de cada una de las fuentes hídricas 

(nacederos, humedales, quebradas, ríos etc.) y que se mantengan las condiciones actuales del 

río. En el componente de suelo se requiere capacitación en conocimientos del uso del suelo, la 

delimitación de las áreas agropecuarias según las zonas (usos y costumbres) y realizar el 

manejo de las buenas prácticas agropecuarias. La corporación realizará una mejor gestión 

sobre el otorgamiento de licencias ambientales de explotación sobre la cuenca del Rio Garagoa.  

Ramiriquí 

Ramiriquí mejorará la gestión sobre el recurso hídrico y su vulnerabilidad realizando 

reforestación. Se deben proteger aljibes y nacimientos de agua, evitando por ejemplo el ingreso 

de ganado a estas áreas. Se debe realizar gestión integral de los residuos sólidos procedentes 

de la actividad agropecuaria. Asimismo se deben incentivar las buenas prácticas agropecuarias 

como la recolección de envases agroquímicos, información de cómo hacerlo y donde hacer la 

recolección). Se debe tener en cuenta la no ampliación de la frontera agrícola. Se deberá 

realizar la compra de terrenos por parte del estado para reforestar. Se debe tener en cuenta 

que el proyecto de relleno sanitario que se piensa implementar está en contra de los recursos 

hídricos, flora, suelos, fauna y aire. Adicionalmente, se debe fortalecer el proceso con 

capacitaciones pedagógicas a Juntas de Acción Comunal y acueductos, por parte de 

administraciones de gobierno y autoridad ambiental en diversos temas. Se considera necesario 

racionalizar el agua y construir plantas de tratamiento para mejorar calidad del recurso hídrico. 

Samacá 

Samacá priorizó indicadores sobre el recurso hídrico estableciendo que el escenario deseado 

para los próximos 10 años se podría realizar la adquisición de predios de zonas estratégicas 

donde se encuentren nacederos, rondas hídricas, etc. Con el fin de que se pueda ver resultados 

en estas temáticas se debe Involucrar a las entidades ambientales estatales y privadas 

(Corporaciones, alcaldías, Ministerio, juntas comunales, etc). Con respecto a la minería, se 

considera que se debe realizar un seguimiento efectivo y que sean limitadas las concesiones 

que se expiden para este tipo de proyecto. Debe existir un compromiso por parte del sector 

industrial sobre la contaminación evidenciada. La comunidad informa que las licencias de 

construcción no realizan pozos sépticos y esto ha generado contaminación puntual en algunas 
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fuentes hídricas. Se deben fortalecer las campañas educativas para el cuidado de los 

abrevaderos.  

Sutatenza 

Sutatenza propone que para su futuro próximo se realice el reconocimiento de las áreas de 

protección como: nacimientos, micro cuencas y se realice su respectiva recuperación con la 

siembra de árboles nativos, así como la ubicación de áreas para la siembra de árboles 

aprovechables. Asimismo, considera necesaria la adecuación de las plantas de tratamiento 

existentes y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales adicionales.  

Tenza 

El escenario deseado del municipio de Tenza está basado en las estrategias de capacitación y 

educación ambiental para Apoyo profesional que supone la asistencia técnica para los 

diferentes procesos, sensibilización a la comunidad en manejo de residuos: agrícolas, 

domésticos e industriales, así como incentivar producción limpia, buenas prácticas, 

manufactura, buenas prácticas de ordeño. En el tema de seguridad alimentaria se considera 

importante que se puedan fortalecer la producción de más cultivos que hagan parte de la 

canasta familiar y permita incrementar la oferta de alimentos. En la gestión del recurso hídrico 

se deben construcción reservorios con el fin de mantener agua disponible, construcción de 

PTAR (Planta de tratamiento de Aguas Residuales). En el tema de suelos se debe realizar un 

control estricto sobre su uso.  

Tibaná 

Tibaná desea que en su municipio se realice la reforestación para proteger fuentes hídricas y 

quebradas, así como la disminución de la tala indiscriminada. Para esto también se debe 

realizar un inventario de las fuentes existentes para poder realizar un control efectivo sobre las 

mismas. Sobre las bocatomas existentes, se debe realizar mantenimiento a su estructura para 

que estas sean seguras. Se debe promover e incentivar a la comunidad el cuidado de las rondas 

hídricas, teniendo en cuenta que  aún persiste la disposición inadecuada de residuos sólidos, 

agrícolas y de animales, el paso de animales por la ronda hídrica,  disposición de aguas negras 

sin tratamiento y aceites,  autorizaciones para urbanizaciones cerca de las fuentes hídricas. Se 

debe fortalecer el tratamiento de las aguas residuales de los municipios, empoderar a la 

población sobre la toma de decisiones sobre sus recursos y promover proyectos sostenibles 

sobre cultivos orgánicos, mejoras en las semillas, etc.  

Tibirita 

El municipio de Tibirita se concibe como un territorio en donde se recuperan ecosistemas 

degradados con especies nativas que promuevan la producción de agua, así como el 

reforzamiento en la protección de los páramos y los nacimientos de agua, así como definir 

nuevas áreas de conservación y preservación de bosques. Para los ecosistemas degradados 

se deben recuperar a partir de la siembra con especies nativas que promuevan la producción 

de agua. Se deben implementar medidas de ahorro y uso eficiente del agua, para evitar el 

desperdicio. En épocas de lluvia, se debe mejorar la administración del recurso, así como la 

implementación de reservorios. Para fortalecer la gestión sobre el recurso hídrico, se debe 

realizar la legalización y organización de los acueductos veredales, disminuir los vertimientos, 

mejorar los vertimientos de las piscícolas y trucheras, que se ubican sobre el río. Realizar 

distritos de riego y reservorios para mantenimiento de cultivos y bebida de animales de 

producción. Se pueden fortalecer diversas estrategias a través de la comunidad como el 

cuidado de los ecosistemas, la planificación de diversos proyectos que los involucren y sobre 

todo que al desarrollar las obras, se priorice el empleo con mano de obra local, apoyo para la 

atención de incendios. Se debe mejorar la gestión de residuos sólidos en cuento a cobertura, 

para evitar la disposición inadecuada de los mismos. En cuanto a la gestión del riesgo se deben 

evitar los incendios que se han generado a causa de la empresa electrificadora, evitar la 

explotación minera y realizar reforestación en zonas afectadas por incendios forestales y 

movimientos en masa.  En el componente social se espera que para los próximos 10 años se 
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frene el proceso migratorio hacia los grandes centros urbanos que ha causado déficit de mano 

de obra en la región.   

Tunja 

El municipio de Tunja (veredas en jurisdicción) desean que en la planificación de su territorio 

se realice la suspensión y la disminución del número de licencias otorgadas,  se pueda realizar 

la respectiva recuperación de áreas afectadas, la protección de las rondas hídricas, a partir de 

estrategias de reforestación, fortalecimiento (aumento) de áreas protegidas, aislamiento de 

zonas de interés y reservas naturales y dar a conocer los lugares de importancia hídrica, así 

como una mejor articulación de las entidades con un aumento de conciencia en la comunidad 

sobre la realidad ambiental de la cuenca. Se desea fortalecer y establecer un ecoturismo 

controlado (guía turístico, responsabilidad y compromiso de las autoridades y de quienes lo 

visitan). 

Turmequé 

Turmequé se vislumbra como un territorio que mejora la infraestructura para el almacenamiento 

de agua (reservas) para el uso del recurso en verano y realiza la optimización y uso racional 

del recurso hídrico desde los acueductos, en acompañamiento de la Autoridad Ambiental en 

jurisdicción, realiza la legalización de concesiones de aguas de uso público y disminuye las 

captaciones ilegales. Evita la deforestación a gran escala y la recuperación de las áreas se 

realiza con especies nativas.  Se debe tener en cuenta la compra de predios estratégicos para 

la conservación del recurso hídrico, pero garantizando estabilidad para los vendedores del 

predio. Se debe evitar la concesión de licencias de reservorios sobre la ronda de los ríos, se 

regulan los diferentes vertimientos y se asegura que no sean vertidos sin tratamiento previo, 

Asimismo se evitan los cultivos y ganadería cerca de las zonas de abastecimiento hídrico. Sobre 

el tema minero se solicita que no se otorguen licencias a más de 3000 m, ni las actividades de 

aprovechamiento forestal, agricultura y/o ganadería. Se debe realizar capacitación y 

concientización a la población sobre la fumigación de cultivos, para que se realice de manera 

adecuada y amigable con el medio ambiente. En términos de incendios forestales, se debe 

realizar gestión con el fin de evitar los cambios sobre los ecosistemas naturales de la cuenca. 

Dichos cambios en los ecosistemas también se han dado a causa de la minería.  

Úmbita 

Úmbita desea que en su municipio se realice la reforestación para proteger fuentes hídricas y 

quebradas, así como la disminución de la tala indiscriminada. Para esto también se debe 

realizar un inventario de las fuentes existentes para poder realizar un control efectivo sobre las 

mismas. Sobre las bocatomas existentes, se debe realizar mantenimiento a su estructura para 

que estas sean seguras. Se debe promover e incentivar a la comunidad el cuidado de las rondas 

hídricas, teniendo en cuenta que aún persiste la disposición inadecuada de residuos sólidos, 

agrícolas y de animales, el paso de animales por la ronda hídrica,  disposición de aguas negras 

sin tratamiento y aceites,  autorizaciones para urbanizaciones cerca de las fuentes hídricas. Se 

debe fortalecer el tratamiento de las aguas residuales de los municipios, empoderar a la 

población sobre la toma de decisiones sobre sus recursos y promover proyectos sostenibles 

sobre cultivos orgánicos, mejoras en las semillas, etc.  

Ventaquemada 

Ventaquemada desea que su territorio evite la deforestación a gran escala y la recuperación de 

las áreas se realiza con especies nativas. Se debe evitar la concesión de licencias de 

reservorios sobre la ronda de los ríos, se regulan los diferentes vertimientos y se asegura que 

no sean vertidos sin tratamiento previo, Asimismo se evitan los cultivos y ganadería cerca de 

las zonas de abastecimiento hídrico.  Sobre el tema minero se solicita que no se otorguen 

licencias a más de 3000 m, ni las actividades de aprovechamiento forestal, agricultura y/o 

ganadería.  

Sobre la gestión de la corporación se recomienda: 1. realizar un enlace de los proyectos y 

programas que ya se estaban ejecutando en los municipios, en los que ya se habían invertido 

recursos para su funcionamiento en una anterior administración a la actual, para que no se 

pierdan los procesos sociales que ya se habían adelantado. Con la anterior administración se 
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logró la separación en la fuente de residuos, pero actualmente se perdió el proceso y todos los 

residuos son mezclados y compactados; la comunidad observa esto y considera que no debe 

separar pues se pierde todo lo que se había logrado con la comunidad. 

CORPOCHIVOR debería tener un funcionario constante en cada municipio para escuchar, 

recepcionar y transmitir a la corporación para que se puedan tomar las medidas 

correspondientes o si es el caso tenga la facultad de tomar medidas inmediatas que puedan 

resolver los problemas que se presenten. 

Ya que se observan casos de utilización del recurso hídrico (Rio Turmequé) en grandes cultivos 

de cebolla y una posterior contaminación del rio por estas actividades, no se observa la 

presencia de la corporación ejerciendo protección al recurso hídrico o sustentándole a la 

comunidad bajo qué condiciones se dio la concesión.  

Villapinzón  

Villapinzón desea que en un futuro su municipio realice un control efectivo sobre los bosques 

que se encuentran cerca de los ríos y sobre las captaciones ilegales de agua en las fuentes 

hídricas superficiales. Espera un cambio en las prácticas de disposición en residuos. 

Implementa en conjunto con las autoridades ambientales y municipales planes divulgativos de 

limitaciones de fronteras agrícolas. En conjunto de estas dos autoridades, se debe fortalecer y 

revisar los Esquemas de Ordenamiento territorial, para que se encuentren articulados con las 

otras estrategias de planificación.  

Viracachá 

Viracachá se consolida como un municipio que ha disminuido la tala de árboles, evita el 

pastoreo intensivo, evitar la utilización de fungicidas tóxicos y fomenta el uso de fungicidas 

ecológicos y evita la contaminación con envases de agricultura domesticas en aguas abajo de 

los ríos quebradas y nacimientos. Se capacita sobre productos ecológicos. Realiza la 

construcción de distrito de Riego para las veredas donde no hay, con el fin de disminuir la 

vulnerabilidad sobre el recurso hídrico.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

No se lograron desarrollar los talleres de escenarios deseados validos o representativos para 

los municipios de Manta, Santa maría, La Capilla, Chocontá, Chivor, Somondoco, debido a la 

baja asistencia a los espacios de participación. En el caso de Manta, Chivor y Chocontá no 

asistieron actores a ninguno de los escenarios. Del municipio de Somondoco asistió un 

representante al espacio realizado en Guateque. En lo que respecta a Santa maría asistieron 

únicamente dos personas del municipio a los espacios de participación y un representante de 

la alcaldía al espacio institucional realizado en Tunja.  

2.4.3.2 Análisis de proyecciones similares, disimiles y paralelas de los escenarios deseados 

Posteriormente se identifican las proyecciones similares, disímiles y paralelas (Ver Glosario) 

de los diferentes escenarios deseados construidos colectivamente, evaluando además si es 

una proyección débil, probable o muy probable con el fin de conocer la visión general y 

deseada de la cuenca. 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 146 - 

 

Tabla 36. Proyecciones similares, disímiles y paralelas 

Indicador Tendencia Escenario deseado Proyección 

IA 

La tendencia indica que existirán 
problemas de insuficiencia en 
zonas donde está creciendo la 
población y ejerciendo presión 
sobre los recursos naturales 
como es el caso del Páramo de 
rabanal y su complejo en la 
subcuenca de Teatinos. 
Asimismo más de la mitad de la 
cuenca se encuentra con grados 
altos de sobrexplotación del 
suelo, por lo cual estás zonas 
tenderán a disminuir su 
capacidad en el sostenimiento de 
ecosistemas. 

Teniendo en cuenta que el Índice de Aridez pretende medir la suficiencia o insuficiencia 
de la precipitación para el sostenimiento de ecosistemas, se desea fortalecer las 
estrategias sobre la adaptación en el territorio al cambio climático, realizar la 
revegetalización con especies nativas y establecer cambios de cultivos de pino y 
eucalipto, debido al conflicto que presenta con el agua subterránea. Definir zonas de 
reforestación de las riveras, vertientes, cuencas, quebradas y ríos (zonas y sus 
respectivas rondas) de acuerdo a las directivas de las corporaciones ambientales. En 
el sector agrícola se puede impulsar la rotación de cultivos, con el fin de no generar un 
deterioro del suelo. Sin embargo, considerando la variabilidad climática en municipios 
como Almeida, no es posible realizar la rotación de cultivos para lo cual se requeriría un 
distrito de riego que garantice la disponibilidad del recurso hídrico en temporadas de 
sequía. Se deben establecer medidas en la zona de la represa, pues el descenso y 
aumento del nivel del agua genera arrastre de la cobertura vegetal y del suelo, 
generando inestabilidad en el terreno. Se deberán generar capacitaciones en el uso de 
productos orgánicos agrícolas, que no generen deterioro en los suelos de la cuenca. 

Paralelas – Probable 

Se presenta el escenario de manera 
generalizada en la cuenca, asociada a las 
actividades productivas, en especial el sector 
agropecuario. 

Sin embargo se debe evaluar que al depender 
de factores externos como el cambio climático, 
puede debilitar la probabilidad de la proyección. 

 

IRH 

En un horizonte de 10 años la 
situación futura no se 
diferenciará significativamente 
de la actual. 
Es posible una disminución leve 
en la capacidad de retención de 
agua en los suelos 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 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. 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad de la cuenca y la capacidad de 
mantener los regímenes de caudales. Las acciones planteadas en el escenario deseado 
en la ubicación de las áreas de protección como: Nacimientos, cuencas hídricas con la 
siembra de árboles nativos y ubicar áreas para la siembra de árboles aprovechables. 
En cuanto a la reforestación, se debe asegurar que los proyectos incluyan: ejecución, 
seguimiento, protección y mantenimiento. Se debe asegurar que se cumpla la 
reglamentación de la zona de protección de las rondas hídricas. Se debe realizar la 
compra de predios donde se encuentren nacederos para garantizar la preservación del 
patrimonio. Se deben reforzar las campañas de concientización y capacitación por parte 
de las corporaciones sobre el buen uso del recurso hídrico. 

Paralelas – Muy Probable 

Es una proyección que se presenta en 
diferentes localizaciones y persiguen el mismo 
objetivo, que es mantener la regulación hídrica 
de la cuenca, la cual se asocia al 
fortalecimiento de acciones de reforestación, 
restauración y rehabilitación de ecosistemas 
estratégicos. 

Se debe considerar que aunque los resultados 
indican que la capacidad para retener y regular 
los caudales está entre bajo y muy bajo, existen 
dos represas (Teatinos y la esmeralda) que 
independiente de los objetivos de su operación, 
logran apoyar la regulación de caudales en la 
cuenca. 

IUA 

Se vislumbra un cambio en las 
condiciones de abastecimiento 
de agua en épocas de sequía, en 
las subcuencas de Guaya, 
Juyasía, Turmequé y 
especialmente en la subcuenca 
del teatinos teniendo en cuenta 
que en este sector de la cuenca 

Se desea que el IUA sea menor y se pretende lograr por medio de las siguientes 
estrategias: 

-Potencializar las aguas subterráneas para épocas de sequía. 
-La legalización de las concesiones y distritos de riego. 
-Protección de los nacederos de agua y retomar la conciencia del cuidado de estos que 
se encuentran dentro de las fincas. 
-Inventario de nacederos tanto de cuencas abastecedoras y las que no lo son, a nivel 
rural y urbano. 

Disimiles – Débil 

Aunque de manera generalizada se priorizó el 
Índice de Uso de Agua, se evidencia que el 
escenario deseado persigue diferentes 
objetivos según la zona. Por ejemplo uno de 
esos objetivo está asociado a los posibles 
conflictos futuros por desabastecimiento 
hídrico para consumo humano y el desarrollo 
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Indicador Tendencia Escenario deseado Proyección 

se encuentra la mayor presión 
por densidad demográfica.  
En caso de que se siga 
ejerciendo la presión en los 
siguientes ecosistemas, se 
aumentaría la vulnerabilidad 
sobre riesgos de 
desabastecimiento.  
- Complejo de páramo de 
Chingaza ubicado en el 
municipio de Chocontá. 
- Paramo de Rabanal y Páramo 
Frailejonal en los municipios de 
Villapinzón, Ventaquemada y 
Samacá, así como la Represa de 
Teatinos. 
Dicho escenario se daría en caso 
de que con las condiciones 
actuales, se realiza el uso total 
demandado para los diferentes 
usos como el institucional, 
industrial, doméstico, agrícola 
y/o productivo etc. 

- Manejo estratégico de los ecosistemas y las zonas cercanas a los ecosistemas. 
-Disminución de frontera agrícola y pecuaria. 
-Reforestación. 
-Protección de los nacimientos de agua para que no sean intervenidos. 
-Cuidar las cuencas que están en peligro de secamiento como la quebrada Puente 
Piedra, La Piñuela, El Mirador y San Pedro de Nuevo Colón, en reforestación productiva. 
- Construir recolectores de agua como complemento para obtener agua potable 

de actividades productivas, pero en otras zonas 
está orientado a la preservación del recurso 
hídrico superficial con fines conservacionistas, 
como es el manejo de los ecosistemas 
estratégicos que prestan servicios 
ecosistémicos de recarga hídrica. 

Teniendo en cuenta que los fines entre 
escenarios deseados varían, se considera 
como una proyección débil que se puede lograr 
indirectamente con el cumplimiento de otros 
escenarios deseados.   

IVH 

Según las condiciones del índice 
de retención hídrica de la 
cuenca, se vislumbra un cambio 
en las condiciones de 
abastecimiento en las 
subcuencas de Guaya, Juyasía, 
Turmequé y especialmente en la 
subcuenca de teatinos teniendo 
en cuenta que en este sector de 
la cuenca se encuentra la mayor 
presión por densidad 
demográfica.  
En caso de que se siga 
ejerciendo la presión por parte 
del ser humano en los siguientes 
ecosistemas, se aumentaría la 
vulnerabilidad al riesgo de 
desabastecimiento de agua.  
- Complejo de páramo de 
Chingaza ubicado en el 
municipio de Chocontá. 
- Paramo de Rabanal y Páramo 
Frailejonal en los municipios de 
Villapinzón, Ventaquemada y 

El escenario deseado sobre la fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta 
en el abastecimiento de agua es el de lograr el compromiso firme y decidido de las 
autoridades (alcaldías, personería) y autoridades ambientales para el control de 
explotación y fomento de procesos de reforestación, buenas prácticas de uso del agua 
y productos orgánicos. Reducción de las actividades de explotación (deforestación, 
incendios, etc) manteniendo el uso tradicional del suelo y que éste esté de acuerdo a la 
realidad ambiental del territorio. Se considera que una de las actividades económicas 
que más incide en la vulnerabilidad del recurso, es la minería (carbón, materiales de 
construcción); para lo cual se deberá realizar la suspensión y/o reducción de licencias 
otorgadas en este aspecto. Aunado a lo anterior se debe aumentar y fortalecer las zonas 
protegidas, la reforestación con especies nativas, evitar el pastoreo extensivo y el uso 
indiscriminado de fungicidas. No se debe permitir la ampliación de la frontera agrícola. 
Para garantizar que las acciones propuestas de reforestación y protección se cumplan, 
es necesaria la compra de dichos predios por el estado, así como de los predios 
estratégicos para la conservación del recurso hídrico o para privados, pero garantizando 
estabilidad para los vendedores del predio en cuento a las condiciones ambientales 
realizar por la Corporación. En las zonas identificadas como de recarga hídrica, se debe 
declarar como no apta para realizar proyecto de minería. El acuífero de Tunja se debe 
proteger integralmente pues se está en conflicto con actividades mineras. Se debe 
complementar dichas acciones con las de la gestión integral de residuos sólidos y 
peligrosos, en espacial los agropecuarios con base en la capacitación de las 
comunidades sobre cómo y dónde hacer la correcta disposición, teniendo en cuenta el 
impacto que tiene en la cuenca y en el recurso hídrico. Para algunas veredas se podría 
realizar la instalación de distritos de riego y reservorios; este último con el fin de realizar 

Similar – Muy probable 

Estos escenarios coinciden tanto en territorio 
como en tendencia para los escenarios 
deseados realizados, teniendo en cuenta que 
se asocian a las zonas de recargas implícitas 
en ecosistemas estratégicos, así como la 
reducción de conflictos por actividades 
productivas que pueden consolidar escenarios 
de desabastecimiento del recurso hídrico.  

Se considera muy probable de lograr el 
escenario deseado, teniendo en cuenta que se 
están realizando acciones por parte de las 
autoridades ambientales en la actualidad sobre 
la reglamentación de subcuencas priorizadas, 
así como la implementación de estrategias de 
protección de ecosistemas estratégicos 
asociados a zonas de recarga de acuíferos.  

Se debe analizar que la cuenca cuenta con una 
oferta alta del recurso hídrico y que la 
información secundaria para la elaboración de 
los índices es muy poca, lo que hace que no 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 148 - 

 

Indicador Tendencia Escenario deseado Proyección 

Samacá, así como la Represa de 
Teatinos. 

una mejor gestión del recurso en temporada de invierno y de sequía, teniendo en cuenta 
que en las dos el abastecimiento se ve afectado. Es indispensable la legalización y 
organización de los acueductos veredales con el acompañamiento de la Autoridad 
Ambiental competente. Se debe capacitar sobre hábitos de consumo, remplazo de 
cultivos, predios destinados para la cría de ganado y diferentes actividades económicas 
por alternativas de proyectos sostenibles, en predios que se encuentran en ecosistemas 
estratégicos, zonas protegidas o con alguna restricción. 

sea posible evidenciar casos puntuales de 
desabastecimiento hídrico en la cuenca.  

Por otro lado, la migración de técnicas 
tradicionales hacia actividades más 
desarrolladas y/o sostenibles, permite que el 
escenario deseado sea muy probable.  

ICA 

Tenderá a disminuir la calidad 
del agua en la subcuenca de 
Teatinos.   
Se podrá ver afectada la calidad 
del agua por la ocurrencia de 
Avenidas Torrenciales en la 
subcuenca de Tibaná, la 
totalidad de la subcuenca de 
Garagoa, Súnuba-Somondoco y 
Bata Embalse entre el municipio 
de Almeida y Chivor.  
En la subcuenca del río 
turmequé aumentará la presión 
demográfica, lo cual generará 
cambios en la calidad del agua. 

Requiere de atención inmediata 
en aspectos claros como la 
calidad y número de vertimientos 
municipales, agroindustriales y 
de levante pecuario.  
 
Como posibles cambios en la 
calidad se encuentra la 
instalación del frigorífico del Valle 
de Tenza y la disminución de la 
calidad en lugares con alta 
presión demográfica en los 
municipios de Cucaita, Samacá, 
Ventaquemada, Villapinzón y 
Chocontá en el límite con 
Machetá. 

El futuro deseado para mejorar los problemas asociados a la calidad del agua en la 
cuenca es: Mejorar el tratamiento en zonas rurales, pues aunque en algunos sectores 
es de buena calidad, no tiene tratamiento lo cual ha generado enfermedades asociadas 
a la calidad. Dicha condición también aplica, para aquellos municipios (cascos urbanos) 
que no cuentan con PTAP's. Aunado a lo anterior, también se debe mejorar las 
instalaciones actuales y considerar la construcción de nuevas infraestructuras para 
realizar el tratamiento de aguas residuales. En cuanto a las actividades económicas que 
se desarrollan en la región, se debe controlar que las que se encuentras en la ribera del 
río (o cercanas a estas) no realicen el vertimiento directo a la fuente hídrica, se evite la 
disposición de animales en el río y el embalse, no permitir que el buchón de agua se 
acumule sino que se realiza limpieza de las fuentes hídricas por parte de la Autoridad 
ambiental y el embalse en las zonas que sean de su competencia, en este mismo 
sentido se debe evitar la caída de árboles y otros elementos a las fuentes hídricas y 
sobre todo se debe realizar la suspensión y disminución de licencias ambientales 
otorgadas para realizar actividades de minería en la cuenca. Se debe realizar la 
recuperación de áreas afectadas, la protección de las riveras, quebradas y nacimientos 
hídricos con medidas físicas que no permitan el paso de animales, la disposición 
inadecuada de residuos, ni ningún tipo de daño directo. Con el fin de asegurar la calidad 
del agua para toda la cuenca, se debe fortalecer el sistema de áreas protegidas de la 
cuenca y la reforestación, para asegurar que los nacimientos no sean contaminados. 
Se considera que los rellenos sanitarios que planean construir generan conflictos 
ambientales y generan impactos significativos sobre la fauna, la flora, el recurso hídrico 
y la calidad del aire. En cuanto a la educación ambiental en este tema específico, se 
plantean 1, Capacitaciones pedagógicas a Juntas de Acción Comunal y acueductos, 
por parte de administraciones de gobierno y autoridad ambiental; 2. Capacitación a 
fontaneros; 3. Concientización de la comunidad sobre el uso sostenible del agua. Se 
requiere realizar la medición sobre el recurso para que no exista desperdicio y que por 
falta de conciencia se contaminen las fuentes hídricas. No se considera prudente la 
construcción de reservorios en las rondas hídricas, por lo que se le solicita a la 
Corporación no otorgar más permisos en esta zona. Las autoridades ambientales y la 
administración deben realizar más control sobre todos los problemas ambientales de la 
cuenca. 

Paralelas – Muy probable 

Los escenarios deseados de la cuenca, en 
términos de calidad del agua, coinciden en sus 
objetivos, partiendo del hecho de que la 
comunidad reconoce que los problemas 
asociados a la calidad están estrechamente 
ligados con la ilegalidad en los vertimientos, los 
vertimientos realizados directamente sin 
tratamiento previo y el bajo número de PTAR 
para los vertimientos municipales. Existen otros 
problemas puntuales como el acceso al agua 
potable en los acueductos veredales.  

Se considera como un escenario muy probable 
de cumplir, teniendo en cuenta que el recurso 
hídrico es el eje articulador en el POMCA, para 
lo cual se crearán las estrategias necesarias 
para su cumplimiento.   

IACAL 

Sin medidas para los próximos 
10 años la mayor parte de la 
cuenca pasará a categoría de 
amenaza media, alta y Muy alta, 
por la presión demográfica en 
zonas donde hoy hay un 
potencial Alto de la alteración de 

Se debe realizar un mejor control sobre los vertimientos, garantizando que no se 
realicen si no cuentan con un tratamiento previo, que se construya más infraestructura 
de tratamiento de aguas residuales (pozos sépticos, plantas, filtros), así como su 
tecnificación y adecuación de las plantas de tratamiento existentes y construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Se debe realizar la disminución de puntos 
de vertimientos, con el fin de permitir un mejor control sobre los mismos. Se debe 
realizar el aislamiento y reforestación con árboles nativos en zonas de los nacimientos 

Paralelas – Muy probable 

Los escenarios deseados de la cuenca, en 
términos de calidad del agua, coinciden en sus 
objetivos, partiendo del hecho de que la 
comunidad reconoce que los problemas 
asociados a la calidad están estrechamente 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 149 - 

 

Indicador Tendencia Escenario deseado Proyección 

la calidad. 
 
Se alterará de manera puntual 
por fenómenos de amenaza de 
avenidas torrenciales.  
Tiende a volverse critica la 
situación para la cuenca de 
Teatinos y turmequé, teniendo 
en cuenta que en la actualidad ya 
se encuentra en categoría Muy 
Alta y se encuentra en las zonas 
con mayor presión demográfica. 

de agua, humedales, quebradas y ríos, así como no realizar la disposición de residuos 
sólidos, insumos agrícolas, desechos de animales sobre los río, para lo cual se 
proponen barreras físicas o vivas y evitar la tala de árboles, en especial sobre la ronda 
del río. En materia de residuos sólidos se deben generar alternativas de recolección de 
envases agroquímicos, se realice una clasificación de residuos, acopio en el sector rural 
de residuos peligrosos y entrega pos consumo a los responsables. Se deberá asegurar 
que se respeten las rondas de los ríos en las licencias de construcción (p.e. 
urbanizaciones) y de explotación de material de piedra que se otorgan, tanto por 
ocupación sobre el cauce como por los vertimientos que generan, pues no hay 
instalaciones sanitarias para evitar la contaminación. Para asegurar lo anteriormente 
descrito, se debe dar cumplimiento a la normatividad de uso del suelo.  Se deben 
mejorar los vertimientos que realizan las trucheras y la producción piscícola. Se 
considera que no se deben otorgar licencias de explotación sobre la cuenca del río 
Garagoa, en especial del sector minero en zonas que sobrepasan los 3000 m.s.n.m. Se 
debe contar con reservorios para abastecimiento de la población. Se debe realizar un 
gran esfuerzo en el control de las captaciones ilegales. El sector industrial debe 
comprometerse a disminuir la contaminación que generan por residuos químicos. Se 
propone realizar capacitación sobre el cuidado de los abrevaderos, contar con apoyo 
profesional para las diferentes actividades que realiza la comunidad, concientización 
sobre el manejo de residuos: agrícolas, domésticos e industriales, acompañado de 
alternativas en las prácticas de disposición de residuos. Transparencia en los procesos; 
decisiones claras en el sentido de nuestra región (Chinavita, Garagoa, y en general 
Valle de Tenza) no tiene vocación minera. 

ligados con la ilegalidad en los vertimientos, los 
vertimientos realizados directamente sin 
tratamiento previo y el bajo número de PTAR 
para los vertimientos municipales. Existen otros 
problemas puntuales como el acceso al agua 
potable en los acueductos veredales.  

De manera adicional se deberá prestar 
especial atención a aquellos sectores que no 
están operando de manera regular, como es el 
sector porcícola y algunos casos puntuales en 
el sector avícola.  

Se considera como un escenario muy probable 
de cumplir, teniendo en cuenta que el recurso 
hídrico es el eje articulador en el POMCA, para 
lo cual se crearán las estrategias necesarias 
para su cumplimiento.   

TCCN 

No se esperan cambios 
significativos en las Coberturas 
Naturales, teniendo en cuenta 
que la mayor parte los relictos 
que quedan están bajo diferentes 
figuras de conservación, como 
los distritos 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. 

Los actores de la Cuenca del Río Garagoa desean que para resolver las modificaciones 
en las coberturas naturales de la cuenca, se puedan realizar las siguientes acciones: 

- Cambiar la siembra de pino y eucalipto con especies nativas como Cedro, Guadua, 
Siete cueros, Sauces, Guaney, Urapán. Dichas siembras en el área de Almeida se 
realizaron hace muchos años, pues la corporación realizó la entrega de dichos 
individuos para realizar la reforestación. En la actualidad no se puede realizar 
aprovechamiento de los mismos, pero se indica a la comunidad que dichos individuos 
consumen mucha agua y generan problemas ambientales. 

- Se debe realizar una correcta compensación y reforestación. En la vereda Huerta 
Grande se talaron árboles y no volvieron a sembrar árboles, solo dejaron cultivos de 
alimentos. 

- Las autoridades ambientales deben realizar un seguimiento a las compensaciones de 
los permisos de aprovechamiento, pues se observa que aunque se realiza la 
reforestación, no se mantiene en el tiempo y al final la gran mayoría de individuos 
mueren. 

- Los nacimientos, zonas y ecosistemas estratégicos deben ser protegidos y 
recuperados a través de la reforestación con plantas nativas. 

- Se deben reducir los incendios. La explotación minera debe ser excluida de estas 
áreas. 

Paralelas – Muy probable 

Coinciden los escenarios propuestos de 
manera general en la cuenca, el cual se 
refuerza con actividades de reforestación, 
restauración y rehabilitación de coberturas 
naturales. Existen actividades que dependen 
directamente de la gestión de la Corporación, 
por lo que se considera muy probable de 
cumplir. En la actualidad la cuenca cuenta con 
aproximadamente el 40% de su área en alguna 
categoría de conservación y protección, por lo 
que es probable que tanto la tendencia como 
es deseo de la comunidad se pueda cumplir en 
un escenario futuro.  



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 150 - 

 

Indicador Tendencia Escenario deseado Proyección 

- Controlar la expansión agrícola en zonas de cuencas y nacimientos hídricos, así como 
la deforestación a gran escala. 
- Se debe realizar la delimitación de áreas agropecuarias según las zonas (usos y 
costumbres) y fortalecer el manejo de buenas prácticas agropecuarias. 
- Se deben fortalecer las zonas protegidas y las zonas aledañas a las mismas, con el 
fin de no causar afectación al ecosistema estratégico. 
- Para los predios que se encuentren en estas zonas de reglamentación especial, se 
deben proponer incentivos para que se realicen actividades sostenibles. 
Adicionalmente, se deben generar incentivos tributarios como la exención de impuestos 
y/o pago por servicios ambientales. Algunos predios deben ser adquiridos por el estado 
para realizar una debida planeación. 
-Ecoturismo controlado, (guía turístico, responsabilidad y compromiso de las 
autoridades y de quienes lo visitan). 
- Se debe realizar divulgación de las zonas de importancia hídrica. 
- Capacitación sobre productos sostenibles. 

SA 

La seguridad alimentaria tenderá 
a ser garantizada por productos 
producidos en la cuenca. No se 
identifican, ni corroboran, 
proyectos de gran magnitud que 
puedan generar una disminución 
en la producción de alimentos de 
la canasta básica. Sin embargo 
eventos de amenaza asociados 
a Incendios forestales e 
inundación, pueden generar 
daños a algunos cultivos 
ubicados en los municipios de 
Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, 
Chinavita, Pachavita, Garagoa, 
municipios del valle de Tenza, 
Macanal, Chivor y Santa María. 

La seguridad alimentaria se ve afectada por los cambios climáticos que ha generado la 
represa. Por ejemplo, no se ha podido producir la misma cantidad de café debido a 
estos cambios climáticos, pues se ha observado que la humedad ha aumentado y no 
permite que se desarrollen los cultivos de café, entre otros. Se desea ampliar la oferta 
de productos, manteniendo los 18 alimentos producidos actualmente, de otros que se 
puedan producir en la región y permita incrementar la oferta de alimentos. Incentivar 
producción limpia, buenas prácticas, manufactura, buenas prácticas de ordeño.  Se 
debe fortalecer el acompañamiento a los agricultores, prestar asesoría técnica, 
ambiental y la proporción de mejores semillas.  

Se deben generar estrategias de subsidios para los cultivos dañados por causa del 
cambio climático y/o adaptación al mismo. Dicha seguridad también se ha visto afectada 
por los procesos migratorios hacia los grandes centros urbanos, pues ha disminuido la 
mano de obra. Se deben construir distrito de riego y/reservorios para mantenimiento de 
cultivos y bebida de animales de producción. 

Paralela– Probable 

Se considera paralela pues coincide en 
diferentes unidades territoriales de la cuenca y 
buscan el mismo objetivo que es aumentar la 
seguridad alimentaria con la ampliación de los 
productos considerados de la canasta familiar 
básica, potenciando los productos regionales.  

Se debe considera probable, teniendo en 
cuenta que el sector productivo más 
representativo en la cuenca es el sector 
agrícola, con una amplia oferta de productos, 
los cuales son comercializados tanto en la 
cuenca como fuera de ella. Por otro lado, se 
tiene en cuenta que los incendios forestales e 
inundaciones pueden afectar la probabilidad de 
que se cumpla el escenario deseado, así como 
posibles daños de cultivos asociados al cambio 
climático.  
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IAC 

Municipios como 
Ventaquemada, Nuevo Colón, 
Cucaita, Villapinzón y Chocontá, 
son los que muestran un 
crecimiento acelerado. 

Establecer las estrategias para mejorar o generar restricciones para las actividades 
mineras y todas aquellas que generan afectaciones sobre los ecosistemas estratégicos, 
debido a que algunas presentan conflictos sobre las reservas hídricas subterráneas, las 
cuales se ven reducidas en su calidad y cantidad (oferta del recurso); adicionalmente 
esta actividad afecta las viviendas aledañas a los sitios de explotación. Se deben definir 
las áreas de conservación y preservación de los bosques y ecosistemas remanentes en 
la cuenca, así como promover e incentivar a la comunidad para que le encarguen el 
cuidado de estos ecosistemas. 

 
-Se deben realizar planes divulgativos de limitaciones de fronteras agrícolas. 
-Revisión de esquemas ordenamiento territorial, para que se encuentren articulados con 
los lineamientos del POMCA. 

Disímil – Débil  

Coinciden en territorio pero no en el objetivo, 
teniendo en cuenta que solo se considera la 
actividad minera como la que genera mayor 
presión sobre los ecosistemas estratégicos y 
no se tienen en cuenta factores como el 
crecimiento poblacional, aumento de la frontera 
agrícola, entre otros.  

Si se evalúa el escenario deseado proyectado, 
se considera débil, pues aunque la mayor parte 
de los actores asistentes presenten oposición 
hacia la realización de actividades mineras, 
existen otros que están a favor de la ejecución 
de actividades de explotación, en especial de 
las de materiales de construcción pero a 
pequeña escala y a cargo de las entidades 
municipales.  

Por otro lado se considera probable que se 
cumpla este objetivo de manera indirecta con la 
ejecución de otros escenarios deseados.  

OTROS NA 

Sobre la gestión de la corporación se recomienda: 1. realizar un enlace de los proyectos 
y programas que ya se estaban ejecutando en los municipios, en los que ya se habían 
invertido recursos para su funcionamiento en una anterior administración a la actual, 
para que no se pierdan los procesos sociales que ya se habían adelantado. Con la 
anterior administración se logró la separación en la fuente de residuos, pero 
actualmente se perdió el proceso y todos los residuos son mezclados y compactados; 
la comunidad observa esto y considera que no debe separar pues se pierde todo lo que 
se había logrado con la comunidad. 
CORPOCHIVOR debería tener un funcionario constante en cada municipio para 
escuchar, recepcionar y transmitir a la corporación para que se puedan tomar las 
medidas correspondientes o si es el caso tenga la facultad de tomar medidas inmediatas 
que puedan resolver los problemas que se presenten. 
Ya que se observan casos de utilización del recurso hídrico (Rio Turmequé) en grandes 
cultivos de cebolla y una posterior contaminación del rio por estas actividades, no se 
observa la presencia de la corporación ejerciendo protección al recurso hídrico o 
sustentándole a la comunidad bajo qué condiciones se dio la concesión. Se considera 
que se debe tener más apoyo por parte de las corporaciones para la atención de 
incendios, reforestación en zonas de riesgo, creación de distritos de riego para 
prevención. Se debe revisar las necesidades de canalización de algunas quebradas, 
como La Cristalina en vereda Tona, Chital en vereda Rosal, La Cuya en límites de 
Almeida con Somondoco. Para la realización de todos los proyectos se debe considerar 
la contratación de mano de obra local y la incorporación de usuarios campesinos. 

Similares – Probable  

Coinciden en el territorio en dos escenarios 
deseados diferentes. De manera generalizada 
se manifiesta inconformidad por la presencia 
institucional de las autoridades municipales y 
ambientales frente a los problemas que se 
presentan en el sector rural de la cuenca.  

Se considera posible de lograr, teniendo en 
cuenta que depende de la gestión de las 
autoridades ambientales y municipales, las 
cuales a través de los EOT/POT y el POMCA 
podrán enlazar y buscar un solo objetivo para 
la cuenca.   

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.
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2.4.3.3 Qué errores no se pueden volver a cometer 

Como parte del ejercicio realizado en los espacios de participación de la fase de prospectiva 

y zonificación, se identificaron los errores por parte de la comunidad que no se pueden volver 

a cometer como habitantes y/o como actores que representan para lograr la óptima 

implementación de los ejercicios de planificación ambiental del territorio y/o sobre el uso de 

los recursos naturales de la cuenca, los cuales se listan en la Tabla 29. 

Tabla 29. Errores que no se pueden volver a cometer por parte de actores sociales 

Componente Errores 

Recurso 
hídrico 

Permitir la contaminación y el indebido uso del agua 

Aumentar la disposición inadecuada de residuos sólidos en las fuentes hídricas 
superficiales o en lugares no permitidos ni permitir su quema.  

La contaminación de las fuentes hídricas superficiales. 

Evitar la siembra de árboles que requieran grandes cantidades de agua cantidades de 
agua (subterránea) para su desarrollo, con el fin de evitar conflictos en zonas de recarga 
de acuíferos. 

Permitir la ocupación de las zonas de nacimientos y/o de vegetación riparia por la 
ganadería. 

Continuar sin programas de reglamentación de subcuencas y microcuencas 
abastecedoras, con el fin de evitar conflictos por abastecimiento de agua como que en 
la parte alta se consuma mayor cantidad de agua y que no deje abastecer a las zonas 
medias y bajas de la cuenca. 

Aplazar la implementación planes de ahorro y uso eficiente del agua en el sector 
comercial e industrial de la cuenca.  

Otorgar concesiones en fuentes hídricas superficiales donde se presenten problemas 
de abastecimiento en épocas de sequía.    

Aumentar el impacto al recurso hídrico causado por el sector agrícola por el uso 
indiscriminado de los agroquímicos.  

No controlar la explotación del material de arrastre en las cuencas hídricas (lechos de 
los ríos), que genere impactos ambientales y de riesgo en la margen del río.  

No realizar control sobre las concesiones y actividades de riego ilegal.   

Ecosistemas 
estratégicos 

Consentir la tala árboles nativos y bosques en ecosistemas estratégicos.  

Incrementar la caza y/o tenencia ilegal de fauna.  

No cumplir ni reforzar las acciones de reforestación en la cuenca  

Evitar la siembra de árboles que requieran grandes cantidades de agua cantidades de 
agua (subterránea) para su desarrollo, con el fin de disminuir conflictos en zonas de 
recarga de acuíferos. 

Residuos 
sólidos 

El uso indiscriminado de envases de agroquímicos sin garantizar su cobertura de 
recolección y acopio en el sector rural.   

Evitar la quema de residuos sólidos del sector rural, debido a la baja cobertura de 
recolección.  

Gestión del 
riesgo 

Realizar mayor control sobre quemas “controladas” en el sector agrícola.  

Evitar las malas prácticas agropecuarias intensivas y de ganadería extensiva en zonas 
con procesos erosivos o no acordes con el uso del suelo.  

Generar mayor control y prevención para los incendios forestales. 
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Componente Errores 

Sociales 

Generar procesos de inclusión social con la comunidad para la implementación de 
políticas del territorio, para la toma de decisiones e incluir en los procesos las 
necesidades o preocupaciones de los actores comunitarios.  

Evitar la indiferencia social ante los problemas ambientales de la cuenca y empoderar a 
la comunidad para aumentar su participación.  

Culturales 

Desinformación de los habitantes. 

Desconocer el manejo de residuos y su disposición final, en prácticas agrícolas y 
pecuarias 

Evitar la ampliación de la frontera agrícola.  

Evitar el desarrollo del cambio climático y apoyar procesos de adaptación al mismo, 
teniendo en cuenta que la comunidad no tiene conocimiento ni los medios para 
afrontarlo.  

Gestión 
institucional  

Que no exista compromiso de las instituciones departamentales y autoridades 
ambientales, con presencia en las zonas afectadas. 

Que no se realice un mayor control sobre las licencias ambientales otorgadas, debido a 
los impactos ambientales que ha causado históricamente el sector minero.  

Que no se evalúen los proyectos de rellenos sanitarios en la cuenca de manera integral, 
incluyendo a la comunidad y valorando sus impactos ambientales y sociales.  

La no socialización previa o consulta previa de la realización de proyectos que generen 
impactos significativos al medio ambiente. 

La no coherencia entre proyectos de ordenación que pueda generar conflictos en la 
planificación del territorio.  

Que no exista control y efectividad en las medidas para la minería ilegal. 

Que no se Implementen las normas y planes adoptados. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

2.4.3.4 Escenario deseado final a partir de cartografía social 

Teniendo en cuenta que los escenarios deseados resultan de difícil espacialización, el ejercicio 

se basó en la identificación de diferentes zonas, a través de las cuales los actores podían 

representar necesidades, visiones particulares y/o conflictos enmarcados en un mapa 

parlante, que pudiera ser validado posteriormente en el ejercicio de la zonificación ambiental 

realizado a partir de la metodología de la Guía para la elaboración de POMCAS del MADS 

(2014). Las definiciones de las zonas a seleccionar se describen a continuación: 

i. Zonas para protección: Son todas aquellas que pertenecen o deberían estar bajo 

alguna condición, lineamiento y/o determinante ambiental con objetivos de 

protección. Dentro de estas zonas se especifican los ecosistemas estratégicos con 

o sin figura de protección definida o declarada, así como áreas de amenazas 

naturales. 

ii. Zonas para recuperación: Son todas las áreas de las cuales actualmente se tiene 

conocimiento sé que se encuentran en algún estado de degradación de recursos 

físico-bióticos y deberían ser recuperados, restaurados y/o rehabilitados según sea 

el caso con diferentes medidas y propuestas. 

iii. Zonas para lo producción: Son todas las áreas que tienen vocación que pueden 

ser utilizadas o no en la actualidad para actividades agrícolas, ganaderas, de 

asentamientos urbanos, etc. o potencialmente aprovechables económicamente.  
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 El resultado de los 35 mapas parlantes realizados en conjunto con los actores, se sintetiza en 

la Figura 37.  

Figura 37. Mapa parlante - Escenarios deseado 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

A nivel de cuenca se priorizó la protección del recurso hídrico (representado por la convención 

de color azul), específicamente para los nacimientos y la ronda hídrica de las fuentes hídricas 

superficiales, lo que evidencia la visión particular que tienen los actores de la cuenca sobre el 

territorio, en la cual prevalece la perspectiva proteccionista sobre los recursos y sobre las 

zonas de ecosistemas estratégicos ya declarados. Adicional a la protección de estos 

elementos, se determina la necesidad de reforzar las acciones realizadas con estrategias de 

conservación tradicionales, de rehabilitación de ecosistemas estratégicos y protección de las 

fuentes hídricas con acciones de reforestación con especies nativas.  

Aunado a esto, se debe complementar áreas de conservación en la zona alta de las veredas 

de Soatama, quebrada chiquita y rincón cañada lejías en zonas aledañas del páramo cristales 

Castillejo, con el fin de asegurar la protección de los nacimientos. Asimismo, para el municipio 

de Machetá se identifica la protección de nacimientos que no se encuentran dentro de áreas 

protegidas como los del río Guatanfur, San isidro alto, Santa librada, Llano largo y en el 
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municipio de Tibirita en la Q. la Tócola, quebrada negra, quebrada Colorada y quebrada el 

pueblo. Se priorizan zonas específicas como la Mesa Alta en Sonsaque occidente debido al 

nacimiento de los acueductos veredales.     

Ligado a lo anterior, prevalece como visión la protección de los ecosistemas de paramos, libres 

de sobrepastoreo, producción agrícola y minería tanto subterránea como a cielo abierto. Hacia 

el norte de la cuenca, en la zona de Cucaita es donde más se ha presentado oposición a las 

actividades mineras de carbón en la vereda Pijaos. También se presenta oposición a las 

actividades de explotación de material de arrastre sobre el cauce del río Garagoa. Vale la pena 

resaltar que esta oposición se presenta de manera generalizada en todo el territorio de la 

cuenca.  

Para las zonas de recuperación se identificaron áreas expuestas a amenazas por movimiento 

en masa, priorizando acciones sobre las vías de acceso, sector el volador, quebradas como 

por ejemplo Q. Dátil, media estancia en Macanal, Quebrada cuya y caño los Guaney, así como 

acueductos veredales que se han visto afectados por los deslizamientos, como es el caso de 

molinos, rosal-yavir, Curiavaca arriba y abajo, Belén, Umbavita y Tibaita.  

Otras zonas identificadas para la recuperación corresponden a zonas de minería informal de 

explotación de esmeraldas, carbón y de materiales de construcción que se encuentran en 

funcionamiento o que fueron abandonadas dejando pasivos ambientales. También se 

identifican zonas de recuperación por eventos de incendios forestales, con el fin de recuperar 

la capa y/o cobertura vegetal del territorio afectado, como es el caso de Machetá, Nuevo Colón 

y Tibirita. Adicionalmente, se reconocen áreas para restauración asociada al recurso hídrico 

por explotación de materiales y por ocupación de la ronda del río Garagoa.  

Se identificaron como zonas a recuperar aquellas donde se ha realizado sobrexplotación del 

recurso suelo y se encuentran en procesos de aridez, como es el caso de la vereda Yavir, en 

la cual se ha evidenciado que a lo largo de los años se ha disminuido la capacidad de 

producción agrícola.  

En el caso de Ventaquemada, la mayor parte del municipio se delimitó zonas de recuperación 

por todos los procesos descritos anteriormente.  

De las zonas identificadas para producción la mayoría corresponden a actividades 

agropecuarias y/o proyectos considerados como sostenibles ambientalmente, que no generen 

impactos significativos sobre los elementos ambientales de la cuenca. Es importante resaltar 

que todas las zonas de producción fueron propuestas en zonas alejadas de las fuentes 

hídricas, con el fin de no generar afectación sobre estas.  

De manera general se presenta una oposición a la explotación minera en la cuenca realizada 

de manera legal o informal, lo cual se ve evidenciado por las acciones populares presentadas 

antes las Autoridades Ambientales debido a los impactos que se han generado en algunos 

sectores de la cuenca.   
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2.4.4 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, se parte 

inicialmente de la identificación de todos aquellos riesgos que son socialmente aceptables.  

La aceptación del riesgo (por parte de la sociedad) depende de una gran cantidad de factores, 

especialmente socioeconómicos y culturales. A este efecto, la frecuencia de ocurrencia de los 

eventos de desastre natural afecta directamente la aceptación de los riesgos; sin embargo, 

aquellos eventos con períodos de retorno de varios años, pueden llegar a ser socialmente 

aceptables (Suárez , 2009).  

Por otro lado, una gran cantidad de poblaciones a nivel mundial se encuentran asentadas 

sobre grandes deslizamientos, que por su gran magnitud y área involucrada son 

completamente inviables de estabilizar, debido a la imposibilidad técnica o a la capacidad 

económica para ejecutarlo; como también, la dimensión de estas zonas involucradas y el 

número de habitantes que coexisten sobre ellas, hace prácticamente imposible su 

relocalización, (Suárez , 2009). Son estos casos, los que generan la necesidad de implementar 

planes de medidas de conocimiento del riesgo, con miras a su mitigación, así como la 

aceptación social y la convivencia con estas amenazas de manera controlada bajo la 

consciencia comunitaria, evitando así la configuración de nuevas condiciones de riesgo sobre 

el territorio.  

Del mismo modo, cuando los deslizamientos son lentos como es el caso de los movimientos 

de reptación, los cuales fueron identificados en diferentes zonas de la cuenca en ordenación, 

el riesgo puede ser aceptado por el grupo social afectado, buscando el desarrollo de métodos 

de manejo para las infraestructuras de vital importancia sobre estos movimientos, así como de 

la incorporación de sistemas de alerta temprana y procedimientos de evacuación, (Suárez , 

2009). 

Tomando en cuenta la conceptualización en lo concerniente a riesgos socialmente aceptados, 

se dio paso a la definición del escenario deseado, desde una perspectiva de la gestión del 

riesgo, considerando la influencia directa de los actores comunitarios que dicho escenario 

contempla.  

2.4.4.1 Construcción participativa del escenario deseado, con los actores clave de gestión 

del riesgo  

Bajo los preceptos y explicaciones mencionadas en el apartado anterior, 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 (personas escogidas por ellos mismos) de 

cada uno de los municipios asistentes, para lograr realizar la consulta de cuáles serían los 

riesgos aceptados por los habitantes del territorio de la cuenca. A cada uno de estos 

representantes, se les otorgó una charla de iniciación y conceptualización bajo las 
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descripciones expuestas en los párrafos anteriores, la cual fue necesaria para la comprensión 

del ejercicio y garantizar el correcto desarrollo y diligenciamiento del taller.  

De esta manera, se les consultó 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 riesgos, 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 ante éstos desastres.  

Tanto la planificación, como el desarrollo, evaluación y análisis de estos espacios de 

participación referente a esta fase, se pueden consultar a nivel de detalle dentro del Capítulo 

02 – Actividades Complementarias, en donde se relacionan tanto la información recopilada de 

los espacios de participación y el material divulgativo utilizado, como también los respectivos 

anexos y registros fotográficos que evidencian la ejecución de las actividades en los diversos 

municipios que conforman la cuenca en ordenación, que a su vez dan cabida a esta fase de 

prospectiva en el marco del proceso de los escenarios deseados.  

Así, claramente se lograron obtener los reportes de todos aquellos eventos de desastre natural 

que de acuerdo con lo descrito por la comunidad, no ocasionan grandes daños sobre los 

elementos e infraestructura vitales para el desarrollo de sus actividades cotidianas y mucho 

menos atenten contra la vida humana de los habitantes del lugar, encontrando claramente los 

riesgos asociados a estos, socialmente aceptables. De manera general, como la Cuenca del 

Río Garagoa, de acuerdo con los resultados obtenidos y reportados dentro del Capítulo 07 – 

Caracterización de las Condiciones de Riesgo (Fase de Diagnóstico de este POMCARG), 

presenta grandes proporciones de su territorio sometidas a amenazas naturales, los actores 

comunitarios e institucionales reportan que únicamente aquellos eventos que engloban o se 

caracterizan por una ocurrencia puntual, de magnitud leve, sin daños superficiales vitales, son 

realmente aceptados. 

A partir de toda la información recopilada a través del diligenciamiento de las encuestas y 

mesas de trabajo realizadas en los ya mencionados espacios de participación comunitaria e 

institucional, se tiene que hacia la zona sur de la cuenca, para los Municipios de Almeida y 

Macanal, los riesgos socialmente aceptados vienen siendo los incendios forestales de origen 

natural de bajas afectaciones, así como también deslizamientos de pequeña magnitud y pocos 

efectos en daños que ocurren en las zonas rurales de este municipio; sin embargo, para los 

habitantes de Santa María, aceptan únicamente aquellos riesgos asociados a inundaciones 

de baja magnitud y pocos daños, sin llegar a afectar directamente a los ribereños o 

infraestructura estratégica necesaria para esta comunidad, así como también movimientos en 

masa e incendios forestales de baja magnitud y afectaciones pequeñas sobre su territorio. 

Para esta zona, la comunidad en general manifiesta que los elementos generadores de 

eventos de tipo deslizamientos de tierras, principalmente vienen siendo fallas geológicas, 

lluvias extremas, actividad sísmica, deforestación, dinámica fluvial y erosión de los 

ríos/quebradas.  

Además, entre los territorios municipales de Somondoco, Guateque, Sutatenza y Guayatá, 

indican que no aceptan los riesgos asociados a la ocurrencia de inundaciones provocadas por 
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la acción antrópica, puesto que han evidenciado la gestación de estos eventos como 

consecuencia de las prácticas de actividades mineras en conjunto con las elevadas 

precipitaciones características de la región. Por otra parte, hacia la zona central de la cuenca, 

los miembros de la comunidad del Municipio de Garagoa, se hallan acostumbrados a la 

ocurrencia de eventos de tipo avenidas torrenciales y deslizamientos de tierras, aceptando 

únicamente los referentes a eventos de corto alcance (baja magnitud) sin la generación de 

grandes daños, estando directamente asociados con la incidencia de lluvias torrenciales, mas 

no por la explotación inadecuada de los recursos mineros existentes en la zona. A su vez, los 

territorios de Chinavita, La Capilla y Pachavita, destacan la aceptación de los riesgos 

asociados con los eventos de tipo incendios forestales de origen natural y movimientos en 

masa de baja magnitud y pequeñas afectaciones, cuyas causas directas vienen siendo por 

inestabilidad geológica y períodos prolongados de sequía (cambio climático) para el caso de 

los incendios de la cobertura vegetal. Sin embargo, alegan que no aceptan los riesgos 

asociados a este tipo de eventos, cuyas causas vienen dadas por acción antrópica tales como 

minería y mal manejo de las aguas de escorrentía, malas prácticas de disposición de residuos 

y quema de desechos, ya que se tratan de acciones que necesariamente deben corregirse 

para minimizar la configuración de nuevas condiciones de riesgo. 

Hacia la región occidental de la cuenca, las comunidades pertenecientes a los territorios 

municipales de Tibirita, Machetá y Villapinzón manifiestan estar acostumbrados a la ocurrencia 

de incendios forestales, sobre todo aquellos que provienen de origen tecnológico 

(cortocircuitos generados por dispositivos de conexión de redes eléctricas del departamento 

de Cundinamarca); sin embargo, únicamente aceptan socialmente aquellos riesgos asociados 

a este tipo de eventos de origen natural siempre y cuando no exista afectación directa en zonas 

de cultivos y vidas humanas. De otra parte, hacia la zona norte de la cuenca, los municipios 

de Boyacá, Turmequé, Tunja, Tibaná, Jenesano, y Ramiriquí reportan estar socialmente 

acostumbrados a la ocurrencia de los cuatro eventos amenazantes evaluados destacando 

principalmente las inundaciones e incendios forestales controlados, de causas directamente 

asociadas a un origen natural como altas precipitaciones características del territorio y 

tormentas eléctricas que en los últimos años han azotado a esta región. Sin embargo, niegan 

la aceptación de los riesgos asociados con la ocurrencia de este tipo de eventos cuando se 

tratan de causas netamente antrópicas tales como actividad minera, cortocircuitos en redes 

eléctricas, exposición de desechos sólidos (vidrios y plásticos) a la radiación solar.  

Por su parte la comunidad de Viracachá y Cucaita, socialmente acepta la realización de 

quemas controladas como una medida de eliminación de los residuos vegetales que deja la 

actividad agrícola; sin embargo, no aceptan los incendios forestales que son generados por 

estas prácticas agrícolas, a pesar que ésta viene siendo la actividad productiva por excelencia 

de la región; así como en el municipio de Ciénega destacan los deslizamientos de tierras y 

avenidas torrenciales de baja magnitud y pequeñas afectaciones que son generados por 

efectos del cambio climático (fenómenos Niño-Niña).  

De esta forma, a modo resumen, en la siguiente figura se presenta el porcentaje de los 

territorios municipales que socialmente se encuentran acostumbrados a la ocurrencia de los 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 159 - 

 

diferentes eventos evaluados durante la caracterización de las condiciones de riesgo de la 

Cuenca del Río Garagoa, y a su vez la aceptación de los riesgos asociados a éstos, 

concluyendo 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. 

Figura 38. Proporción del territorio de la Cuenca del Río Garagoa socialmente 
acostumbrado a la ocurrencia de los diferentes eventos de desastre natural. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

Ahora bien, el escenario deseado desde el punto de vista de la evaluación de las condiciones 

de riesgo de la Cuenca del Río Garagoa, está estrechamente relacionado a la reducción total 

y parcial de las afectaciones por 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, de la misma forma que los aspectos anteriores, a través de la consulta a las 

comunidades habitantes de los territorios municipales que conforman la cuenca, bajo los 

espacios de participación desarrollados, 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. Así, las medidas que apuntan a la reducción de estos 

riesgos desde la percepción social de la Cuenca del Río Garagoa, incluyendo además medidas 

de exclusión y/o condicionamiento de actividades que contribuyan a la generación de las 

diferentes amenazas, se enlistan a continuación: 

 Controlar 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.  

 Destinar espacios propicios para el desarrollo de estas actividades recreacionales y 

culturales de manera pasiva, en donde se cuente con estrategias para el control de 
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combustibles y fuentes de calor (tales como colillas de cigarrillo, fogatas, estufas, entre 

otros) como elementos contribuyentes 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.    

 Exigir los estándares adecuados de seguridad y control en cuanto al desarrollo de los 

métodos de eliminación de residuos vegetales que restan después de labores agrícolas 

y forestales en predios rurales, garantizando su no contribución en la generación de 

incendios. 

 Garantizar la implementación de las medidas y directrices establecidas por la autoridad 

ambiental nacional, ante la instalación y manutención de las redes eléctricas 

intermunicipales en zonas rurales, instando al cumplimiento de las distancias mínimas 

de retiro entre las plantaciones forestales y el tendido eléctrico, con el fin de prevenir 

la generación de incendios forestales a causa de futuros cortocircuitos que pudiesen 

ocurrir en la zona.       

 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. 

 Cumplir y dar atención ante las alertas, información y comunicaciones emitidas por la 

empresa hidroeléctrica AES Chivor, que ésta realiza especialmente en las épocas de 

rebases del embalse La Esmeralda.  

 Restringir el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la explotación de 

recursos minerales en zonas de alto riesgo o que involucren un desequilibrio natural 

de los mismos.  

 Garantizar la implementación de sistemas de manejo adecuado de las aguas de lluvias 

y escorrentía, a través de canalizaciones apropiadas para evitar la sobresaturación de 

las laderas durante la época invernal que azota la región, minimizando así la 

susceptibilidad a la generación de fenómenos de remoción en masa.  

 Prohibir la explotación agropecuaria extensiva en territorios categorizados como zonas 

de riesgo alto a movimientos en masa.  

 Prohibir el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en zonas de alto 

riesgo por fenómenos de remoción en masa ya que se genera pérdida de protección 

por cobertura vegetal sobre laderas de naturaleza inestable.   
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 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. 

 Implementar obras de protección por erosión a causa de la dinámica fluvial existente 

en ríos y quebradas en zonas de alto riesgo por la ocurrencia de fenómenos de 

remoción en masa, con el fin de evitar procesos de socavación y posterior 

desestabilización de las laderas adyacentes a los mismos.  

Por su parte, también 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, así como también 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.  

 Generación de planes de limpieza y restauración de las rondas hídricas existentes en 

la cuenca, con el fin de evitar la sobresaturación de materiales de arrastre que puedan 

fomentar mayores daños ante la ocurrencia de eventos de desastre.  

 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.  

 Realizar monitoreos e inspecciones exhaustivas y periódicas sobre aquellas zonas 

concebidas como de alto riesgo y vulnerabilidad a la generación de fenómenos de 

movimientos en masa, con el fin de generar alertas tempranas a las poblaciones 

aledañas.  

 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. 

 Implementar métodos de mayor conocimiento del riesgo de desastre a través del 

desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y evaluación de amenazas 

naturales de mayor nivel de detalle, con el fin de ser tomados en cuenta dentro de los 

instrumentos de planificación, bajo la integración de las oficinas de Planeación 

Municipal y Curadurías Urbanas, que les permitan desarrollar mecanismos de 

aseguramiento y previsión técnica por parte de las empresas constructoras de 

cualquier índole, garantizando así un adecuado análisis de estos riesgos como un 

requisito necesario para el otorgamiento de licencias de construcción. 
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2.4.4.2 Análisis del escenario deseado construido de la gestión del riesgo 

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 mencionadas en el apartado anterior, 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 31, en cuyos casos representan los niveles totales de exposición del territorio 

amenazado respecto a los fenómenos de origen natural mencionados. Es importante destacar 

que para los eventos de tipo fluvial (inundaciones y avenidas torrenciales), sus delimitaciones 

de áreas amenazadas comprenden un análisis semicuantitativo basado en la interpretación 

geomorfológica del modelado terrestre de la región, destacando las subunidades de tipo fluvial 

y fluviotorrencial como aquellas zonas de mayor probabilidad a la ocurrencia de este tipo de 

eventos, en contraste con el registro histórico de ocurrencia de los mismos en el territorio en 

ordenación.  

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.  

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 31.  

Del mismo modo se persigue la disminución de los niveles amenazantes sobre la región en 

referencia directa con los incendios forestales, ya que a través de lo mostrado en la misma 

Figura 31, la mayoría del área de la cuenca se halla constituida por especies vegetales muy 

combustibles que aunado a las épocas de sequía características de la región, se crean las 
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condiciones propicias para la fácil generación de este tipo de eventos de origen natural. La 

consolidación del diagnóstico de este POMCARG, permitió conocer entre otros aspectos las 

diferentes prácticas inadecuadas tanto de disposición de residuos sólidos y eliminación de 

residuos vegetales por actividades agrícolas, que se llevan a cabo con gran frecuencia en el 

territorio, siendo éstas últimas uno de los grandes aspectos contribuyentes a la generación de 

este tipo de eventos amenazantes. 

A diferencia de los anteriores eventos explicados, los incendios forestales comprenden 

aquellos de mayor frecuencia de ocurrencia dentro del área de la Cuenca del Río Garagoa, 

comprendiendo incluso elevados niveles de afectación sobre todo en las zonas rurales de los 

territorios municipales presentes; hechos estos evidenciados tanto en los diferentes registros 

históricos verificados como también gracias al conocimiento de la comunidad habitante de la 

región de la cuenca. Bajo este precepto, se pretende para el escenario deseado la disminución 

de los niveles totales de amenaza fortaleciendo las campañas de concientización llevadas a 

cabo en las comunidades de la cuenca y las jornadas de reforestación con especies nativas 

poco combustibles, así como también la consideración de las medidas mencionadas en el 

apartado anterior e incluso, la impartición del conocimiento de alternativas ecológicas y menos 

agresivas para las prácticas inadecuadas de eliminación de residuos vegetales.  

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 32) , 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.  

Así, esta matriz consta del manejo de una serie de interrogantes que sólo busca conocer a 

través de un balance ponderado (Cero (0) = sin correspondencia; Uno (1) = con 

correspondencia) las características de cada escenario, estableciendo parámetros 

(respuestas) comparativos entre cada uno de ellos hasta 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. De esta manera, a continuación se muestra la matriz de comparación 

de escenarios de amenaza por remoción en masa. Para mayor claridad ver Anexo VI de este 

documento. 

Tabla 38. Matriz comparativa/cualitativa de los escenarios de amenazas por 
movimientos en masa. 

Interrogante: ¿Cuál escenario… 
Escenario 
20 años 

Escenario 
50 años 

Escenario 
100 años 

1 
representa la mayor extensión del territorio de la cuenca bajo la 
exposición de una amenaza alta? 

0 0 1 

2 
representa la mayor extensión del territorio de la cuenca bajo la 
exposición de una amenaza media? 

0 1 0 
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Interrogante: ¿Cuál escenario… 
Escenario 
20 años 

Escenario 
50 años 

Escenario 
100 años 

3 
representa la menor extensión del territorio de la cuenca bajo la 
exposición de una amenaza media? 

0 0 1 

4 
representa la menor extensión del territorio de la cuenca bajo la 
exposición de una amenaza alta? 

1 0 0 

5 presenta una mayor probabilidad de ocurrencia en un futuro próximo? 1 0 0 

6 
engloba aspectos contribuyentes a su generación, relacionados con 
variabilidades climáticas extremas? 

1 1 1 

7 
que desde la percepción de la comunidad, se identifica como la situación 
actual del territorio? 

0 0 1 

8 
permite con la capacidad institucional y financiera actual, lograr el 
escenario deseado de la cuenca? 

0 0 0 

9 
permite en un mediano plazo alcanzar la capacidad institucional y 
financiera para lograr el escenario deseado? 

1 0 0 

10 
permite obtener mejor conocimiento del riesgo en la cuenca en un corto 
plazo, por la realización de estudios detallados en la totalidad de las 
áreas altamente amenazadas? 

1 1 0 

11 
requiere importantes esfuerzos financieros e institucionales para lograr 
la reducción y manejo del riesgo? 

1 1 1 

12 
requiere participación y articulación de los actores institucionales a nivel 
regional, para lograr el escenario deseado? 

1 1 1 

13 
afecta en mayor medida áreas estratégicas para el desarrollo 
económico del territorio de la cuenca? 

0 0 1 

14 
comprende eventos de poca recurrencia y alta magnitud de daños, 
emergencias y desastres sobre el territorio? 

0 0 1 

15 
configura una mayor amenaza sobre la realización de los 
macroproyectos futuros de la cuenca? 

0 0 1 

Subtotal 7 5 9 

TOTAL (Con base a 15) 0,47 0,33 0,60 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Las interrogantes numeradas desde la 1 a la 4, establecen consideraciones espaciales en 

cuanto a la proporción del territorio amenazado de acuerdo a sus categorías alta y media, que 

de acuerdo con las características y detalles de cada escenario, tal y como fueron analizados 

esquemáticamente en la anterior Figura 32, se logra identificar el escenario correspondiente a 

la interrogante formulada, siendo el de 100 años el que engloba tanto la mayor superficie 

altamente amenazada (42,51% de la cuenca que corresponde a 106.556,35 Ha), afectando 

en mayor medida las áreas estratégicas que permiten el desarrollo económico del territorio de 

la cuenca; como la menor proporción superficial amenazada en categoría media (45,19% de 

la cuenca que corresponde a 113.274,09 Ha).  

Por su parte, el escenario a 50 años exhibe la mayor extensión del territorio amenazado en 

categoría media (61,99% de la cuenca que corresponde a 155.388,71 Ha), mientras que el de 

20 años evidencia la menor proporción de área altamente amenazada (10,27% de la cuenca 

que corresponde a 25.751,85 Ha), siendo éste último el considerado como el escenario con la 

mayor probabilidad de ocurrencia en el futuro próximo por comprender resultados bajo las 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 165 - 

 

condiciones de precipitación y saturación de los materiales más inmediatas sobre el territorio 

en ordenación.  

Asimismo, con base en lo antes expuesto, es posible establecer que los escenarios a 20 y 50 

años, por exhibir o representar las menores proporciones de territorio bajo una amenaza 

crítica, permiten obtener mejor conocimiento del riesgo en la cuenca en un corto plazo, puesto 

que la realización de estudios detallados quedan enmarcados en la totalidad de estas zonas 

priorizadas por el nivel o grado de amenaza que presentan. A diferencia del escenario a 100 

años, en cuyo caso la elaboración de estos estudios en la generalidad de áreas altamente 

amenazadas requiere de mayores esfuerzos institucionales y financieros para lograr abarcar 

toda esta proporción de territorio.  

Es importante recordar que la metodología establecida y utilizada para la determinación de 

este modelo de amenazas, incorpora no sólo la clasificación y caracterización de los materiales 

aflorantes y existentes en la región, sino que también incluye detonantes como las elevadas 

precipitaciones y actividad sísmica que fomentan directamente la ocurrencia de este tipo de 

eventos. Este análisis de precipitaciones, se realiza incluyendo las diferentes variabilidades 

climáticas extremas que azotan a la región, incluyendo las condiciones resultantes bajo 

diversos períodos de retorno simulando precipitaciones bajo circunstancias máximas sobre los 

territorios susceptibles a la ocurrencia de este tipo de eventos. Por esta razón, todos los 

escenarios evaluados, engloban estas variabilidades climáticas como aspectos contribuyentes 

a la generación de movimientos en masa. 

Conforme al escenario que representa la situación actual de la cuenca hidrográfica, en el 

marco de la fase de diagnóstico de éste POMCARG se llevó a cabo la verificación, validación 

y consolidación del mapa de amenazas por movimientos en masa, para lo cual se realizó una 

jornada de trabajo de campo donde se buscó la corroboración de los resultados planteados de 

acuerdo con el levantamiento de eventos activos en el entorno del área de ordenación, así 

como características físicas que demarcaban la existencia de zonas geológicamente 

inestables, e incluso la consulta comunitaria en diferentes espacios, permitiendo conocer la 

identificación y percepción de estos resultados bajo la realidad del territorio; concluyendo con 

toda esa información que el escenario a 100 años se ajusta mejor a la situación actual y 

reconocida por los actores clave de la cuenca hidrográfica.  

Asimismo, vale la pena resaltar que este escenario viene siendo aquel, que técnicamente 

engloba la mayoría de las posibilidades de ocurrencia de este tipo de eventos de emergencia 

y desastre de origen natural, incluyendo los de poca recurrencia y alta magnitud de daños, por 

simular las condiciones más críticas de elevadas precipitaciones, máxima saturación de los 

materiales aflorantes y eventos sísmicos, que desencadenan fenómenos de remoción con 

estas características.  

Considerando además, que la incorporación de la gestión del riesgo como una determinante 

ambiental dentro del ordenamiento territorial es un proceso relativamente reciente, son 

evidentes los grandes retos a los que las diferentes instituciones de orden nacional, regional y 

local actualmente se enfrentan, con el fin de lograr articular los esfuerzos financieros, técnicos 

y logísticos que requiere el manejo y reducción de las áreas expuestas a amenaza y riesgo de 
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un determinado territorio. Éstas vienen siendo las razones por las que se considera inviable 

para cualquiera de los escenarios evaluados lograr el objetivo deseado de la Cuenca del Río 

Garagoa, tomando en cuenta la capacidad institucional y financiera actualmente existente. 

Sin embargo, fundamentados en el mayor conocimiento sobre las diferentes políticas tanto de 

orden nacional, como regional y local, que actualmente rigen los conceptos de la gestión del 

riesgo en todo el territorio del país, incluyendo además la implementación de las medidas a 

formular en este POMCARG que cuenta con una vigencia de los próximos 15 años, y que el 

tratamiento de manejo y reducción de las áreas expuestas a amenaza y riesgo de cualquier 

territorio son procesos graduales, de constante actualización y de grandes inversiones de 

tiempo, se considera que el escenario a 20 años permite en un mediano plazo alcanzar la 

capacidad institucional y financiera para lograr el escenario deseado. Todo esto por ser el 

escenario con las menores áreas críticas y/o amenazadas identificadas sobre la región de la 

cuenca en ordenación.  

Como resultado de todas estas evaluaciones, la matriz comparativa anteriormente mostrada 

indica 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 en el apartado anterior de este documento (ver 2.4.4.1). 

Conforme a todos los resultados enmarcados en este escenario deseado, es importante 

resaltar que los aspectos prospectivos que definen la variable de riesgos, quedan expresados 

en el anterior apartado 2.2 de este documento, desde donde es posible verificar la probabilidad 

de ocurrencia de estos escenarios de amenaza, las áreas de afectación expuestas, los 

aspectos contribuyentes y el índice de daño existente sobre el territorio. 
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3 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (ESCENARIO APUESTA)  

El escenario apuesta está representado en la Zonificación Ambiental como modelo de 

ordenación del territorio en la cual se establecen las determinantes ambientales a través de 

las categorías de uso y manejo.  

Adicionalmente, el escenario apuesta es aquel que sintetiza y analiza los objetivos, metas, 

estrategias y lineamientos que se han determinado para la Cuenca del Río Garagoa desde el 

2006, con el fin de realizar un ejercicio de zonificación coherente y sea un instrumento integral 

para las Autoridades Ambientales en la toma de decisiones. Posteriormente, se realizará la 

consolidación del escenario apuesta en el marco de la gestión del riesgo.  

3.1 Escenario apuesta  

El escenario apuesta se realiza a partir de los resultados obtenidos en el análisis prospectivo 

de la cuenca (escenarios tendenciales y deseados), incluyendo la gestión del riesgo.  

Teniendo en cuenta que el escenario apuesta busca seleccionar aquel escenario que por sus 

características den respuesta o propongan una solución a la gran mayoría de problemáticas 

identificadas, a continuación se realiza el análisis interrelacionado de todos los escenarios 

construidos basándose en el conocimiento técnico y colectivo, con el fin de consolidar el 

escenario apuesta de la Cuenca del Río Garagoa.  

3.1.1 Construcción del escenario apuesta a partir de escenarios prospectivos 

En primer lugar se realizará el análisis de los resultados obtenidos para los componentes 

hidrológicos, tanto en el escenario tendencial como en el escenario deseado.  

Al realizar el análisis del Índice de Aridez, se determinó 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. De los ecosistemas priorizados 

por conflictos por sobrexplotación se encuentra la Cuchilla negra (Macanal), el complejo de 

Tota-Bijagual-Mamapacha, complejo de páramos de Chingaza y páramo de Rabanal, 

especialmente en sus áreas de amortiguación.  

De acuerdo con la Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de 

cuencas hidrográficas (MADS, 2013), el paso 2 la zonificación ambiental, correspondiente a 

los usos de la tierra, debe validarse la categoría propuesta con el recurso hídrico a partir del 

escenario actual del Índice de Uso del Agua (IUA). En el escenario actual de la cuenca se 

puede apreciar que el IUA presenta valores entre Bajo y Muy bajo, indicando que la demanda 

no es significativa con respecto a la oferta de agua de la cuenca, por lo que no se reclasifican 

las categorías propuestas para uso del suelo, ni se estipulan restricciones en la intensidad de 

uso. Sin embargo al hacer la evaluación del escenario tendencial (potencial), se evidencia un 

cambio significativo con respecto a la situación actual, debido a que en la cuenca aún existe 

un porcentaje representativo de ilegalidad, aunado a la baja instrumentación existente para el 
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seguimiento de los volúmenes de agua concesionados, por lo que se puede concluir que para 

efectos de planificación el resultado del escenario actual, no es representativo de la realidad 

de la cuenca, por lo cual se recomienda realizar la validación de la capacidad de uso de la 

tierra con el escenario tendencial del IUA.  

Continuando con el análisis de los indicadores del recurso hídrico, el Índice de Regulación 

Hídrica (IRH) concluyó en su análisis tendencial que en un horizonte de 10 años la situación 

futura no se diferenciará significativamente de la actual. Sin embargo, es posible una 

disminución en la capacidad de retención 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). Adicionalmente, en los escenarios deseados los actores clave de la 

cuenca priorizaron la necesidad de reforzar las estrategias de conservación en las figuras de 

protección ya declaradas (Ver Figura 39), así como considerar su ampliación con el fin de 

garantizar que los nacimientos de agua queden cubiertos en estas áreas.  

Figura 39.  Escenario apuesta consolidado para los ecosistemas estratégicos 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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En la figura anterior, se puede evidenciar que con la propuesta de zonificación se amplía la 

Estructura Ecológica Principal de la Cuenca del Río Garagoa, en lo referente a los complejos 

de páramos, complementando así las estrategias de conservación y protección de los Distritos 

Regionales de Manejo Integrado (DRMI) declarados, las áreas de conservación de la 

biodiversidad, como la del periquito aliamarillo, Reservas Forestales Protectoras, Parques 

Naturales Regionales, Páramos, Humedales, Parque Natural Municipal, Embalse y Bienes de 

Interés Cultural de Carácter Nacional, hasta Áreas de protección asociadas al recurso hídrico, 

que fueron establecidas a través de los 30 m de radio para todos los cauces naturales 

existentes dentro del territorio de la Cuenca del Río Garagoa. 

Asimismo, en la cuenca las zonas de recarga y nacimientos están asociados a los complejos 

de páramos, dicho escenario se puede cumplir con el paso 1 de la zonificación, en donde se 

incluyen los ecosistemas estratégicos de la cuenca y las áreas complementarias a estas y el 

paso 4 donde se validan los usos de la tierra con las coberturas naturales de la cuenca, con el 

fin de establecer estrategias de restauración y rehabilitación.  

Adicionalmente, los escenarios tendenciales muestran la tendencia futura de la cobertura de 

bosques que no hacen parte de las áreas protegidas de la cuenca, en la cual se establece que 

en promedio para la Cuenca del Río Garagoa en un periodo de 30 años se pierde en promedio 

por año 328,42 Ha de bosque y en total para el periodo evaluado 9852,81 Ha, es decir que de 

los 30751, 19 Ha de bosque para el 2044 el área remanente de esta cobertura sería de 20898, 

37 ha. Estas áreas de bosque remanentes son evaluadas en el paso 3 de la zonificación, por 

lo que se considera que la problemática será incluida como escenario apuesta.  

Por otro lado, como conclusión de los escenarios deseados realizados a partir de la 

construcción colectiva, fueron los indicadores referentes al desabastecimiento hídrico los que 

más se priorizaron, considerando que debido a los efectos del cambio climático, se han venido 

presentando conflictos en algunas fuentes hídricas en las temporadas de precipitaciones 

mínimas, generando impactos en la prestación del servicio de acueducto, así como los 

conflictos por la minería subterránea cercana a zonas de recarga, que ha profundizado los 

niveles de agua subterránea y por lo tanto de los nacimientos, de los cuales se surten dichos 

acueductos.  

En lo referente al tema de calidad del agua, tanto las tendencias de ICA como IACAL, fueron 

altamente priorizados en los escenarios deseados trabajados con los actores clave de la 

cuenca, en consecuencia de los problemas de calidad del agua que se presentan en la 

actualidad asociados a las actividades productivas del sector agropecuario (incluyendo avícola 

y porcícola) por las aguas residuales y los residuos resultantes del desarrollo de las mismas, 

así como del sector doméstico principalmente relacionado a los vertimientos realizados por los 

municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Garagoa.  

Los sitios de Mala calidad hídrica coinciden con los municipios de mayor presión demográfica 

y los polos de atracción identificados por medio del análisis de territorios funcionales de la 

cuenca, 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 
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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.  Sin embargo, en lo que respecta a 

la zona media de la cuenca la calidad de agua es Aceptable, lo cual puede estar directamente 

asociado a que corresponde a la corriente hídrica principal del Río Garagoa. Lo anterior indica 

la necesidad de priorizar la zona alta de la cuenca, con el fin de garantizar los objetivos de 

calidad establecidos para las diferentes corrientes.  

El escenario tendencial y deseado coincide para el tema de calidad del agua. Dicho escenario 

es posible de lograr con la validación de los usos de la tierra propuestos por el Índice de Uso 

de Agua tendencial teniendo en cuenta que es a través de este que se restringe la intensidad 

en su uso y se ordena el territorio de acuerdo a su capacidad y de manera sostenible. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que no es solo a partir de la ordenación del territorio que 

se logra la solución de todas las problemáticas ambientales actuales, sino que a través de la 

fase de formulación se establecerán las estrategias necesarias para lograr el modelo ambiental 

de la cuenca. Lo anterior se cumple de manera especial para la calidad del agua, la cual 

depende de diferentes variables para garantizar los estándares de calidad requeridos para su 

uso en las actividades que se desarrollan en la cuenca.  

De acuerdo al mapa de capacidad de uso del suelo definido durante la elaboración del 

diagnóstico de la cuenca (ver Figura 40), es posible evidenciar la existencia de siete (7) usos 

de la tierra entre los que se encuentran Cultivos transitorios semiintensivos, Sistemas 

silvopastoriles, Sistema forestal protector, Pastoreo extensivo, Conservación y recuperación 

de la naturaleza, Sistemas agro silvopastoriles y Cultivos transitorios intensivos. Estableciendo 

la comparación y relación directa entre estas áreas de aprovechamiento productivo con 

aquellas definidas e identificadas por los habitantes de la comunidad de la cuenca en 

ordenación representadas en el Mapa Parlante de los Escenarios Deseados, se puede verificar 

que las áreas propuestas para producción coinciden con la capacidad de los suelos 

determinada, aún en aquella zonas correspondientes a ecosistemas estratégicos donde por 

su figura de protección (DRMI) es posible el desarrollo de la categoría Silvopastoril (SPA) y en 

efecto la categoría de conservación y recuperación (CTE).     

Por otro lado, el área de la Cuenca del Río Garagoa presenta sobreutilización se encuentra en 

los tres niveles, ligero, moderado y severo, teniendo mayor participación el nivel ligero con 

14,32%.  

En cuanto a la subutilización, se presentan los 3 niveles (ligero, moderado y severo) y el que 

se encuentra con mayor participación es el nivel moderado con un porcentaje de 34,78% del 

área total de la cuenca. Igualmente es de resaltar el área de la cuenca que se encuentra en 

uso adecuado, es decir que no presenta conflicto, correspondiente al 19,977% del total del 

área de la misma.  

Por otra parte, más del 80% de las tierras de la cuenca se encuentran bajo procesos erosivos 

ligeros. Dichos conflictos serán evaluados en el paso 5 de la zonificación, por lo que el 

escenario apuesta consolidado reclasificará las unidades de suelos por su capacidad de uso, 

en función de los conflictos presentados. Por ejemplo se deberá considerar que aquellas 
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unidades de suelos que se encuentren sobre utilizadas severamente, deberán pasar a 

procesos de restauración, mientras que los que se encuentran en sobreutilización moderada 

tendrán condiciones o restricciones para su uso, con el fin de lograr que a largo plazo se 

mejoren las condiciones de los suelos y se aproxime a la categoría adecuada.  

Figura 40. Escenario apuesta consolidado para la capacidad de uso  

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

Por su parte, la seguridad alimentaria de la cuenca se encuentra catalogada como Alta y Media 

de manera generalizada para todos los municipios, pero como se pudo corroborar a través de 

la tendencia y los aportes de la comunidad por medio de los escenarios deseados, la SA se 

puede ver afectada como consecuencia del cambio climático, teniendo en cuenta que en la 

actualidad se evidencia que las fechas de siembra han variado con respecto a las temporadas 

históricas, así como evidencia de cambios en el régimen de precipitaciones, humedad y 

temperatura que han perjudicado la productividad de algunos cultivos como el café, aunado a 

la ocurrencia de incendios forestales.  

Si bien en las capacidades de uso anteriores, coinciden con las áreas propuestas para 

producción, se deberán desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático específicas 

para las actividades productivas de la cuenca (sector agropecuario).  
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Lo anterior, aunado al hecho que de acuerdo a la tendencia del Porcentaje de Área de Sectores 

Económicos indica que a diez años no tienden a variar sustancialmente, pues actualmente 

todas y cada una de las coberturas asociadas a estos tipos de sectores económicos, no se 

encuentran aprovechadas completamente, otorgando un margen de holgura en el supuesto 

de un posible aumento de estas actividades de vocación agrícola y pecuaria en el territorio de 

la Cuenca del Río Garagoa  

En lo referente a los indicadores socioeconómicos (Presión demográfica, Densidad 

poblacional y análisis de territorios funcionales), es posible establecer que la dinámica 

ambiental de la cuenca coincide con los resultados de los territorios funcionales de la cuenca, 

los polos de desarrollo y las rutas de movilización, como por ejemplo los conflictos por uso del 

agua (en calidad y disponibilidad) presentados en la zona norte y occidental de la cuenca, 

sumando a que son las zonas de la cuenca con mayor densidad poblacional, entre las cuales 

se encuentra Tunja, como aquella región con el mayor aumento significativo (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). Caso contrario, a los territorios que 

presentan una tendencia decreciente de su Densidad Poblacional, como el municipio de 

Turmequé (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). . 

Aunque Guateque presenta una tendencia decreciente, se debe tener en cuenta que es un 

centro de relevo principal, lo cual puede incrementar sus niveles de presión para la prestación 

de servicios ecosistémicos.  

Adicionalmente, el escenario apuesta de la Cuenca del Río Garagoa incluye la gestión del 

riesgo (ver Figura 41) por medio del cual quedan espacializados los niveles de amenazas 

natural a los que la región se halla sometida, realizando una comparación entre aquellas áreas 

altamente amenazadas e identificadas durante la elaboración del diagnóstico del POMCARG, 

y la sectorización representada en el Mapa Parlante a partir de la perspectiva de las 

comunidades residentes. Como se puede evidenciar en la Figura 41 las áreas propuestas para 

producción por parte de la comunidad coinciden casi en su totalidad con las áreas expuestas 

a una amenaza alta.  

Es por esto que aquellas áreas expuesta deben establecerse bajo una figura temporal de 

protección y conservación,  sujetas a la realización de medidas de mitigación y reducción del 

riesgo, con el fin de no generar nuevos elementos expuestos, reducir los daños causados a la 

infraestructura, en espacial la asociada al sector agropecuario de la cuenca.  

Con respecto a las áreas de amenaza media, se deberán establecer condicionamientos para 

el desarrollo de actividades que puedan ser detonantes de alguna condición de los riesgos 

evaluados (movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones).  
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Figura 41.  Escenario apuesta en el marco de la gestión del riesgo y la participación  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Teniendo en cuenta esta última descripción, a continuación se presenta el escenario 

consolidado para la Gestión del Riesgo de la Cuenca del Río Garagoa, el cual incluye las 

estrategias tanto de medidas estructurales y no estructurales, que tienen como fin la reducción 

de estas amenazas y riesgos desde la percepción social de la Cuenca del Río Garagoa, 

incluyendo las medidas de exclusión y/o condicionamiento de actividades que contribuyan a 

la generación de las diferentes amenazas.  

3.1.2 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 a la delimitación de las zonas 

amenazadas sobre la cuenca bajo y selección de los diferentes escenarios tendenciales a 

partir de los diferentes modelos de amenaza evaluados; y del escenario deseado ante la 

concepción de 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 y la aceptación 

de los riesgos asociados a la ocurrencia de los desastres de origen natural evaluados en el 
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marco del POMCARG, se logra la construcción del escenario apuesta a través de la 

conjugación de los antes mencionados.  

De esta forma, a continuación se realiza 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.  

Tabla 39. Escenario apuesta consolidado en el marco de la gestión del riesgo 

Tipo de amenaza Debilidades Fortalezas 

 

Si bien metodológicamente la 

evaluación de esta amenaza parte 

de un procesamiento de datos 

cuantitativo (estadístico y 

probabilístico) conforme a la 

información secundaria existente en 

el territorio, el modelo de amenazas 

resultante, genera una zonificación 

regional de las áreas amenazadas 

en sus diferentes categorías (alta, 

media y baja) conforme a este tipo 

de eventos de origen natural, 

considerando aspectos 

generalizados, arrojando como 

consecuencia grandes áreas 

altamente amenazadas que deben 

ser especificadas para lograr una 

buena ordenación del territorio.  

La falta de información secundaria 

con mayor relevancia y nivel de 

detalle se hace evidente ante los 

resultados mostrados, recordando 

que este mapa maneja un escenario 

de amenaza bajo el sometimiento 

de circunstancias climáticas 

extremas y eventos sísmicos como 

detonantes principales.  

Para el manejo de este escenario de 

amenaza sobre el territorio de la 

Cuenca del Río Garagoa, se 

requieren de mayores esfuerzos 

institucionales, logísticos y 

financieros, buscando controlar las 

causas, efectos y consecuencias de 

los impactos generados ante la 

La consideración de manejo sobre 

este escenario, busca la disminución 

de los niveles totales de exposición 

del territorio a la amenaza asociada a 

este tipo de eventos, incluyendo las 

probabilidades de ocurrencia de 

fenómenos de poca recurrencia y 

alta magnitud de daños, 

emergencias y desastres en la 

cuenca.  

Se lograría un mejoramiento 

considerable en el conocimiento del 

riesgo, ya que por lo establecido en 

el Decreto 1807 de 2014, las 

entidades territoriales deben 

desarrollar estudios básicos de 

gestión del riesgo con miras a definir 

zonas priorizadas expuestas a 

amenazas para la elaboración de 

estudios detallados; todo esto 

articulados con su instrumento de 

planeación territorial de mayor rango 

de jerarquía que es este POMCARG. 

Así, es posible especificar las áreas 

expuestas a este tipo de amenaza e 

incluso el detalle en zonas urbanas 

de los territorios municipales que 

hacen parte de la cuenca.  

Al establecer las determinantes 

ambientales (medidas de restricción 

y/o condicionamientos de uso del 

suelo, estructurales y no 

estructurales, y conciencia 

ciudadana) bajo la concepción de 

este escenario, se lograría controlar 
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Tipo de amenaza Debilidades Fortalezas 

ocurrencia de este tipo de eventos 

de origen natural.  

la gestación de nuevas condiciones 

de riesgo en el territorio   

 

 

La determinación de estas 

amenazas sólo fue posible bajo un 

método cualitativo a partir de la 

interpretación geomorfológica 

realizada en este POMCARG, 

identificando aquellas unidades de 

carácter inundable y torrencial 

(según sea el caso) en contraste 

con el inventario y registro histórico 

de eventos sobre esas mismas 

áreas. Este aspecto otorga una 

visión general de las zonas 

inundables y torrenciales a las 

cuales será necesario el desarrollo 

de estudios más detallados, con el 

fin de lograr un conocimiento de la 

amenaza de forma más específica, 

y aterrizando con mayor certeza la 

ordenación del territorio y las 

medidas estructurales y no 

estructurales con miras a la 

reducción del riesgo. 

La falta de información secundaria 

con mayor relevancia y nivel de 

detalle se hace evidente ante los 

resultados mostrados, ya que no fue 

posible desarrollar modelaciones 

hidrológicas que permitieran la 

conceptualización de las manchas 

de inundación para los diferentes 

períodos de retorno con la 

consideración de las variabilidades 

climáticas extremas; así como 

también las evaluaciones de 

velocidades de flujo y arrastre de 

material dados en aquellos cauces 

torrenciales que causan estragos 

dentro del territorio de la cuenca. 

A pesar de que las áreas resultantes 

constituyen una zonificación regional 

de la amenaza por estos tipos de 

eventos, los escenarios planteados 

exhiben a grandes rasgos la 

situación real de las áreas 

inundables y torrenciales, 

permitiendo la priorización de 

territorios que necesariamente 

requieren la elaboración de estudios 

específicos con miras a la reducción 

y mitigación de estas amenazas.  

Bajo estas consideraciones, y de 

forma similar a la anterior amenaza, 

se lograría un mejoramiento 

considerable en el conocimiento del 

riesgo, mediante los esfuerzos que 

las entidades territoriales se 

encuentran imprimiendo en el 

desarrollo de estudios básicos de 

gestión del riesgo. Todo esto con 

miras a definir zonas priorizadas 

expuestas a amenazas para la 

elaboración de estudios detallados; 

que deberán estar articulados con su 

instrumento de planeación territorial 

de mayor rango de jerarquía como lo 

es el POMCARG.  

Asimismo, las circunstancias 

actuales están dadas para que las 

Corporaciones Autónomas 

Regionales de jurisdicción en el 

territorio de la cuenca, desarrollen 

planes y estudios de delimitación de 

rondas hídricas, que permitirán 

generar información de detalle que 

busquen especificar las áreas con 

tendencia inundable y torrencial en la 

región.  



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 176 - 

 

Tipo de amenaza Debilidades Fortalezas 

 

El mapa de amenaza resultante, 

está basado en una metodología 

semicuantitativa la cual considera 

explícitamente la interpretación de 

las coberturas y usos del suelo 

como insumo principal de 

evaluación, así como factores 

antrópicos y climatológicos como los 

grandes detonantes de eventos de 

incendios forestales. A este efecto, 

la interpretación desarrollada a 

escala 1:25.000, en muchos 

aspectos genera una zonificación 

regional y generalizada, que para 

lograr una certera ejecución del 

manejo y gestión del riesgo 

asociado a la misma amenaza, 

requiere de un mejoramiento en el 

detalle de su zonificación.  

A pesar de que los resultados de esta 

zonificación de amenaza vienen 

siendo a nivel regional, su 

conceptualización permite conocer el 

grado de afectación y exposición a 

este tipo de amenaza a aquellas 

zonas de importancia ambiental 

como lo son los ecosistemas 

estratégicos de la cuenca, 

accediendo así a establecer y 

fortalecer mecanismos, medidas y 

planes con tendencia al manejo, 

reducción y mitigación de estas 

zonas amenazadas y los riesgos 

asociados a estos eventos.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Así, aquellas zonas de la Cuenca del Río Garagoa, 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. 

Estas zonas, vienen siendo aquellas de mayor priorización en cuanto a la atención y la 

implementación de las estrategias a proponer, puesto que vienen siendo aquellas con los 

mayores niveles de daño y vulnerabilidad sobre todo el territorio de la cuenca en ordenación. 

Teniendo como objetivo la inclusión en la ordenación y manejo ambiental de la cuenca, la 

evaluación de estas amenazas y su análisis de vulnerabilidad así como la definición de los 

escenarios de riesgo que permitan la ocupación y uso del territorio de forma correcta y segura, 

se plantean 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). 

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Capítulo II de la Ley 1523, 
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donde se señala que los integrantes del Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo de 

Desastres, a manera general, vienen siendo: a) Las entidades públicas por su misión en el 

desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, 

institucionales y proyectos de inversión; b) Las entidades privadas con ánimo y sin ánimo de 

lucro: Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y 

ambientales; c) La Comunidad: Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades 

económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas; serían estos los actores 

responsables, corresponsables y de soporte de las estrategias antes mencionadas, que de 

acuerdo a la priorización de los mismos realizada durante la Fase de Aprestamiento de este 

POMCARG, se destacan: 

 Los Concejos Territoriales de Gestión del Riesgo (departamentales, metropolitanos, 

municipales, y distritales) que hacen parte total o parcial de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa. 

 Entidades o dependencias de gestión de riesgo de las entidades territoriales: Concejo 

Nacional de la Gestión del Riesgo, la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de 

Desastres (UNGRD), Gobernaciones, Alcaldías, Dependencias de planeación 

municipal y departamental, Corporaciones Autónomas Regionales, Procuraduría, 

Fondo Adaptación, entidades de Defensa Civil municipales, Cruz Roja, cuerpo de 

bomberos, la policía municipal y departamental, y fuerzas armadas nacionales. 

 Entidades del orden nacional que desarrollen actividades de investigación sobre 

amenazas y produzcan mapas temáticos, en coordinación con el departamento 

nacional de planeación: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), y Servicio Geológico 

Colombiano (SGC). 

 Universidades públicas y privadas, de orden nacional y regional, que tengan programas 

de pregrado o posgrado relacionados con la gestión del riesgo, que puedan aportar 

con conocimiento, estudios e investigaciones referentes al componente.  

 Organizaciones sociales, ambientales, asociaciones de campesinos y demás 

existentes en la cuenca: Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuarias 

(UMATAS), Unidades Locales de Asistencia Técnica Agropecuarias (ULATAS), 

presidentes de juntas o asociaciones de vecinos, juntas comunales, veedurías 

ciudadanas, y la propia comunidad de la región. 

 Organizaciones gremiales de los diferentes sectores económicos que ejercen su 

actividad en la cuenca: fruticultores, agricultores, agropecuarios, y curtidores. 

Cada una de estas estrategias engloba medidas estructurales y no estructurales, que de 

acuerdo con lo expuesto por los actores responsables y de soporte de la gestión del riesgo, 

estas 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, 

destacando así la prohibición del otorgamiento de licencias de construcción de todo tipo de 

infraestructura en zonas de alto riesgo, tanto por avenidas torrenciales e inundaciones como 
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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; cumplimiento y atención ante las 

alertas, información y comunicaciones emitidas por las entidades nacionales, departamentales 

y municipales ante la ocurrencia de eventos; prohibición de la explotación agropecuaria 

intensiva en territorios categorizados como zonas de riesgo alto a movimientos en masa; e 

implementar obras de protección por erosión a causa de la dinámica fluvial existente en ríos y 

quebradas en zonas de alto riesgo por la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, con 

el fin de evitar procesos de socavación y posterior desestabilización de las laderas adyacentes 

a los mismos, así como el desencadenamiento de avenidas torrenciales en el sector.  

Asimismo, en cuanto a las posibles medidas y programas de recuperación de las áreas 

afectadas por la ocurrencia de estos eventos de desastre natural, así como también las 

propuestas de medidas no estructurales con el fin de evitar la localización de nuevos 

elementos en áreas expuestas a dichos eventos amenazantes, destacan los siguientes: 

concepción de planes de limpieza y restauración de las rondas hídricas existentes en la 

cuenca, con el fin de evitar la sobresaturación de materiales de arrastre que puedan fomentar 

mayores daños ante la ocurrencia de eventos de desastre; 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; realizar 

monitoreos e inspecciones exhaustivas y periódicas sobre aquellas zonas concebidas como 

de alto riesgo, con el fin de generar alertas tempranas a las poblaciones aledañas; 

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. 

Por otro lado, es importante priorizar las intervenciones prospectivas y prescriptivas según el 

grado amenazante obtenido para todos los fenómenos evaluados, considerando directamente 

aquellas medidas evaluadas técnicamente durante la ejecución de la Caracterización de las 

Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, que bajo la contextualización utilizada a nivel 

nacional, se presentan de la siguiente manera: 

i. Propuestas Prescriptivas y Prospectivas en Zonas de Amenaza Alta 

Entre estas se destacan las siguientes: 

a. Propuestas de Identificación: (Conocimiento del territorio) 

 Ejecución de estudios de detalle que permitan la conceptualización de las zonas de 

riesgo con una sectorización más específica, todo esto en regiones priorizadas por 

amenaza alta con el único fin de lograr una zonificación de estas condiciones que 

permitan la ordenación del área de la cuenca bajo medidas más detalladas. Estos 

estudios deberán estar soportados de acuerdo con la actualización de los Planes de 

Ordenamiento Territorial de cada municipio que conforma la cuenca, de acuerdo a lo 

estipulado en el marco normativo y metodológico del Decreto 1807 de 2014, así como 

también por los lineamientos brindados en la Guía Metodológica para Estudios de 
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Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgos dados por el Servicio Geológico Colombiano 

(SGC) como una de las autoridades nacionales de inherencia en estos temas. 

 Desarrollo de estrategias de implementación de monitoreo de las amenazas 

identificadas, buscando generar un impacto positivo en la región por los grandes 

aportes en conocimiento que los mismos pueden proveer, comprendiendo parámetros 

significativos tanto de las condiciones naturales del terreno, así como de 

condicionamientos y/o patrones de falla que originan los eventos de desastre de tipo 

Movimiento en Masa; e incluso, aspectos hidrometeorológicos que configuran 

fenómenos de Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales dentro del 

territorio. 

 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, con el fin de generar evaluaciones detalladas de la 

vulnerabilidad existente sobre el territorio urbano y asentamientos humanos de la 

cuenca, destacando infraestructura de servicios públicos y estratégica presente. 

 
b. Propuestas de reducción y prevención: (Ocupación segura del territorio, rehabilitación 

y reconstrucción) 

 

 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, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo sísmico en la región, evitando 

el incremento de la vulnerabilidad y afirmando la ocupación segura del territorio de la 

cuenca.  

 Capacitación y socialización de las limitaciones y medidas de manejo del suelo, para 

proyectos de construcción de viviendas en zonas de inundación, otorgando el 

conocimiento necesario para evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo 

dentro del territorio de la cuenca.  

 Desarrollo de actividades de reforestación en la cuenca, como medidas de regulación 

del riesgo, como una actividad de mejoramiento y complemento de los planes de 

recuperación de la cobertura vegetal, contrarrestando los efectos del cambio climático 

como factor de agravamiento y/o detonante de los eventos de desastre. 

 Reglamentación del uso apropiado del suelo con el fin de lograr la ocupación segura 

del territorio, incluyendo no sólo a la gestión del riesgo como una determinante 

ambiental, sino también la consideración del uso potencial y/o recomendados del suelo, 

con miras a mitigar y/o reducir los posibles detonantes por acción antrópica de eventos 

de desastre.  

 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, como un complemento de la educación ambiental comunitaria e 
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institucional. Todo esto con el objetivo de evitar la ocupación de estas zonas sin tomar 

las adecuadas previsiones concernientes a la amenaza latente y existente en la región, 

logrando la no configuración de nuevas condiciones de riesgo dentro del territorio. 

 Fortalecimiento del sistema educativo en planes de Gestión del Riesgo, que conlleven 

a la comprensión como mínimo de temas como agentes contribuyentes a la generación 

de amenazas, malas prácticas de aprovechamiento productivo (minería, agricultura y 

ganadería), respeto por las áreas de conservación y protección ambiental, e incluyendo 

las medidas de respuesta ante las emergencias. 

 Implementación de sistemas de alertas tempranas como una medida de notificación 

oportuna a la población asentada en el territorio, evitando que si llegase a ocurrir el 

evento de desastre de origen natural, conlleve el mínimo nivel de daños posible.  

 
c. Propuestas de manejo de desastres: (Preparación y respuesta) 

 

 Formación avanzada de las brigadas de atención a emergencias, impartiendo 

información y datos relevantes que permitan el conocimiento del riesgo, bajo la 

conceptualización de la naturaleza de cada uno de los eventos de emergencia y/o 

desastre asociados a éste, y sus niveles de amenaza determinados para cada uno de 

los municipios que hacen parte de la cuenca. Se recomienda la inclusión del 

conocimiento por las estrategias planteadas y tendientes a la reducción y prevención 

del riesgo, con el fin de lograr la puesta en manifiesto de los tipos de medidas a ser 

implementadas por las municipalidades de la región. 

 Formulación de protocolos y procedimientos para cada tipo de respuesta a 

emergencias, generando el mecanismo de optimización de estas actividades 

respetando la naturaleza de cada uno de los eventos amenazantes, y la adopción de 

los mismos por cada una de las entidades territoriales que hacen parte de la cuenca. 

 Conformación de redes de apoyo con empresas de servicios públicos de municipios 

cercanos, bajo la cooperación de instituciones, organismos y empresas públicas y/o 

privadas locales y regionales, con el fin de crear el apoyo necesario en los momentos 

de ocurrencia de los fenómenos de emergencia y/o desastre, considerando medios de 

asistencia médica, rescate, refugios y/o albergues, entre otros aspectos como una 

colaboración global de las comunidades que pertenecen a la cuenca. 

 Desarrollo de planes de identificación y verificación de zonas para la localización 

transitoria de población (Albergues), los cuales deberán quedar en el manejo y 

conocimiento de las autoridades competentes, incluyendo el plan de movilización de 

los afectados. 

 Adopción de mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y rehabilitación de 

las áreas afectadas, estableciendo relaciones y colaboraciones interinstitucional para 

lograr la identificación de las estrategias que logren la financiación para la 

reconstrucción y rehabilitación en los casos de ser requeridas. Igualmente, la selección 

de estas estrategias debe considerar su pronta implementación para lograr obtener la 
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oportuna preparación ante la ocurrencia de un evento de emergencia y/o desastre, así 

como estar articulada con los protocolos formulados anteriormente. 

 

ii. Propuestas Prescriptivas y Prospectivas en Zonas de Amenaza Media 

Para esta categoría de amenaza, principalmente se debe tomar en cuenta la “Ejecución de 

planes y programas que se comprometan al control de la amenaza, así como también a la 

protección de las áreas medianamente amenazadas”, como guía principal de las propuestas 

a ser implementadas en estas áreas. Es importante resaltar también, que estas zonas deben 

regirse bajo la mayoría de las propuestas destacadas en el anterior apartado, relacionando las 

siguientes: 

a. Propuestas de Identificación: (Conocimiento del territorio) 

 Desarrollo de estrategias de implementación de monitoreo de las amenazas 

identificadas, buscando generar un impacto positivo en la región por los grandes 

aportes en conocimiento que los mismos pueden proveer, comprendiendo parámetros 

significativos tanto de las condiciones naturales del terreno, así como de 

condicionamientos y/o patrones de falla que originan los eventos de desastre de tipo 

Movimiento en Masa; e incluso, aspectos hidrometeorológicos que configuran 

fenómenos de Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales dentro del 

territorio. 

 Actualización y evaluación periódica de las zonas identificadas como medianamente 

amenazadas por eventos de desastre natural, así como los elementos expuestos a 

éstas, con el fin de generar evaluaciones detalladas de la vulnerabilidad existente sobre 

el territorio urbano y rural. 

 

b. Propuestas de reducción y prevención: (Ocupación segura del territorio, rehabilitación 
y reconstrucción) 

 Desarrollo de planes y programas que se comprometan al control de la amenaza, que 

incluyan fortalecimiento del sistema educativo en temas de gestión del riesgo, 

capacitaciones en prácticas de aprovechamiento compatibles con las amenazas 

naturales que someten el territorio.  

 Ejecución de estrategias y medidas de protección de las áreas medianamente 

amenazadas. 

 Capacitación e impartición de conocimientos en construcciones de viviendas sismo 

resistentes, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo sísmico en la región, evitando 

el incremento de la vulnerabilidad y afirmando la ocupación segura del territorio de la 

cuenca.  

 Desarrollo de actividades de reforestación en la cuenca, como medidas de regulación 

del riesgo, como una actividad de mejoramiento y complemento de los planes de 

recuperación de la cobertura vegetal, contrarrestando los efectos del cambio climático 

como factor de agravamiento y/o detonante de los eventos de desastre. 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 182 - 

 

 Reglamentación del uso apropiado del suelo con el fin de lograr la ocupación segura 

del territorio, incluyendo no sólo a la gestión del riesgo como una determinante 

ambiental, sino también la consideración del uso potencial y/o recomendados del suelo, 

con miras a mitigar y/o reducir los posibles detonantes por acción antrópica de eventos 

de desastre. 

 Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto por las 

áreas protegidas y zonas amenazadas, así como medidas de respuesta ante las 

emergencias. 

 Dar a conocer públicamente aquellos aspectos de riesgos municipales a todos sus 

habitantes, como un complemento de la educación ambiental comunitaria e 

institucional. Todo esto con el objetivo de evitar la ocupación de estas zonas sin tomar 

las adecuadas previsiones concernientes a la amenaza latente y existente en la región, 

logrando la no configuración de nuevas condiciones de riesgo dentro del territorio. 

 

c. Propuestas de manejo de desastres: (Preparación y respuesta) 

 Formación avanzada de las brigadas de atención a emergencias, impartiendo 

información y datos relevantes que permitan el conocimiento del riesgo, bajo la 

conceptualización de la naturaleza de cada uno de los eventos de emergencia y/o 

desastre asociados a éste, y sus niveles de amenaza determinados para cada uno de 

los municipios que hacen parte de la cuenca. Se recomienda la inclusión del 

conocimiento por las estrategias planteadas y tendientes a la reducción y prevención 

del riesgo, con el fin de lograr la puesta en manifiesto de los tipos de medidas a ser 

implementadas por las municipalidades de la región. 

 Formulación de protocolos y procedimientos para cada tipo de respuesta a 

emergencias, generando el mecanismo de optimización de estas actividades 

respetando la naturaleza de cada uno de los eventos amenazantes, y la adopción de 

los mismos por cada una de las entidades territoriales que hacen parte de la cuenca. 

 Conformación de redes de apoyo con empresas de servicios públicos de municipios 

cercanos, bajo la cooperación de instituciones, organismos y empresas públicas y/o 

privadas locales y regionales, con el fin de crear el apoyo necesario en los momentos 

de ocurrencia de los fenómenos de emergencia y/o desastre, considerando medios de 

asistencia médica, rescate, refugios y/o albergues, entre otros aspectos como una 

colaboración global de las comunidades que pertenecen a la cuenca. 

 

iii. Propuestas Prescriptivas y Prospectivas en Zonas de Amenaza Baja 

Finalmente, para las zonas de baja amenaza se propone la implementación de las siguientes 

medidas, todas alusivas y directamente dirigidas al desarrollo seguro del territorio, 

garantizando su ocupación, transformación y construcción de forma razonable, respondiendo 

a los principios de seguridad territorial, desarrollo sostenible, así como la función social y 

ecológica de la región. Entre éstas destacan las siguientes: 
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a. Propuestas de prevención: (Ocupación segura del territorio) 

 Fortalecimiento del sistema educativo en planes de Gestión del Riesgo, realizando 

campañas de impartición de conocimiento de forma clara, concisa y precisa, con el fin 

de conllevar a la comprensión como mínimo de temas como agentes contribuyentes a 

la generación de amenazas y malas prácticas de aprovechamiento productivo (minería, 

agricultura y ganadería). 

 Capacitación e impartición de conocimientos en construcciones de viviendas sismo 

resistentes, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo sísmico en la región, evitando 

el incremento de la vulnerabilidad y afirmando la ocupación segura del territorio de la 

cuenca.  

 Reglamentación del uso apropiado del suelo con el fin de lograr la ocupación segura 

del territorio, incluyendo no sólo a la gestión del riesgo como una determinante 

ambiental, sino también la consideración del uso potencial y/o recomendados del suelo, 

con miras a mitigar y/o reducir los posibles detonantes por acción antrópica de eventos 

de desastre. 

 Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto por las 

áreas protegidas y zonas amenazadas, así como medidas de respuesta ante las 

emergencias. 

 Formulación de protocolos y procedimientos para cada tipo de respuesta a 

emergencias, generando el mecanismo de optimización de estas actividades 

respetando la naturaleza de cada uno de los eventos amenazantes, y la adopción de 

los mismos por cada una de las entidades territoriales que hacen parte de la cuenca. 

 Definición de las zonas de expansión urbana articuladas con las áreas identificadas 

con riesgos de baja categoría por amenazas naturales, en el marco de la planeación 

territorial siguiendo la normatividad vigente. 

 

Acorde con los resultados presentados en la anterior Tabla 39, 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).  

Con base en la estructuración y conceptualización de este POMCARG, para la zonificación y 

delimitación de las amenazas de origen natural mostrados en este escenario apuesta, se 

consideran la evaluación de toda la información y datos concernientes a características físicas, 

bióticas y sociales que fomentan la generación de eventos de desastre, cuyas categorías de 

amenaza (alta, media y baja) surgen a partir de la consolidación de las áreas más críticas 

existentes en el territorio. Por este motivo, la priorización de las zonas sujetas a medidas de 
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reducción y recuperación del riesgo, se acogen a las que contemplan una categoría de 

amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios 

forestales. 

Sin embargo, es posible otorgar una priorización desde una perspectiva municipal conforme a 

la proporción de su área amenazada por la ocurrencia de cada uno de los eventos evaluados 

referido al total general de su territorio. Así, por remoción en masa destacan los territorios de 

Tenza, Sutatenza, Santa María, Pachavita, Chinavita, Garagoa, Machetá, La Capilla, Guayatá, 

y Nuevo Colón como aquellos de mayor afectación por este tipo de amenaza, los cuales 

coincidentemente presentan los mayores registros de ocurrencia de este tipo de eventos, tal y 

como se evidencia en la caracterización histórica realizada y expuesta en el Capítulo 7 – 

Caracterización de las Condiciones del Riesgo (Fase de Diagnóstico). 

Además, desde el punto de vista de la amenaza por inundaciones los municipios de Jenesano, 

Ramiriquí, Turmequé, Chocontá y Machetá vienen siendo aquellos con mayor afectación, 

hecho que se relaciona directamente con el número de registros históricos (de 17 a 20 

registros) de este tipo de eventos dentro de cada entidad territorial. Con respecto a eventos 

de avenidas torrenciales, las unidades torrenciales priorizadas por su mayor grado de 

afectación y amenaza vienen siendo Chinavita, Garagoa, La Capilla, Manta, Machetá y 

Almeida. Por último, para eventos de incendios forestales, la zonificación de amenaza refleja 

un mayor nivel de afectación sobre los municipios de Chinavita, Garagoa, Guayatá, Jenesano, 

Macanal, Machetá, Manta, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, Tibirita, Turmequé, 

Úmbita y Ventaquemada; sin embargo, es importante destacar que las entidades territoriales 

que registran los mayores reportes vienen siendo Garagoa, Manta, Tibirita, Sutatenza y 

Chinavita, reflejando una mayor priorización sobre estos últimos territorios. 

En este sentido, se recomienda la implementación de las medidas y recomendaciones 

expresadas anteriormente sobre estas áreas priorizadas, en aras de lograr una mitigación y 

reducción de estos altos niveles de exposición del territorio a amenazas naturales, y por ende 

al riesgo de origen natural, sin descartar el restante de los territorios municipales que 

conforman la Cuenca del Río Garagoa. 

 

3.2 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

El establecimiento de una zonificación ambiental tiene como motivo el garantizar la protección 

y conservación de los procesos ecológicos existentes en el territorio garantizando 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.  
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De acuerdo con la Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de 

cuencas hidrográficas (MADS, 2013), para la Zonificación Ambiental se siguen 5 pasos, en 

cada uno de los cuales se utilizan matrices de decisión y funciones de análisis, superposición 

y reclasificación de capas cartográficas y reclasificación de polígonos a partir de los resultados 

del diagnóstico. A nivel general los pasos a seguir son:  

Paso 1. A la cartografía de la cuenca hidrográfica del Río Garagoa se incorporaron 

las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el diagnóstico.  

Paso 2. Determinación de categorías de zonificación intermedias, de acuerdo con el 

uso determinado por la capacidad agrológica de las tierras y el Índice de Uso del Agua 

(IUA) a nivel de subcuenca.  

Paso 3. Calificación de la capa cartográfica resultante del Paso 2 (usos de la tierra 

validada por recurso hídrico) con el índice del estado actual de las coberturas 

naturales (ICOB).  

Paso 4. Calificación de la capa cartográfica resultante del paso 3 con la calificación 

del grado de amenaza natural, para validar o definir las nuevas categorías de uso de 

la tierra.  

Paso 5. Calificación de la capa cartográfica resultante del paso 4, así como la capa 

resultante del paso 1, con la calificación de los conflictos socioambientales.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, a continuación se detallan cada uno de los 

pasos desarrollados para lograr generar la zonificación ambiental del territorio de la Cuenca 

del Río Garagoa. 

 

3.2.1 PASO 1- ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

De acuerdo al Capítulo 3.14 Ecosistemas estratégicos desarrollado en el diagnóstico y 

siguiendo la metodología para la Zonificación Ambiental, el PASO 1 sugiere delimitar áreas y 

ecosistemas estratégicos que hacen parte de la estructura ecológica principal. Con éste objeto, 

se realizó la revisión y categorización necesaria a los ecosistemas presentes en la cuenca del 

río Garagoa, donde se determinaron las subzonas de uso y manejo respecto a las zonas de 

uso y manejo como lo son las áreas protegidas y las áreas de protección 

En ese sentido, como se muestra en la Figura 42, los ecosistemas contenidos en éste análisis 

incluyen los ecosistemas que se encuentran bajo 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. 
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Figura 42. Elementos evaluados como estructura ecológica principal de la cuenca. 

 

Distrito Regional de Manejo Integrado 

 

Reservas Forestales Protectoras y Parques 

Naturales Regionales 

  
 

Área de Conservación de Biodiversidad 

 

Páramos 

  
 

Área de protección asociada al recurso hídrico 

 

Embalses 
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Humedales Parque Natural Municipal 

  
 

Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Evaluando específicamente al Complejo de Páramos Mamapacha y Bijagual, así como La 

Cuchilla San Cayetano se evidencia una diferencia con respecto al diagnóstico; dado que 

recientemente estas áreas fueron declaradas como áreas de protección bajo la figura de 

Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), según la Resolución No. 08 del 28 de Junio del 

2017 y Resolución No. 09 del 28 de Junio del 2017, respectivamente. Anteriormente, gran 

parte de éstas áreas se encontraban bajo la protección de la Resolución 1814 (MADS, 2015), 

por medio de la cual se declaran y delimitan unas zonas de protección y desarrollo de los 

recursos naturales renovables y del medio ambiente y se toman otras determinaciones como 

la negativa a nuevas concesiones mineras. De esta última resolución, vigente por el término 

de dos años, es decir, hasta hace pocos días, se toman en cuenta sus áreas contempladas 

con el objetivo de garantizar la protección de los ecosistemas y mantener la conectividad 

ecológica y además, teniendo en cuenta que dentro de la misma se asevera la potestad del 

Ministerio para prorrogar el término señalado. 

Así, se presentan entre otras cosas solapamientos entre las áreas definidas en la Resolución 

1814 (MADS, 2015) y las nuevas áreas de las Resoluciones No. 08 y No 09 del 28 de Junio 
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del 2017, donde para efectos de la zonificación y dada la importancia de las figuras declaradas 

recientemente como Distrito Regional de Manejo Integral (DRMI) se toman éstas últimas. 

Figura 43. Resumen de áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Como se observa en la Figura 43, las áreas y ecosistemas estratégicos más importantes 

dentro de la cuenca, están representadas por Páramos abarcando el 8.71%, Distrito Regional 

de Manejo Integrado (DRMI) con el 22.91%, Reservas Forestales Protectoras (RFP) con el 

1.32% y las Áreas de protección asociadas al recurso hídrico con un 9.82%, y con porcentajes 

mucho menores, Parque Natural Municipal (PNM), Humedales, Bien de Interés Cultural de 

Carácter Nacional y Embalse, Área de conservación de biodiversidad, que juntas representan 

un 1.31%. 

Para asignar las categorías de ordenación, así como las zonas y subzonas, tomando en cuenta 

todos los elementos anteriores, las zonas declaradas por el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP), que usualmente tienen la figura de protección como Complejos de 

Páramos y Distrito Regional de Manejo Integral (DRMI), incluyendo las Reservas Forestales 

Protectoras (RFP) quedan como subzona Áreas del SINAP. Por su parte, dentro de las áreas 

contempladas para la conservación, se encuentran las Áreas conservación Periquito 
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Aliamarillo y los Parques Naturales Municipales (PMN). Además, la subzona de áreas de 

importancia ambiental, incluye lagunas, humedales naturales y artificiales como los embalses, 

las áreas de protección para el recurso hídrico y páramos que aún no se encuentran 

declarados.  

Por último, las áreas con reglamentación especial dentro de la cuenca se encuentran 

representadas únicamente por Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional, en ésta 

subzona también se incluirían áreas de interés arqueológico, que según información 

suministrada por el ICANH dentro de la cuenca se encuentran 4 puntos identificados como 

zonas arqueológicas de interés, son puntos que sugieren potencial arqueológico dentro de los 

límites de la cuenca, sin embargo, debido a su carácter de tipo punto y al no presentar unos 

límites establecidos para evaluar el área de los mismos, no se incluyeron en el análisis, análisis 

que se encuentra desarrollado en el apartado 4.1.1 Caracterización Socio Cultural. 

Tabla 40. Matriz de decisión para las áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del 
POMCARG. 

ECOSISTEMAS 

Pertenecen 
al SINAP Subzona de uso y 

manejo 
Zona de uso 

y manejo 
Categoría de 
Ordenación 

SI NO 

DRMI X  

Áreas del SINAP 
Áreas 

Protegidas 

Conservación 
y protección 
ambiental 

RFP X  

Parque Natural Regional X  

Embalse 
Teatinos X  

La Esmeralda  X 

Áreas de importancia 
ambiental 

Áreas de 
Protección 

Páramos  X 

Humedales  X 

Áreas de protección 
asociadas al recurso 
hídrico 

 X 

Área de conservación de 
biodiversidad 

 X Áreas complementarias 
para la conservación 

Parque Natural Municipal  X 

Bien de Interés Cultural 
de Carácter Nacional 

 X 
Áreas con reglamentación 

especial 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

En resumen, las áreas que hacen parte de la estructura ecológica principal en la Cuenca del 

Río Garagoa, reconocidas como las áreas y ecosistemas estratégicos abarcan el 40.31% de 

la misma, y se caracterizan para la zonificación ambiental como se presenta en la Figura 44, 

donde se evidencian cuatro (4) subzonas de uso y manejo, como lo son Áreas del SINAP, 

Áreas complementarias para la conservación, Áreas de importancia ambiental y Áreas con 

reglamentación especial, que a su vez pertenecen a dos (2) zonas de manejo y a la categoría 

de ordenación denominada Conservación y protección ambiental. 
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Implementando la matriz de decisión expuesta en la Tabla 40, se evidencia que en la cuenca 

del POMCARG la estructura ecológica principal abarca el 40.31% del área total de la cuenca, 

donde predominan con el 22.44% las áreas protegidas pertenecientes al SINAP, seguida de 

las áreas de protección, donde se encuentran las áreas de importancia ambiental, las áreas 

complementarias para la conservación y las áreas con reglamentación especial que 

representan el 17.10%, 0.75% y 0.02%, respectivamente 

Figura 44. Categorías de ordenación y subzonas de uso y manejo de la cuenca. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

3.2.2 PASO 2 - USOS DE LA TIERRA VALIDADOS POR RECURSO HÍDRICO 

SUPERFICIAL 

Con el objeto de desarrollar el análisis de usos de la tierra validados por el recurso hídrico, y 

siguiendo la metodología para la Zonificación Ambiental y los lineamientos del PASO 2 

establecidos por el (MADS, 2014), fueron insumos fundamentales el mapa de capacidad de 

uso de las tierras, el índice de uso del agua, así como los ecosistemas estratégicos 

determinados en el PASO 1, y para ello, se implementó como metodología la relación e 

interacción de los dos primeros, dando lugar a una clasificación acorde con el índice de uso 

del agua superficial dentro de los límites de la cuenca, que generó a su vez una re 
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categorización de las unidades de usos de la tierra de acuerdo a la disponibilidad del recurso 

hídrico superficial. 

Figura 45. Mapa de capacidad de uso de la tierra de la cuenca del POMCARG 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

La Figura 45, muestra los resultados en la caracterización desarrollada en el Capítulo 3.10 

Capacidad de uso de las tierras de la Fase de Diagnóstico de este POMCARG, donde se 

presentan siete (7) diferentes usos de la tierra entre los que se encuentran Cultivos transitorios 

semi intensivos, Sistemas silvo pastoriles, Sistema forestal protector, Pastoreo extensivo, 

Conservación y recuperación de la naturaleza, Sistemas agro silvo pastoriles y Cultivos 

transitorios intensivos. 

Por otro lado, en cuanto al cálculo del índice de uso de agua superficial, desarrollado en el 

Capítulo 3.7 Hidrología de la Fase de Diagnóstico del POMCARG, se tuvo en cuenta la 

metodología desarrollada en el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014), en el cual se hace 

referencia a la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores y usuarios, en un periodo 

determinado (anual, mensual) y unidad espacial de análisis (área, zona, sub zona, etc.,) en 

relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades temporales y 

espaciales, (IDEAM, 2010), para el caso de este POMCARG, se utilizará el IUA tendencial 

(correspondiente al potencial) considerando el volumen de agua demandado por cada sector 
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productivo (institucionales, domésticos, agrícolas, pecuarios, de servicios e industriales) a 

partir del uso de factores y dotaciones de consumo para cada uno expresados en l/hab/día.  

La metodología y detalles de obtención de este IUA – Tendencial, fueron las ya explicadas en 

el anterior apartado 2.3 de este documento, el cual puede ser consultado con el fin de tener 

mayor claridad sobre este indicador.  

Figura 46. Índice de uso de agua (IUA) – Tendencial para la Cuenca del Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Teniendo entonces los insumos anteriormente expuestos, se procede a extraer de cada uno 

de estos mapas, tanto el de capacidad de uso de la tierra y el índice de uso de agua (IUA), las 

zonas correspondientes a las áreas y ecosistemas estratégicos que representan el 40.31% de 

la Cuenca del Río Garagoa, toda vez que estas áreas ya comprenden una categoría de 

conservación y protección ambiental definidas en el PASO 1.  
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Figura 47. Mapa de capacidad de uso de las tierras e IUA - Tendencial sin las áreas de 
ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Garagoa 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

Consecutivamente a todo lo anteriormente expuesto, se realiza la respectiva interpretación de 

estos dos aspectos a partir de la interacción entre los mapas mostrados en la figura anterior, 

apreciando directamente el efecto del uso del recurso hídrico sobre la capacidad de uso de la 

tierra, indicando las categorías de IUA Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto según corresponda en 

su localización espacial sobre los usos determinados durante el diagnóstico de la cuenca. 

Así, se debe considerar que el 2.55% del territorio total de la cuenca en ordenación refiere un 

IUA de categoría Muy Alta, mientras que el 35.15% un IUA Alto, el 10.12% un IUA Moderado 

y el 11.87% un IUA Bajo, que en total engloban una proporción del 59.69% de la región que 

en conjunto con el 40.31% conformado por las áreas y ecosistemas estratégicos ya definidos 

conforman las 250.661,85 Ha del área en estudio.  

La interacción mencionada entre la capacidad de uso del suelo y el IUA – Tendencial 

mencionada, queda reflejada y representada bajo la siguiente Figura 48, en donde se aprecian 

los niveles de uso de agua sobre el territorio, destacando el Municipio de La Capilla y Tenza 

que se hallan sometidos a un IUA Muy Alto, influenciando zonas de Cultivos Transitorios 

Intensivos, Cultivos Transitorios Semi-intensivos, y Sistemas Silvopastoriles. 
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Figura 48. Interacción entre el mapa de uso de la tierra y el índice de uso de agua (IUA) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Definido todo esto, se deben considerar los lineamientos metodológicos sugeridos por el 

(MADS, 2014), en donde se establece una evaluación de la capacidad de uso del suelo acorde 

a la disponibilidad del recurso hídrico teniendo en cuenta la siguiente Tabla 41 y la Tabla 42, 

a partir de las cuales se propone una reclasificación y valoración de la intensividad de uso la 

tierra según se tengan los niveles de IUA sobre el territorio, exclusivamente en aquellas áreas 

que están caracterizada por una categoría elevada de uso de agua (Alta y Muy Alta). 

Tabla 41. Matriz para definir la capacidad de uso de acuerdo a la disponibilidad del 
recurso hídrico. 

Índice de Uso de Agua  Nueva categoría de uso validada por recurso hídrico 

IUA ≤ 1 Prevalece la categoría de uso establecida 

IUA 1 - 10 Prevalece la categoría de uso establecida 

IUA 10,01 - 20 Prevalece la categoría de uso establecida 

IUA 20,01 - 50 
Disminución de un nivel de uso por intensividad del 

suelo 

IUA > 50 
Disminución de dos niveles de uso por intensividad del 

suelo 
Fuente: MADS, 2014. 
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Tabla 42. Unidades de uso de las tierras para realizar la re categorización. 
Uso validado por capacidad 

CTI Cultivos transitorios intensivos 
 

IN
T

E
S

IV
ID

A
D

 D
E

L
 S

U
E

L
O

 

CTS Cultivos transitorios semi intensivos 

CPI Cultivos permanentes intensivos 

CPS Cultivos permanentes semi intensivos 

PIN Pastoreo intensivo 

PSI Pastoreo semi intensivo 

PEX Pastoreo extensivo  

AGS Sistemas agrosilvícolas 

ASP Sistemas agrosilvopastoriles 

SPA Sistemas silvopastoriles 

FDP Sistema forestal productor 

FPR Sistema forestal protector 

CRE Conservación y recuperación de la naturaleza 
Fuente: MADS, 2014. 

Bajo estas consideraciones, así como también los resultados concernientes al IUA – 

Tendencial expuesto anteriormente, se realizó la recategorización de los usos propuestos por 

su capacidad agrológica, quedando todo detalladamente explicado y representado en la 

siguiente matriz de decisión (ver Tabla 43), apreciando cada caso de manera particular sobre 

el territorio de la cuenca en ordenación.  

Tabla 43. Matriz de decisión para la reclasificación de la capacidad de uso de la tierra y 
el índice de uso de agua superficial 

CAPACIDAD DE USO DEL 
SUELO 

CATEGORÍA 
DE IUA 

NUEVAS CATEGORÍAS DE USO VALIDADAS POR 
REURSO HÍDRICO 

ÁREA (Ha) 

Cultivos transitorios 
intensivos (CTI) 

Bajo Cultivos transitorios intensivos          3.359,61  

Moderado Cultivos transitorios intensivos             660,40  

Alto Cultivos transitorios semi-intensivos          1.916,25  

Muy Alto Cultivos permanentes intensivos             852,47  

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

Bajo Cultivos transitorios semi-intensivos          9.127,60  

Moderado Cultivos transitorios semi-intensivos          3.952,69  

Alto Cultivos permanentes intensivos        24.976,03  

Muy Alto Cultivos permanentes semi-intensivos          1.434,70  

Pastoreo extensivo (PEX) 

Bajo Pastoreo extensivo             627,11  

Moderado Pastoreo extensivo             493,90  

Alto Sistemas Agrosilvícolas          5.478,96  

Muy Alto Sistemas agrosilvopastoriles             150,50  

Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP) 

Bajo Sistemas agrosilvopastoriles          2.139,95  

Moderado Sistemas agrosilvopastoriles             590,46  

Alto Sistemas silvopastoriles          5.901,14  

Muy Alto Sistema forestal productor             401,43  

Sistemas silvopastoriles 
(SPA) 

Bajo Sistemas silvopastoriles        11.490,17  

Moderado Sistemas silvopastoriles        13.968,62  

Alto Sistema forestal productor        40.578,73  

Muy Alto Sistemas forestales protectores          3.277,03  

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

Bajo Sistemas forestales protectores          1.917,16  

Moderado Sistemas forestales protectores          3.642,04  

Alto Conservación y/o recuperación de la naturaleza          7.422,92  

Muy Alto Conservación y/o recuperación de la naturaleza             152,74  
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CAPACIDAD DE USO DEL 
SUELO 

CATEGORÍA 
DE IUA 

NUEVAS CATEGORÍAS DE USO VALIDADAS POR 
REURSO HÍDRICO 

ÁREA (Ha) 

Conservación y/o 
recuperación de la naturaleza 
(CRE) 

Bajo Conservación y/o recuperación de la naturaleza             967,67  

Moderado Conservación y/o recuperación de la naturaleza          1.907,71  

Alto Conservación y/o recuperación de la naturaleza          1.634,94  

Muy Alto Conservación y/o recuperación de la naturaleza                83,63  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Bajo estos resultados, destaca la capacidad de uso del suelo de tipo silvopastoril como la de 

mayor influencia en el territorio, en cuyo caso refleja un 16.19% de proporción sometida a un 

IUA de categoría alto, quedando su nueva categoría de uso validada por recurso hídrico como 

un sistema forestal productor. De igual manera, la capacidad de uso del suelo de tipo cultivos 

transitorios semi-intensivo, refleja una proporción de 9.96% del total de la cuenca influencia 

por un IUA de categoría alto, quedando su nueva categoría de uso validada por recurso hídrico 

como cultivos permanentes intensivos. El restante del territorio en ordenación, refleja los 

cambios respectivos según su categoría de IUA – Tendencial, dando como resultado lo 

representado gráficamente en la siguiente Figura 49, que a su vez se soporta de acuerdo con 

la totalidad de las categorías de ordenación, zonas y subzonas de uso y manejo, en lo que va 

de análisis e interpretación para el desarrollo de la zonificación ambiental de este POMCARG 

expuesta en la Tabla 44. 

Tabla 44. 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, 2018. 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

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

- 197 - 

 

Figura 49. Nueva categoría de la capacidad de uso de la tierra acorde con la 
disponibilidad de recurso hídrico superficial. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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3.2.3 PASO 3 - DEFINIR EL ÍNDICE DE ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS 

DE LA TIERRA.  

Con el fin de definir los usos propuestos de acuerdo al análisis e interpretación de las 

Coberturas de la Tierra, se hace necesaria la determinación y valoración de los indicadores de 

las coberturas de carácter netamente natural, que para el caso de la Cuenca del Río Garagoa 

y la Caracterización Físico – Biótica desarrollada para este POMCARG en su anterior Fase de 

Diagnóstico, en la siguiente Figura 50 se muestra el Mapa de Coberturas de la Tierra 

existentes en todo el territorio.  

Figura 50. Coberturas naturales presentes en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Así, de todas aquellas coberturas exhibidas en la anterior figura, las que destacan por su 

carácter natural para corregimiento de la ordenación del territorio, vienen siendo las de tipo 

Bosque Denso, Bosque Fragmentado y Bosque Ripario, que dependiendo de sus 

características y análisis posterior se pueden categorizar como zonas de protección, 

restauración o uso múltiple.  
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En este paso, primeramente se ubican estas coberturas sobre el territorio total en ordenación, 

gracias a la cartografía generada anteriormente, extrayendo las áreas protegidas y 

ecosistemas estratégicos (Ver paso 1), y quedando por valorar únicamente aquellas 

coberturas naturales en el resto de la cuenca.  

Figura 51. Coberturas naturales a ser evaluadas dentro de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Así, tomando la evaluación de los elementos mostrados en la figura anterior conforme a los 

resultados del Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales, será posible asignar la 

nueva categoría de uso de estas zonas, según la valoración del mismo. Este IEACN, proviene 

del análisis multitemporal desarrollado y expuesto en la anterior Fase de Diagnóstico en su 

Capítulo 3.11 – Caracterización Físico-Biótica (Cobertura y uso de la tierra), donde se 

representan los resultados de este índice como la derivación de la sumatoria directa de los 

indicadores Vegetación Remanente, Tasa de Cambio, Ambiente Crítico y Fragmentación 

realizados para todo el territorio en ordenación, tal y como lo enuncia la siguiente fórmula 

IAECN = IVR + TCCN + IF + IAC del MADS, Guía técnica para la formulación de POMCAS, 

2014, cuyas magnitudes se reclasifican de acuerdo a los siguientes atributos (ver Tabla 45): 
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Tabla 45. Categorización de los valores resultantes del Índice de Estado Actual de las 
Coberturas Naturales – IEACN. 

Interpretación de la 

calificación 

Rango del IEACN Categoría del IEACN 

Mayor de 60 Conservada 

Entre 41 y 59 Medianamente transformada 

Entre 21 y 40 Transformada 

Entre 1 y 20 Altamente transformada 

0 Completamente transformada 

Fuente: MADS, Guía técnica para la formulación de POMCAS, 2014. 

Figura 52. Representación gráfica del Indicador del estado actual de las coberturas 
naturales (IEACN), de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Tal y como se representa en la anterior Figura 52, los resultados obtenidos a partir del cálculo 

de este Indicador del Estado Actual de las Coberturas Naturales muestran que el territorio de 

la Cuenca del Río Garagoa presenta una elevado nivel de transformación de sus coberturas 

con una representatividad del 50.66% del total de su territorio, seguido de áreas medianamente 

transformadas conformando un 34.22%, el 0.77% altamente transformado y el 14.25% 

restante como regiones conservadas. 
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Asimismo, analizando estos resultados a nivel de cobertura natural (Bosque Denso, Bosque 

Fragmentado y Bosque Ripario), destacan sólo rango de valores de IEACN entre 20 y 65, 

comprendiendo a las categorías desde conservadas hasta altamente transformadas, tal y 

como se muestra en la Figura 53. Con estos resultados de primera mano, se procede a la 

nueva configuración de la categoría de ordenación únicamente de los espacios que 

comprenden dichas coberturas, de acuerdo con lo establecido en la siguiente Tabla 46. 

Tabla 46. Configuración de las nuevas categorías de ordenación de acuerdo al IEACN. 

Rango del IEACN Nueva categoría de uso y manejo 

80 Protección 

Entre 20 y 79 Restauración 

Entre 0 y 19 Prevalece la categoría de uso establecida 

Fuente: MADS, Guía técnica para la formulación de POMCAS, 2014. 

Figura 53. Interacción entre el IEACN con el Mapa de Coberturas de la Tierra. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

De esta manera, se logró adoptar las nuevas categorías de ordenación con su respectiva zona 

y subzona de uso y manejo para cada uno de los territorios conformados por las coberturas 
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naturales anteriormente evaluadas. Siguiendo lo planteado en la anterior Tabla 46, esta nueva 

configuración de ordenación se resume bajo la siguiente matriz de decisión:  

Tabla 47. Matriz de decisión para el establecimiento de usos de la tierra acorde con la 
disponibilidad del recurso hídrico superficial y estado de la cobertura de la 
tierra. 

Tipo de Cobertura 
Natural 

Rango de 
IEACN 

Nueva categoría de 
Zona de uso validada 
por Recurso Hídrico e 

IEACN 

Nueva categoría de 
Subzona de uso validada 

por Recurso Hídrico e 
IEACN 

Área 
(Ha) 

Bosque Denso 80 - - 0,00 

Bosque Denso Entre 20 y 79 Áreas de Restauración  
Áreas de Restauración 
Ecológica 

4099,64 

Bosque Denso Entre 0 y 19 - - 0,00 

Bosque de Galería 
y/o Ripario 

80 - - 0,00 

Bosque de Galería 
y/o Ripario 

Entre 20 y 79 Áreas de Restauración  
Áreas de Restauración 
Ecológica 

983,09 

Bosque de Galería 
y/o Ripario 

Entre 0 y 19 - - 0,00 

Bosque 
Fragmentado 

80 - - 0,00 

Bosque 
Fragmentado 

Entre 20 y 79 Áreas de Restauración  Áreas de Rehabilitación 331,82 

Bosque 
Fragmentado 

Entre 0 y 19 - - 0,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Así, todo este resultado queda representado en la siguiente Figura 54. Cabe destacar que la 

determinación de coberturas de tipo Bosque Denso y Bosque de Galería y/o Ripario, se ubican 

en zonas cercanas a la delimitación de los ecosistemas estratégicos exhibidos y analizados 

en el anterior Apartado 3.2.1 de este documento, que de acuerdo a los valores obtenidos de 

IEACN (20 – 65), se configuran dentro de Áreas de Restauración como su nueva categoría de 

zona de uso, y como Áreas de Restauración Ecológica como su nueva categoría de Subzona 

de uso, que por significado comprenden territorios que mediante procesos de intervención para 

la protección y conservación buscan el restablecimiento de los ecosistemas estratégicos y 

áreas asociadas a rondas hídricas contiguas a estas coberturas.  

Por otro lado, las coberturas de tipo Bosques Fragmentados, bajo el mismo análisis ejecutado 

en los anteriores casos, se configuran como Áreas de Restauración como su nueva categoría 

de zona de uso, y como Áreas de Rehabilitación como su nueva categoría de Subzona de uso, 

las cuales fomentan la mayor reparación posible de estos territorios mediante procesos de 

intervención para la protección y conservación, que por el mismo daño que estas poseen no 

buscan el restablecimiento de los ecosistemas estratégicos de la región, pero si, un equilibrio 

ambiental natural en el sitio como parte de la estructura ecológica principal de la cuenca.  
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Figura 54. Nueva categoría de ordenación por Recurso Hídrico e IEACN de la Cuenca 
del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Bajo estos resultados, a continuación se representa el estado del territorio bajo sus diferentes 

categorías de ordenación, zonas y subzonas de uso y manejo, en lo que va de análisis e 

interpretación para el desarrollo de la zonificación ambiental de este POMCARG.  

Tabla 48. 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 (%) 
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Categoría de Ordenación 
Zonas de uso y 

manejo 
Subzonas de uso y manejo 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, 2018. 
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3.2.4 PASO 4 - USOS DE LA TIERRA ACORDE CON LA DISPONIBILIDAD DEL 

RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, ESTADO DE LA COBERTURA DE LA 

TIERRA Y GRADO DE AMENAZA NATURAL. 

Siguiendo la metodología para la zonificación ambiental (MADS, 2014), éste paso requiere 

como insumo fundamental, los mapas de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales, así como el resultado final del paso anterior (PASO 3), que contiene 

usos de la tierra acorde con la disponibilidad del recurso hídrico superficial y estado de la 

cobertura de la tierra. Así, a modo resumen se menciona que la amenaza por movimientos en 

masa resultante de la fase de diagnóstico que se presenta en la Figura 55, representa 

proporcionalmente un 42,51% del área total de la cuenca sometido a una amenaza alta, 

seguido del 45,19% a una amenaza media y el 12,30% a baja. 

Figura 55. Mapa de amenaza por movimientos en masa para la cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Por lo demás, la Figura 56 representa las áreas amenazadas por inundaciones que 

corresponden al 5,62% de la cuenca, así como también se exhiben las áreas amenazadas por 

avenidas torrenciales con un cubrimiento del 12,24% de área total de la cuenca en ordenación. 
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Figura 56. Mapas de amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales para la cuenca 
del Río Garagoa. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Con los insumos anteriores y la interacción de los mismos se genera como resultado las áreas 

de amenaza dentro de los límites de la cuenca en la Figura 57, amenaza alta, media y baja. 

Figura 57. Amenaza alta, media y baja por movimientos en masa, inundaciones y 
avenidas torrenciales. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Amenaza Alta Amenaza Media Amenaza Baja 
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De esta manera, la interacción de las amenazas por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales, evaluando tanto las áreas como sus categorías anteriormente 

expuestas, se representa en la siguiente Figura 58 como amenaza final, donde predomina el 

orden de importancia de la categoría más elevada hasta la más baja, pasando 

indiscutiblemente por la categoría media. Como derivación se tiene que predominantemente 

por su extensión resultante dentro de los límites de la cuenca del POMCARG, la categoría de 

amenaza alta se destaca por corresponder al 43.66% en proporción al territorio total evaluado, 

seguida por la amenaza media con 43.11% y el 13.23% restante correspondiendo a la 

amenaza baja. 

Figura 58. Amenazas finales para la zonificación ambiental. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

De otra parte, de acuerdo con la metodología para la zonificación ambiental llevada a cabo 

dentro de este POMCARG (MADS, 2014), dependiendo de las categorías de amenaza natural 

determinadas y mostradas anteriormente, quedarán establecidas las respectivas categorías 

de ordenación del territorio tal y como se presenta en la siguiente Figura 59, en donde se 

describe que aquellas regiones que se encuentran sometidas a una amenaza baja, 

prevalecerá la categoría de uso sugerida en el paso anterior (Paso 3); mientras que las 
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porciones de territorio que se hallan bajo una amenaza media, continúa prevaleciendo la 

categoría de uso sugerida en el paso anterior (Paso 3) pero bajo ciertos condicionamientos 

que garanticen el equilibrio del área amenazada y la reducción de estos riesgos.  

En cuanto a las regiones caracterizadas por un sometimiento a elevadas amenazas naturales, 

su categoría de uso cambia a “conservación y protección ambiental”, específicamente a una 

zona de manejo por “áreas de protección” y subzona catalogada como “áreas de amenazas 

naturales”, que para este caso, se trata de una categoría de protección temporal supeditada a 

las medidas de mitigación y reducción de las amenazas determinadas. Asimismo, destaca la 

posibilidad de uso de estos sectores bajo ciertos lineamientos y condicionamientos que serán 

definidos más adelante en este mismo documento, los cuales 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 la región. 

Figura 59. Categorías de uso y manejo de acuerdo con las amenazas naturales 
determinadas dentro del territorio en ordenación. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

Bajo estos lineamientos, y conforme a los resultados mostrados en la anterior Figura 58, se 

realiza la implantación de las nuevas categorías de manejo acorde con las amenazas naturales 

determinadas sobre el territorio de la Cuenca del Río Garagoa.  

Así, en la siguiente Figura 60 se representa la distribución espacial de los usos de la tierra de 

acuerdo a la disponibilidad del recurso hídrico superficial y estado de la cobertura de la tierra 

con las categorías de amenaza alta media y baja, evidenciándose el cambio en aquellos 

territorios municipales altamente amenazados por la ocurrencia de los eventos de desastre 

natural anteriormente mencionados. 

Categoría de 

amenazas 

Categoría de 

uso y manejo 

Zona y Subzona de 

uso y manejo 
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Figura 60. Interacción entre amenaza y usos de la tierra acorde con la disponibilidad del 
recurso hídrico superficial y estado de la cobertura de la tierra. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

De esta manera, se construyó la matriz de decisión (ver Tabla 49) a partir del uso y manejo de 

la tierra acorde con la disponibilidad del recurso hídrico superficial y estado de la cobertura de 

la tierra correspondiente al PASO 3, con su confluencia con las áreas amenazadas por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, con las cuales se procede a 

recategorizar las diferentes categorías de uso que se encuentren sometidas a cualesquiera de 

los eventos antes evaluados.  
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Tabla 49. Matriz de decisión para validar el uso de la tierra con la disponibilidad del recurso hídrico superficial, estado de la 
cobertura de la tierra y grado de amenaza natural. 

CAPACIDAD DE USO 
DEL SUELO 

CATEGORÍA 
DE 

AMENAZA 

NUEVA CATEGORÍA DE 
USO VALIDADA POR 

AMENAZAS NATURALES 

NUEVA CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN VALIDADA POR 

AMENAZAS NATURALES 

NUEVA ZONA DE USO Y 
MANEJO VALIDADA POR 
AMENAZAS NATURALES 

NUEVA SUBZONA DE USO 
Y MANEJO VALIDADA POR 
AMENAZAS NATURALES 

ÁREA (Ha) 

Sistemas 
Agrosilvícolas 

AGS ALTA Sistemas Agrosilvícolas 
Conservación y protección 
ambiental  

Áreas de Protección  Áreas de amenazas naturales           1.573,28  

Sistemas 
Agrosilvícolas 

AGS MEDIA 
Sistemas Agrosilvícolas 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

          3.165,57  

Sistemas 
Agrosilvícolas 

AGS BAJA Sistemas Agrosilvícolas Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrosilvopastoriles              712,90  

Agrosilvopastoril  ASP ALTA Agrosilvopastoril  
Conservación y protección 
ambiental  

Áreas de Protección  Áreas de amenazas naturales           1.032,14  

Agrosilvopastoril  ASP MEDIA 
Agrosilvopastoril 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

          1.753,98  

Agrosilvopastoril  ASP BAJA Agrosilvopastoril  Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrosilvopastoriles                48,84  

Cultivos 
permanentes 
intensivos 

CPI ALTA 
Cultivos permanentes 
intensivos 

Conservación y protección 
ambiental  

Áreas de Protección  Áreas de amenazas naturales           5.101,70  

Cultivos 
permanentes 
intensivos 

CPI MEDIA 
Cultivos permanentes 
intensivos (Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrícolas 
(Condicionadas) 

        15.027,29  

Cultivos 
permanentes 
intensivos 

CPI BAJA 
Cultivos permanentes 
intensivos 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrícolas           5.294,38  

Cultivos 
permanentes semi-
intensivos 

CPS ALTA 
Cultivos permanentes 
semi-intensivos 

Conservación y protección 
ambiental  

Áreas de Protección  Áreas de amenazas naturales              733,71  

Cultivos 
permanentes semi-
intensivos 

CPS MEDIA 
Cultivos permanentes 
semi-intensivos 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrícolas 
(Condicionadas) 

             683,80  
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CAPACIDAD DE USO 
DEL SUELO 

CATEGORÍA 
DE 

AMENAZA 

NUEVA CATEGORÍA DE 
USO VALIDADA POR 

AMENAZAS NATURALES 

NUEVA CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN VALIDADA POR 

AMENAZAS NATURALES 

NUEVA ZONA DE USO Y 
MANEJO VALIDADA POR 
AMENAZAS NATURALES 

NUEVA SUBZONA DE USO 
Y MANEJO VALIDADA POR 
AMENAZAS NATURALES 

ÁREA (Ha) 

Cultivos 
permanentes semi-
intensivos 

CPS BAJA 
Cultivos permanentes 
semi-intensivos 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrícolas                14,72  

Conservación y 
recuperación  

CRE ALTA 
Conservación y 
recuperación  

Conservación y protección 
ambiental  

Áreas de Protección  Áreas de amenazas naturales           7.947,17  

Conservación y 
recuperación  

CRE MEDIA 
Conservación y 
recuperación 

Uso Múltiple Áreas de restauración 
Áreas de recuperación para 
el uso múltiple 

          2.893,21  

Conservación y 
recuperación  

CRE BAJA 
Conservación y 
recuperación  

Uso Múltiple Áreas de restauración 
Áreas de recuperación para 
el uso múltiple 

             505,41  

Cultivos transitorios 
intensivos  

CTI ALTA 
Cultivos transitorios 
intensivos  

Conservación y protección 
ambiental  

Áreas de Protección  Áreas de amenazas naturales           2.593,17  

Cultivos transitorios 
intensivos  

CTI MEDIA 
Cultivos transitorios 
intensivos (Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrícolas 
(Condicionadas) 

          1.349,73  

Cultivos transitorios 
intensivos  

CTI BAJA 
Cultivos transitorios 
intensivos  

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrícolas                32,13  

Cultivos transitorios 
semi-intensivos  

CTS ALTA 
Cultivos transitorios semi-
intensivos  

Conservación y protección 
ambiental  

Áreas de Protección  Áreas de amenazas naturales           5.474,93  

Cultivos transitorios 
semi-intensivos  

CTS MEDIA 
Cultivos transitorios semi-
intensivos (Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrícolas 
(Condicionadas) 

          7.556,92  

Cultivos transitorios 
semi-intensivos  

CTS BAJA 
Cultivos transitorios semi-
intensivos  

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrícolas           1.736,00  

Sistema forestal 
productor 

FDP ALTA Sistema forestal productor 
Conservación y protección 
ambiental  

Áreas de Protección  Áreas de amenazas naturales         19.930,44  

Sistema forestal 
productor 

FDP MEDIA Sistema forestal productor Uso Múltiple Áreas de restauración 
Áreas de recuperación para 
el uso múltiple 

        15.854,71  

Sistema forestal 
productor 

FDP BAJA Sistema forestal productor Uso Múltiple Áreas de restauración 
Áreas de recuperación para 
el uso múltiple 

          3.348,28  

Forestal protector FPR ALTA Forestal protector 
Conservación y protección 
ambiental  

Áreas de Protección  Áreas de amenazas naturales           6.645,86  

Forestal protector FPR MEDIA Forestal protector Uso Múltiple Áreas de restauración 
Áreas de recuperación para 
el uso múltiple 

          1.570,64  
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CAPACIDAD DE USO 
DEL SUELO 

CATEGORÍA 
DE 

AMENAZA 

NUEVA CATEGORÍA DE 
USO VALIDADA POR 

AMENAZAS NATURALES 

NUEVA CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN VALIDADA POR 

AMENAZAS NATURALES 

NUEVA ZONA DE USO Y 
MANEJO VALIDADA POR 
AMENAZAS NATURALES 

NUEVA SUBZONA DE USO 
Y MANEJO VALIDADA POR 
AMENAZAS NATURALES 

ÁREA (Ha) 

Forestal protector FPR BAJA Forestal protector Uso Múltiple Áreas de restauración 
Áreas de recuperación para 
el uso múltiple 

               95,61  

Pastoreo extensivo PEX ALTA Pastoreo extensivo 
Conservación y protección 
ambiental  

Áreas de Protección  Áreas de amenazas naturales              866,26  

Pastoreo extensivo PEX MEDIA 
Pastoreo extensivo 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

             234,47  

Pastoreo extensivo PEX BAJA Pastoreo extensivo Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrosilvopastoriles                19,12  

Silvopastoril SPA ALTA Silvopastoril 
Conservación y protección 
ambiental  

Áreas de Protección  Áreas de amenazas naturales         19.759,83  

Silvopastoril SPA MEDIA 
Silvopastoril 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

          8.901,63  

Silvopastoril SPA BAJA Silvopastoril Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas Agrosilvopastoriles           1.739,57  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Bajo estas consideraciones y decisiones mostradas en la Tabla 49 anterior, se obtiene como 

resultado la representación gráfica siguiente (ver Figura 61), siendo importante destacar las 

mayores proporciones de áreas sometidas a estos condicionamientos y/o cambios de 

categorías de ordenación tales como: cultivos permanentes intensivos los cuales se 

condicionan en un 6.00% del total del territorio de la cuenca, pasando a ser áreas agrícolas 

condicionadas; un 7.95% de los sistemas forestales productores se hallan sometidos a 

amenazas naturales de elevada categoría pasando a conformar las áreas de protección por 

estas amenazas, mientras que un 6.33% de éstas quedan establecidas como áreas de 

recuperación para el uso múltiple. Asimismo, un 7.88% de las áreas silvopastoriles se 

encuentran también sometidas a elevadas categorías de amenazas naturales, convirtiéndolas 

en zonas de protección. El restante del territorio, sigue estas mismas consideraciones hasta 

lograr como derivación final, los usos y categorías de ordenación validados por amenazas 

naturales en el territorio de la cuenca, tal y como se muestra en la siguiente Tabla 50. 

Figura 61. Uso y manejo de la tierra validado con la disponibilidad del recurso hídrico 
superficial, estado de la cobertura de la tierra y grado de amenaza natural. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Tabla 50. 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 

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, 2018. 
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3.2.5 PASO 5 – CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN ACORDE CON LA 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, ESTADO DE LA 

COBERTURA DE LA TIERRA, GRADO DE AMENAZA NATURAL Y 

CONFLICTOS SOCIO - AMBIENTALES. 

Bajo la consideración de los conflictos tanto de uso de la tierra como por pérdida de la 

cobertura natural de las áreas y ecosistemas estratégicos existentes en el territorio de la 

cuenca, se buscará el condicionamiento de estos al manejo o recuperación según 

corresponda, como su nueva categoría de ordenación.  

A este efecto, vale la pena resaltar que todos estos conflictos fueron determinados durante la 

Fase de Diagnóstico, obteniendo como resultado lo mostrado a continuación (ver Figura 62 y 

Figura 63): 

Figura 62. Mapa de conflictos de uso y manejo de las tierras de la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

La determinación de estos conflictos de uso del suelo, se fundamentan en el resultado de 

comparar el uso actual (Uso Actual del Suelo) con el uso potencial (Capacidad de Uso del 
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Suelo) por efecto de superposición de mapas, que para efectos de la Cuenca del Río Garagoa 

se aprecia que del 250.661,85 Ha de su área total, un 7,97% se tratan de Tierras sin conflictos 

de uso o con uso adecuado (A); un 67,10% se tratan de Tierras con conflictos por subutilización 

(S); y el 24,86% restante se tratan de Tierras con conflictos por sobreutilización (O). 

Figura 63. Mapa de conflictos por pérdida de coberturas en ecosistemas estratégicos 
de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Por su parte, los conflictos por pérdida de coberturas en áreas y ecosistemas estratégicos de 

la Cuenca del Río Garagoa, fueron determinados a partir de la cuantificación de los Indicadores 

de Coberturas Naturales mencionados anteriormente dentro del Apartado 3.2.3 de este 

documento. Así, el resultado evidencia que de las 107.919,97 Ha que conforman áreas y 

ecosistemas estratégicos dentro del territorio en ordenación, sólo 226,69 Ha presentan una 

categoría de conflicto Alto, 40.415,01 Ha en conflicto de categoría Medio, 44.822,91 Ha en 

conflicto de categoría Bajo y las 22.455,36 Ha en conflicto de categoría Muy Bajo. 

Con estos resultados de primera mano, se procede a la nueva configuración de la categoría 

de ordenación y toma de decisiones de condicionamientos únicamente en aquellos espacios 

que comprenden un conflicto severo de acuerdo a los casos expuestos anteriormente. Así, 

todas estas decisiones estarán basadas bajo lo establecido en la siguiente Tabla 51 de 

acuerdo al MADS, Guía técnica para la formulación de POMCAS, 2014. 
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Tabla 51. Configuración de las nuevas categorías de ordenación y condicionamientos 
de acuerdo a los conflictos por uso del suelo y pérdida de coberturas en 
áreas y ecosistemas estratégicos. 

 
 

Nueva categoría de uso y 

manejo - Zona de Uso 

Nueva categoría de uso y 

manejo Subzona de Uso 
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Subutilización Ligera 
Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Subutilización Moderada 
Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Subutilización Severa 
Prevalece la categoría de 

uso establecida  

Prevalece la categoría de 

uso establecida  

Sobreutilización Ligera 
Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Sobreutilización Moderada 

Prevalece la categoría de 

uso establecida 

(Condicionada) 

Prevalece la categoría de 

uso establecida 

(Condicionada) 

Sobreutilización Severa Áreas de Restauración 
Áreas de Recuperación 

para el Uso Múltiple 

Zonas sin Conflicto 
Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Prevalece la categoría de 

uso establecida 
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Muy Alto Áreas de Restauración Áreas de Rehabilitación 

Alto Áreas de Restauración 
Áreas de Restauración 

Ecológica 

Medio 
Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Bajo 
Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Muy Bajo 
Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Prevalece la categoría de 

uso establecida 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. Adaptado de MADS, Guía técnica para la formulación de POMCAS, 2014. 

A través de la interacción entre estas zonas de conflicto con los territorios previamente 

definidos bajo su categoría de ordenación, se toma en consideración lo expuesto en la Tabla 

51, con el fin de tomar las últimas decisiones en cuanto a las restricciones de uso y 

aprovechamiento del suelo en todo el territorio de la Cuenca del Río Garagoa. A este efecto, 

sólo la proporción del territorio total en ordenación que presenta conflicto por sobreutilización 

severa del suelo, asegura que se tratan de áreas que necesariamente deben destinarse a 

procesos de restauración y recuperación para su aprovechamiento como categoría de 

ordenación de uso múltiple. Asimismo, hacia el territorio municipal de Jenesano, se exhibe un 

elevado conflicto por pérdida de coberturas en los ecosistemas estratégicos, tratándose 
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directamente de un área a ser contemplada como de restauración dentro de la zonificación 

ambiental. 

De acuerdo a estas consideraciones, se obtiene como resultado la representación gráfica 

siguiente (ver Figura 62), destacando un aumento en las áreas de uso múltiple tanto 

condicionadas, como las dispuestas a la recuperación, e incluso aquellas de conservación y 

protección ambiental consideradas como p arte de la restauración de los ecosistemas. Todo 

esto queda manifestado detalladamente en la siguiente Tabla 52, exhibiendo las diferentes 

categorías de ordenación validadas por los conflictos socio-ambientales existentes en la 

Cuenca del Río Garagoa.  

Figura 64. Categorías de ordenación validadas por conflictos de uso del suelo y 
pérdidas de cobertura natural en ecosistemas estratégicos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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Tabla 52. Categorías de ordenación validadas por conflictos de uso del suelo y 
pérdidas de cobertura natural en ecosistemas estratégicos. 

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 56237,64 22,44 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas con 
reglamentación especial  

54,2 0,02 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de importancia 
ambiental 

42713,51 17,04 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas complementarias 
para la conservación  

1885,77 0,75 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de restauración Áreas de rehabilitación  490,57 0,20 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de restauración 
Áreas de Restauración 
Ecológica 

5082,73 2,03 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de Amenazas 
Naturales 

71658,5 28,59 

Uso Múltiple Áreas de restauración  
Áreas de Recuperación 
para el uso múltiple 

24276,01 9,68 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de 
uso sostenible de recursos 
naturales 

Áreas agrícolas 7058,88 2,82 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de 
uso sostenible de recursos 
naturales 

Áreas agrícolas 
(Condicionadas) 

24630,69 9,83 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de 
uso sostenible de recursos 
naturales 

Áreas 
agrosilvopastoriles 

2347,24 0,94 

Uso Múltiple 

Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de 
uso sostenible de recursos 
naturales 

Áreas 
agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

14226,11 5,68 

TOTAL DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA 250661,85 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Asimismo, desde el punto de vista socio – ambiental, se hace importante la consideración de 

las áreas que involucran a la actividad minera como un aprovechamiento productivo existente 

en la cuenca en estudio, con el fin de lograr una ordenación del territorio de manera certera y 

ajustada a la realidad. Basado en esto, a continuación se desarrolla una interpretación tanto 

de la existencia de las áreas bajo licenciamiento ambiental o instrumento ambiental 

equivalente vigente, así como también aquellas áreas que actualmente presentan una solicitud 

o trámite de licenciamiento ambiental, y las superficies delimitadas como títulos mineros 

designados por la Agencia Nacional de Minería; todo esto con respecto a las zonas de 

amenazas naturales latentes y las que presentan una categoría de ordenación de 

conservación y protección ambiental descritas en el anterior PASO 1 de la zonificación 

ambiental, principalmente. 

Ante esto, se hace relevante mencionar lo dispuesto por la Ley 1450 de 2011, que en su 

artículo 202 enuncia la prohibición del desarrollo de actividades de exploración o explotación 
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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.  

Así, la finalidad de desarrollar esta interpretación, va directamente relacionada con la 

verificación de posibles conflictos socio – ambientales que se hallan presentes dentro del 

territorio de la Cuenca del Río Garagoa, ya que a través del establecimiento tanto de las 

categorías de ordenación pertinentes como también de condicionamientos y lineamientos 

oportunos, se buscará la disminución de dichos conflictos e incluso la reducción de los riesgos 

asociados con amenazas naturales que someten el área de estudio, todo esto como una 

derivación de los impactos ambientales que conllevan el desarrollo de este tipo de actividad 

sobre la región. 

 

 Títulos Mineros: 

De acuerdo con la información suministrada por las Corporaciones Autónomas Regionales, 

cuya jurisdicción hacen parte del territorio total de la Cuenca del Río Garagoa 

(CORPOCHIVOR, CAR y CORPORBOYACÁ), basados en la información procedente de la 

Agencia Nacional de Minería, se realiza la evaluación entre las áreas y ecosistemas 

estratégicos bajo la categoría de ordenación conservación y protección ambiental existentes 

en la región en contraste con los polígonos de títulos mineros delimitados dentro del área en 

ordenación. 

Como resultado se tiene que el 13.84% (34.696,92 Ha) del territorio global de la cuenca está 

designado como títulos mineros, de los cuales un 6.11% (15.325,939 Ha) se encuentran 

localizados sobre áreas y ecosistemas estratégicos de la cuenca (ver Figura 65), 

consideración esta que a través de las pautas mencionadas anteriormente se deben tomar en 

cuenta para las solicitudes y trámites en proceso y futuros respecto al desarrollo de este tipo 

de actividades económicas sobre la región, teniendo siempre en consideración la visión 

sostenible del territorio de la Cuenca del Río Garagoa. 

Asimismo, se desarrolla la superposición de estas áreas con la sumatoria de todas superficies 

de la cuenca caracterizadas por estar sometidas a una amenaza natural latente en sus 

diferentes categorías (ver Figura 65), dando como resultado que de las 34.696,92 Ha del 

territorio conformadas por títulos mineros, el 34.08% de hallan bajo una amenaza alta, el 

43.95% a una amenaza media y el 21.97% a una amenaza baja. Todo esto viene siendo otro 

aspecto importante a ser considerado al momento de desarrollar este tipo de aprovechamiento 

productivo, a favor tanto de la implementación de medidas de mitigación rigurosas conforme a 

la no generación de nuevas configuraciones de riesgos asociadas a este tipo de amenaza, así 

como también, de las medidas de seguridad y control pertinentes relacionadas con la 

naturaleza de los eventos de desastre natural que afectan la región. 
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Figura 65. Localización de los polígonos de títulos mineros en áreas y ecosistemas 
estratégicos y la zonificación de amenazas naturales existente sobre el 
territorio. 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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 Polígonos mineros que presentan una solicitud o trámite de licenciamiento ambiental 

Siguiendo el mismo esquema de análisis e interpretación anterior, en cuanto a los polígonos 

mineros que actualmente presentan una solicitud o trámite de licencia ambiental localizados 

sobre la cuenca en ordenación, se realiza su evaluación en contraste con las áreas y 

ecosistemas estratégicos ya delimitados y analizados en el anterior PASO 1 de la zonificación 

ambiental. De acuerdo a esto, se tiene que el 26.36% (66.062,31 Ha) del territorio global de la 

cuenca está designado como polígonos mineros bajo la solicitud de un licenciamiento 

ambiental, de los cuales un 8.73% (21.880,655 Ha) se encuentran localizados sobre áreas y 

ecosistemas estratégicos de la cuenca tal y como se muestra en la siguiente Figura 67.  

Asimismo, se desarrolla la superposición de estas áreas con las superficies de la cuenca 

caracterizadas por estar sometidas a una amenaza natural latente en sus diferentes 

categorías, dando como resultado que de las 66.062,31 Ha del territorio conformadas por estos 

polígonos mineros con licenciamiento ambiental vigente, el 45.08% de hallan bajo una 

amenaza alta, el 43.32% a una amenaza media y el 11.60% a una amenaza baja. Todos estos 

resultados comprenden datos informativos que deberán ser tomados en cuenta al momento 

del procesamiento de los instrumentos ambientales solicitados para el desarrollo de las 

actividades mineras requeridas, manteniendo las consideraciones legales antes puntualizadas 

respecto a las áreas de conservación y protección ambiental, así como también todos y cada 

uno de los lineamientos y condicionamientos que cada categoría de ordenación y manejo traen 

consigo, las cuales serán detalladamente descritas más adelante.  

Figura 66. Localización de los polígonos mineros que presentan una solicitud o trámite 
de licenciamiento ambiental en áreas y ecosistemas estratégicos y la 
zonificación de amenazas naturales existente sobre el territorio. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

 Polígonos mineros bajo Licenciamiento Ambiental vigente o instrumento ambiental 

equivalente 

Tal y como se realizó el análisis e interpretación anterior, 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 anterior 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 67), 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, 

recomendándose que estas zonas sean consideradas dentro de estos instrumentos de 

planificación como zonas de recuperación natural o su equivalente.  
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Figura 67. Localización de los polígonos mineros bajo Licenciamiento Ambiental 
vigente en áreas y ecosistemas estratégicos y la zonificación de amenazas 
naturales existente sobre el territorio. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Para estos casos, las autoridades ambientales deberán verificar las diferentes figuras de 

protección y ecosistemas estratégicos existentes en el territorio de la cuenca que contemplan 

polígonos mineros bajo licenciamiento ambiental vigente, con el fin de implementar las 

medidas y estrategias pertinentes de recuperación o rehabilitación según se determine, 

acordes a los instrumentos ambientales y políticas nacionales que rigen dichas figuras o áreas 

de protección. Bajo estos aspectos, es importante resaltar que de acuerdo al Artículo 173 - 

Protección y Delimitación de Páramos de la Ley 1753 de 2015, se expresa lo siguiente:  

“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.   

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimitación de las áreas de 

páramos al interior del área de referencia definida en la cartografía generada por el 

Instituto Alexander Van Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando esta última 

esté disponible. En esta área la autoridad ambiental regional deberá elaborar los 

estudios técnicos que permitan caracterizar el contexto ambiental, social y económico, 

de conformidad con los términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. Al interior de dicha área, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible deberá delimitar el área de páramo, con base en criterios técnicos, 

ambientales, sociales y económicos.” 

En este sentido, se deberán efectuar e implementar las acciones pertinentes para aquellos 

casos de polígonos mineros bajo licenciamiento ambiental vigente, que se hallan presentes en 

áreas de páramo ya definidas dentro de la Cuenca del Río Garagoa, siguiendo los lineamientos 

dictaminados por la ley mencionada. Igualmente se deberá tomar en consideración, el Artículo 

2.2.3.1.6.2 - De las Autorizaciones Ambientales del Decreto 1076 de 2015, el cual enuncia lo 

siguiente: “Durante el período comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y 

la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad Ambiental Competente, podrá 

otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a 

que haya lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan 

debidamente aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales 

otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto”.  

Asimismo, se desarrolla la superposición de estas áreas con las superficies de la cuenca 

caracterizadas por estar sometidas a una amenaza natural latente en sus diferentes categorías 

(ver Figura 67), dando como resultado que de las 10.141,48 Ha del territorio conformadas por 

estos polígonos mineros con licenciamiento ambiental vigente, el 33.08% de 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 al momento de la 

realización de los debidos seguimientos y controles por parte de las autoridades ambientales 

competentes, en donde se recomienda la consideración de 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 
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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.  

Aunado a lo anterior, se deben plantear las medidas estructurales necesarias y pertinentes 

para lograr la mitigación y reducción tanto de los impactos como de los riesgos asociados al 

desarrollo de este aprovechamiento productivo. Así, estos requerimientos podrán ser 

solicitados bajo las consideraciones de las autoridades ambientales como resultado de las 

labores de seguimiento, donde se identifiquen áreas amenazadas y/o actividades detonantes 

de estas amenazas en la región. Igualmente, las autoridades ambientales podrán realizar 

estos requerimientos en los casos de tramitación de una modificación del licenciamiento 

ambiental, en aras de lograr una producción y aprovechamiento sostenible de los recursos 

minerales, reduciendo y mitigando los riesgos actuales, e incluso disminuyendo la 

conformación de nuevas configuraciones de riesgo en el futuro próximo. Todo esto en el marco 

del Decreto 2041 de 2014. 

Una vez definidos cada uno de estos conceptos y consideraciones expuestas anteriormente, 

la zonificación ambiental con estos conflictos socio – ambientales y los resultados procedentes 

de los pasos anteriormente expuestos, queda representada en la siguiente Figura 68 con sus 

respectivas categorías de ordenación detalladas en la Tabla 53.  

Tabla 53. 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% 
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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 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, 2018. 

Figura 68. Mapa de la Zonificación Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa en el 
marco del desarrollo de este POMCARG. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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3.2.6 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 53, 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: 

 

3.2.6.1 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: 

 

3.2.6.1.1 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. 
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b. DRMI – Cuchillas Negra y Guanaque, declarado bajo el Acuerdo No. 0.20 del 26 de 

noviembre de 2015 de CORPOCHIVOR. 

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.  

3.2.6.1.2 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. 
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e. PNM Garagua, en el Municipio de Garagoa. 

f. PNM Las llanadas de Camagoa, en el Municipio de La Capilla. 

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. 
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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 

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 
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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 

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.  

 

3.2.6.1.3 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.  

 

3.2.6.2 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).  



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

 

 

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

- 233 - 

 

De esta manera, las zonas y subzonas de uso y manejo que hacen parte de esta categoría de 

ordenación vienen siendo las siguientes: 

 

3.2.6.2.1 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. 

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. 

 

3.2.6.2.2 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 
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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. 

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 
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aprovechamiento compatibles con las amenazas naturales que someten al 

territorio. 

 

3.2.6.2.3 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 

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.  

 

3.2.7 Validación de la zonificación ambiental con los escenarios deseados 

construidos por los actores clave 

De acuerdo con los resultados de los escenarios deseados, en el cual se consideran las 

visiones particulares del territorio por parte de los miembros de la comunidad de la Cuenca del 

Río Garagoa, en donde además se incluyen, desde el conocimiento de las mayores 

problemáticas que enfrenta la región, aquella ordenación territorial desde la perspectiva 

comunitaria en busca de la ocupación y aprovechamiento seguro y sostenible del área que 

garantice los servicios ambientales a través del tiempo, a continuación se realiza la validación 

de la Zonificación Ambiental desarrollada en los apartados anteriores de este documento, 

mediante su comparación y contraste con el mapa parlante de los ya mencionados escenarios 

deseados obtenidos para esta cuenca.  

- Paso 1 (ver Figura 69): En este paso de la Zonificación Ambiental donde se incluyen 

los ecosistemas estratégicos existentes en la cuenca bajo la categoría de ordenación 

de Conservación y Protección Ambiental, se logra evidenciar que las zonas de 

protección propuestas por la comunidad, coinciden en su mayoría con las áreas 

delimitadas como SINAP, de Importancia Ambiental, Reglamentación Especial, y 

Complementarias para la conservación, las cuales engloban tanto las zonas de los 

nacederos de agua, como aquellas asociadas a la protección del recurso (rondas 

hídricas), y recargas de acuíferos, que tanto fueron mencionadas y solicitadas durante 

la ejecución de estos espacios de participación comunitaria.  

A este efecto, ambos casos son considerados como escenarios similares en el que las 

proyecciones de los actores coinciden con las categorías de ordenación 

implementadas, validándose de esta manera la zonificación ambiental del territorio.  
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Figura 69. Validación de la zonificación preliminar de ecosistemas con escenario 
deseado 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

- Paso 2 (Ver Figura 70): Tomando en consideración que este paso de la zonificación 

engloba directamente las áreas de capacidad de uso validadas por el recurso hídrico, 

al realizar su contraste y comparación con respecto al mapa parlante resultante de los 

escenarios deseados, se logra evidenciar la coincidencia general y directa entre las 

áreas de aprovechamiento productivo identificadas por la comunidad, con aquellas de 

uso múltiple validadas por la zonificación descrita anteriormente.  

Sin embargo, al nororiente de la cuenca entre los municipios de Ciénega y Viracachá, 

por medio de la visión particular de estas comunidades queda reflejada un área de 

producción coincidente con un área de conservación y protección, en cuyo caso, dentro 

de la zonificación ambiental dispuesta en el marco de este POMCARG, no es posible 

su validación de uso y/o aprovechamiento por consolidar la ordenación de carácter 

regional del territorio de la cuenca. En este punto, vale la pena destacar que la 

valoración y/o validación de esta área puede llevarse a cabo a través de su 

interpretación en contraste con el plan de manejo del territorio en conservación, 

dispuesto por las autoridades ambientales competentes.  

Igualmente sucede entre los municipio de Viracachá y Ramiriquí, en donde existe un 

área propuesta para producción controlada ambientalmente, cuya verificación y/o 

validación puede ser corroborada dentro del instrumento ambiental que rige 

actualmente el complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha.  
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Figura 70. Validación de la zonificación preliminar de la Capacidad de uso con 
escenario deseado 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

- Paso 3 (Figura 71): En este paso de la zonificación en donde se analiza directamente 

el estado actual de las coberturas naturales de bosque (Bosque Denso, Bosque de 

Galería y/o Ripario, y Bosque Fragmentado) que restan de la delimitación de las áreas 

y ecosistemas estratégicos, como un complemento en las zonas de conservación y 

protección ambiental de la cuenca, se realiza su comparación y contraste con aquellas 

regiones definidas en el mapa parlante como de protección desde una perspectiva de 

las comunidades de la cuenca.  

A este efecto, se logró evidenciar tal y como se presentó en el anterior paso 1, que 

estas áreas de conservación coinciden en su mayoría con las de protección, 

proyectadas en los escenarios deseados de esta fase. Bajo esta consideración se 

valida una vez más la zonificación ambiental implementada, siendo coincidentes con 

los escenarios antes mencionados.  
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Figura 71. Validación de la zonificación preliminar de Coberturas de la tierra con 
escenario deseado 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

- Paso 4 (Ver Figura 72): A partir de la consideración de los diferentes niveles 

amenazantes que someten el territorio de la cuenta bajo una determinante ambiental 

en la ordenación del territorio, la validación de este paso con las visiones particulares 

de las comunidades habitantes de la zona, es posible realizarla a través del contraste 

con las áreas proyectadas para la restauración dentro del mapa parlante desarrollado 

durante los escenarios deseados de esta fase del POMCARG. 

Estas áreas de restauración implican directamente la recuperación de las zonas 

afectadas históricamente por la ocurrencia de eventos de desastre natural, y sus 

impactos negativos sobre el territorio de la cuenca a través de los diferentes 

condicionamientos y lineamientos dispuestos dentro de las categorías de ordenación 

de esta zonificación ambiental, siempre buscando el restablecimiento total o parcial del 

territorio afectado así como también la reducción y mitigación de los riesgos actuales, 

e incluso el evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgos futuras.  

Bajo este concepto, es posible evidenciar que no todas las áreas caracterizadas por 

presentar amenazas naturales por los diferentes fenómenos evaluados (movimientos 

en masa, inundaciones y avenidas torrenciales) cuentan con una consideración de 
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restauración por parte de la comunidad, lo cual hace de esta zonificación una 

planeación territorial más aterrizada a la realidad de la cuenca.  

 

Figura 72. Validación de la zonificación preliminar de Usos de la tierra con amenazas 
con el escenario deseado 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

- Validación zonificación ambiental   

Una vez desarrollado los análisis e interpretaciones anteriores, en donde es inminente y 

evidente la coincidencia de las áreas de conservación y protección ambiental, las de uso 

múltiple y aquellas determinadas bajo niveles de amenazas latentes dentro del territorio, con 

respecto a las visiones particulares de las comunidades municipales de la cuenca del Río 

Garagoa, se lograron articular y validar en su totalidad las diferentes categorías de ordenación 

implementadas en la Zonificación Ambiental generada en el marco de la actualización de este 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa – POMCARG.  

La realización de este ejercicio fue fundamental con el fin de garantizar la implementación 

certera de una planificación territorial, con miras a la solvencia parcial o total de los conflictos 

existentes dentro del área de la cuenca, los cuales fueron determinados a través de los 

indicadores de línea base durante la fase de diagnóstico del POMCARG, y evaluados bajo su 

proyección futura dentro de la prospectiva de este estudio.  



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

 

 

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

- 240 - 

 

 Figura 73. Validación de la Zonificación final con los escenarios deseados  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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4 RECOMENDACIONES Y/O POSIBLES PROYECTOS 

4.1 Propuestas construidas con los actores clave 

Tabla 54. Propuestas construidas con la comunidad 

Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

1 Chinavita 
JAC, defensores del río 
Garagoa, comunidad. 

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 

-Alcaldías, Personerías, Juntas de Acción 
Comunal, educadores y Comunidad en 
general deben estar comprometidos con la 
conservación, uso racional del agua y ser 
proactivos en el desarrollo de proyectos 
que beneficien los nacimientos hídricos. 

- Educar. 
- Tener líderes ejecutivos. 
- Tener sentido de pertenencia y 
participación. 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

-Unirnos y trabajar en proyectos de 
mejoramiento y defensa de los recursos 
naturales propios de nuestros escenarios 
de vida. 
-Exigir a las Autoridades Ambientales, 
cumplir su misión en defensa del Medio 
ambiente, ser coherentes con sus lemas. 

-Tener conciencia clara respecto a la 
fragilidad de nuestros recursos. 
 -En el caso de Minería   (Material de 
arrastre), estos no son renovables en 
espacio de tiempo humano. 

2 Pachavita. 

Personería Municipal, Alcaldía, 
Concejo, Juntas de Acción 
Comunal, Asociación de 
ganaderos, personería 
municipal, concejal  

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

-Sensibilización social sobre la parte 
ambiental. 
- Respeto a la biodiversidad y recursos 
hídricos de la región del Valle de Tenza. 
-Generar sentido de pertenencia por 
recursos hídricos. 
 

-Que la Corporación Ambiental 
correspondiente no otorgue 
Licencias ambientales para la 
explotación de materiales en las 
microcuencas. 
-Protección de las rondas hídricas. 

Cambios en los ecosistemas 
estratégicos a través de los 
años 

TCCN 

-Sensibilización social acerca del impacto 
y/o afectación de las malas prácticas 
agrícolas. 
-Manejo responsable de los químicos, 
residuos sólidos etc. 
- Solicitar la construcción de P'TARS. 

-Implementar programas sobre las 
buenas prácticas agropecuarias- 
agrícolas. 
-Campañas de recolección y manejo 
de residuos sólidos (de manera 
permanente). 
-Desarrollar un programa de 
construcción e implementación de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales (P'TARS). 
-Implementación programa 
adecuado manejo de excretas en 
áreas rurales. 
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Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

-Declarar el Rio Garagoa como área 
de protección en toda su extensión. 

3 Garagoa 

Juntas de acción Comunal, 
comunidad, empresas avícolas, 
Corporación Mamapacha, 
defensa civil de Garagoa 

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 

-Concientizarnos y sensibilizarnos de 
nuestro actuar en el manejo y 
conservación de nuestros ecosistemas 
evitando la generación de incendios, la 
explotación minera, la tala indiscriminada 
de bosques, la disposición inadecuada de 
desechos líquidos y sólidos. 

-La intervención de la comunidad las 
instituciones y las autoridades en el 
control y vigilancia. 
-La construcción de plantas de 
tratamiento de residuos líquidos y 
sólidos. 
 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

- Concientización a la comunidad y 
seguimiento de las clausulas a los 
contratos y licencias a la explotación 
minera y de bosques de empresas. 
- Hacer jornadas de limpieza a las cuencas. 

-Presionar a las entidades 
competentes a la construcción de las 
plantas de tratamiento para aguas 
negras y la construcción tecnificada 
de los pozos sépticos. 
-Las instituciones Ministerio de Medio 
Ambiente, CORPOCHIVOR, 
Alcaldía, ICA se comprometen a 
vigilar la protección de nuestros 
recursos naturales. 

4 Villapinzón  

Presidente Acción Comunal 
Vereda Bosavita, Oficina 

Planeación, Oficina Secretaria 
Agropecuaria. 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

-Proyectos saneamiento básico a nivel 
rural y urbano. 
-Plantas de tratamiento residual "industrial 
y doméstico".  
-Plan de reciclaje en área rural. 

-Conciencia ciudadana. 
- Educación ambiental. 
-Recursos. 
-Apropiación de su territorio. 
-Participación de la comunidad, 
autoridades ambientales y entes 
educativos. 

Crecimiento de la población 
y presión sobre los 
ecosistemas estratégicos. 

IAC 
-No continuar con la explotación agrícola 
en zonas protegidas. 

-Orientación de limitaciones 
específicas dadas por el ente 
encargado. 
- Participación de alcaldías y CAR, 
"comunidad". 

5 Tunja 
Juntas de acueductos, 
comunidad.   

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 
 
-Dialogo entre las comunidades. 

-Seriedad y cumplimiento de los 
pactos. 
-Suspender la minería. 

Cambios en los ecosistemas 
estratégicos a través de los 
años 

TCCN 
-Compromiso. 
-Capacitación.  

-Compra de predios. 
-Capacitación. 
-Ayuda de las entidades (visitas). 

6 Cucaita 

Servimanantiales, asociación 
acueductos Pijaos, comunidad, 
J.A.C., consejero de cuenca, 
concejal. 

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 

-Reforestación cerca de las cuencas 
hídricas. 
- Reglamentar como zona de páramo, 
siguiendo la ley 1677 de 2016, el sector 
denominado El Malmo- Peña Negra y 
demás zonas establecidas por el SILAP 
como zonas de páramo. 

-Realizar acuerdos con los 
propietarios de los predios y brindar 
incentivos, para recuperar y proteger 
las cuencas, nacimientos, aljibes 
manas. 
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Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

- Capacitar a los pobladores sobre el uso y 
manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos utilizados en las actividades 
agrícolas. 

Crecimiento de la población 
y presión sobre los 
ecosistemas estratégicos. 

IAC 

-Generar conciencia, a través de una serie 
de talleres que involucren a todos los 
niveles de la comunidad y los entes 
municipales y departamentales. 
- Como comunidad solicitar ante los entes 
municipales la actualización rápida del 
EOT con el propósito de establecer las 
zonas de protección ambiental y demás. 
-Establecer el comité municipal de áreas 
protegidas (SILAP) firmado entre 
CORPOBOYACÁ y demás. 
-Revisar coordenadas en relación con 
delimitación de las áreas protegidas. 
-Derogación de las licencias ambientales 
expedidas por CORPOBOYACÁ y actos 
administrativos de planes de manejo 
ambiental para minería de hecho. 

-Ampliación de la cantidad de 
hectáreas protegidas, sector Malmo- 
Peña Negra, a través de convenios 
interadministrativos 
(CORPOBOYACÁ, 
CORPOCHIVOR, CAR, Ministerio de 
Ambiente, alcaldías y consejos). 

7 Samacá 

Juntas de acción comunal, 
comunidad, asociación de 
acueductos, ASOJUNTAS, 
acueductos veredales.  

Baja retención de agua en 
los suelos. 

IRH 

- Lo más importante es la participación de 
la comunidad. 
- Contribuir con las metas trazadas. 
-Trabajo en equipo de las instituciones, 
alcaldías y la comunidad. 
-Evitar la tala de árboles. 

 
 
 
-Elaborar proyectos de reforestación 
que incluya: ejecución, seguimiento, 
protección y mantenimiento. 
-Generar vehículos para producir 
agua, almacenarla y optimizarla, 
-Cuidar las zonas de ronda de 
quebradas y ríos. 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

-Transmitir la información a las empresas 
contaminantes y la comunidad en general. 
- Coordinar con los entes directivos de los 
acueductos para controlar los diferentes 
agentes contaminantes. 
- Tener ayuda y apoyo de las autoridades 
administrativas y militares para quienes 
infrinjan las leyes. 
-Campañas de concientización a las 
comunidades en general. 

-Exonerar de impuestos a los 
terrenos con vegetación nativa. 
-Concientizarnos y concientizar las 
nuevas generaciones para la 
protección del medio ambiente. 
-Notificar y sanciones drásticas a 
quienes contaminen el agua. 
- Hacer más seguimiento a las 
industrias contaminantes. 
-Impulsar la agricultura orgánica. 
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Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

8 Ramiriquí 
Comunidad. JAC, Acueductos, 
líderes comunitarios 

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 

-Presentar proyectos para tratamiento de 
aguas residuales. 
- Organizar jornadas de recolección de 
basura y residuos sólidos agropecuarios. 
-Restringir la siembra de árboles que 
erosionan la tierra como eucalipto, aliso, 
acacia y plantas endógenas por nativos. 
-Apoyo institucional de CORPOCHIVOR, 
Alcaldía y autoridades Ambientales 
Nacionales. 
-Gestionar proyectos pedagógicos y 
educativos, entre otras. 

-Apoyo CAR- CORPOCHIVOR. 
-Que las juntas de Acción Comunal y 
los acuerdos sean quienes 
administren dichos recursos y 
presupuesto (descentralizar 
recursos). 
-Que la Autoridad Ambiental destine 
recursos a los árboles nativos a las 
JAL o acueductos para que la 
comunidad misma produzca en sus 
viveros los árboles y/o los plante y 
comunidad misma haga seguimiento, 
vigile y cuide dichos árboles- Distritos 
de Riego. 

Calidad del agua 
(Temporada de sequía - 
Temporada de lluvias) 

ICA 

-Elaborar derechos de petición, exigiendo 
que CORPOCHIVOR cumpla sus 
funciones como autoridad ambiental y le 
cumpla a los municipios, para que las 
alcaldías puedan desarrollar mejor su 
gestión. 
-Exigir a CORPOCHIVOR la aplicación de 
las normas de protección ambiental, al 
seleccionar áreas para rellenos sanitarios. 

- Restringir y prohibir construcción de 
rellenos sanitarios. 
-Que se tenga en cuenta el estudio 
POMCA. 
-POMCA debe tenerse en cuenta 
para la elaboración del Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial (PBOT) 
(EOT). 

9 Viracachá 
Asonapir, JAC, acueductos 
veredales.  

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 

- Elaboración de un Plan de pastoreo 
adecuado a la región. 
-Arborizar predios donde están los 
nacimientos. 
 

-Habilitar mejores ayudas y aportes 
por parte de CORPOCHIVOR en 
cuanto a las solicitudes de los 
campesinos. 

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 

-Formular un plan adecuado para la 
distribución local del acueducto. 
-Mejoramiento y control de los distritos y 
acueductos de la región. 

-Ayuda de municipio Alcaldía, 
Ministerio de Ambiente, 
corporaciones. 

10 Ciénega 

J.A.C San Vicente, Albañil, 
Plan, Guatavita Colegio José 
Cayetano Vázquez, Calabezal, 
Piedralargo, Ezbadal. 

Cambios en los ecosistemas 
estratégicos a través de los 
años 

TCCN 

-Hacer buen uso del recurso hídrico con 
buenos distritos de riego. 
-No contaminación por las empresas de 
lácteas (la quebrada Delicias). 
-No agregar aguas contaminadas a los 
ríos. 

- Apoyo, reuniones de acueducto. 
-Control a empresas de lácteos en la 
región para que no contaminen. 
-Asistencia pedagógica a la 
comunidad. 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

-Concientizarnos, buscar unión como 
comunidad. 
-Hacer campañas pedagógicas sobre el 
cuidado del medio ambiente (manejo de 

-Presencia en el campo de las 
corporaciones trabajando con la 
comunidad. 
-Participación de las corporaciones 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

 

 

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

- 245 - 

 

Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

basuras). 
-Campañas ecológicas a nivel colegios. 

con las juntas de Acción Comunal y 
del acueducto. 
-Facultar las licencias para amplificar 
reservorios y servidumbres, 
-Disminuir costo a concepciones de 
agua (acueducto, distrito riego). 

11 Jenesano 
Comunidad. JAC, Acueductos, 
líderes comunitarios 

 Problemas asociados por la 
cantidad de agua para los 
ecosistemas. 

IA 

- Definir zonas de reforestación de las 
riveras, vertientes, cuencas, quebradas y 
ríos (zonas y sus respectivas rondas) de 
acuerdo a las directivas de las 
corporaciones ambientales. 

- Que todo lo que estamos 
plasmando se cumpla con hechos 
prácticos y no simplemente se 
queden en proyectos para ser 
archivados. 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

-Concientización con la comunidad de los 
desechos agrícolas y de los residuos 
sólidos, material inorgánico. 
- Socializar, concertar y acordar con las 
comunidades actos de otorgar una licencia 
que llegue a afectar la misma comunidad. 

- Recursos para invertir y 
cumplimiento de los estudios 
plasmados. 
-Capacitar y educar a la comunidad, 
colegios y demás instituciones.  

12 Almeida 
Juntas de Acción Comunal, 

Empresa de Servicios Públicos, 
comunidad. 

Otros  Otros  

- Recuperar y conservar los humedales. 
-Arborizar, dirigir las aguas a las 
quebradas. 
-Evitar riegos por aspersión y las aguas 
que se usen devolverlas a su cauce. 

-Ayuda de CORPOCHIVOR en 
cuanto a la cantidad y calidad de 
árboles para siembra. 
-Dotación en manguera. 
-Fomentar empleo con 
Guardabosques. 

Cambios en los ecosistemas 
estratégicos a través de los 
años 

TCCN 

-No sembrar Eucalipto ni Pino porque daña 
la corteza terrestre. 
-Capacitaciones de concientización para 
conservar el ecosistema. 

-Apoyo de CORPOCHIVOR en 
cuanto a proyectos para madres 
cabeza de hogar, capacitación para 
el ecoturismo. 

13 CHIVOR* 
Presidentes J.A.C, Policía, 

Presidente Acueducto y 
comunidad. 

 Problemas asociados por la 
cantidad de agua para los 
ecosistemas. 

IA 

-Reducir la contaminación del agua que se 
vierte a las cuencas hídricas. 
-Adaptabilidad a los cambios ambientales. 
-La rotación no se puede hacer porque no 
hay agua en verano, hacer un distrito de 
riego. 
-Utilizar productos orgánicos. 
-Capacitación en uso de productos 
orgánicos. 
-Sembrar con especies que no consuman 
tanta agua y que no se de en nacimientos. 

-Evitar la contaminación del embalse 
o sean efectivas las medidas del 
embalse. 
-Se indica que los problemas se 
generar por el embalse. 
-Capacitación por la corporación. 
-Se interactúe más entre AES Chivor 
y la comunidad. 
-Recibir un beneficio para la luz. 
-Aplicar las compensaciones. 

Calidad del agua 
(Temporada de sequía - 
Temporada de lluvias) 

ICA 

-Que AES Chivor nos haga participes a la 
comunidad para exponer la problemática. 
-Cuando AES Chivor haga trabajos de 
campo contrate a la misma comunidad. 

-Evitar la contaminación del agua. 
-Disminuir la siembra de árboles 
maderables porque esos absorben 
mucha agua. 
-Hayan más jornadas de limpieza y 
se fomenten más capacitaciones. 
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Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

14 Machetá 

J.A.C Belén, Junta acueducto 
Belén, Junta acueducto 

Resguardo Bajo, Agrocoffe 
(asociación de cafeteros). 

Otros  Otros  

-Que se cumplan los planes de 
reforestación. 
-Tener fe que algún día las entidades 
cumplan con su deber. 
-Que nuestros dineros que aportamos se 
reflejen en obras reales y beneficios para 
la comunidad. 

- Concientización a la comunidad 
para actuar por el bien común. 
- Aportes necesarios para desarrollar 
los planes. 
-Reconocer que todo habitante tiene 
derecho al agua potable. 

Calidad del agua 
(Temporada de sequía - 
Temporada de lluvias) 

ICA 

-Eje: Estudios suelos y capacitaciones 
para que las comunidades sepan que 
actividades pueden desarrollar y que no 
afecten al ecosistema. 
-Enfocar inversiones para que todos sus 
habitantes tengan agua potable. 

-Las aguas residuales se les debe 
dar el manejo correcto. 
-Continuidad en las obras para 
alcanzar el objetivo. 

15 
*MACHETÁ Y 

TIBIRITA 

J.A.C Santa Librada, Quebrada 
Honda, Teguavita (Tibirita). 
Junta de Acueducto Casadillos 
bajo, UMATA( Tibirita) 

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 

- Mejorar los acueductos veredales con el 
apoyo de las instituciones y de la autoridad 
ambiental. 
-Hacer un adecuado manejo de los 
residuos sólidos apoyados con la 
recolección oportuna en la zona rural. 

- Apoyo institucional a nuestras 
propuestas que nos respalden y 
promuevan nuestro progreso. 
-Correcta gestión y manejo del 
presupuesto asignado para tal fin. 

Crecimiento de la población 
y presión sobre los 
ecosistemas estratégicos. 

IAC 

-Respetar las áreas de conservación y 
prevención. 
-Mejoramiento de las vías carreteables que 
carezcan de pavimento. 

-Colaboración institucional y los 
funcionarios. 
-Que se respete la voluntad de la 
comunidad. 

16 Machetá 
Junta de Acción Comunal, 

Junta de acueducto e I.E.D.R 
Casadillas Alto. 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

-Organizarnos como comunidad para exigir 
a la administración la recolección de estas 
basuras. 
-Cuidar las especies en vía de extinción. 
-No utilizar la atarraya para la pesca. 

-Cuidar el medio ambiente en mano 
con las autoridades y demás 
instituciones gubernamentales. 

Cambios en los ecosistemas 
estratégicos a través de los 
años 

TCCN 

-Siembra y cuidado de los recursos 
hídricos. 
-Enseñar a nuestros hijos a cuidar el 
entorno donde vive. 
-Evitar la siembra de árboles como el pino 
y el eucalipto. 

-Aportar y sembrar artículos nativos. 
Aliso, Siete Cueros. 
-No realizar quemas ni talas. 

17 
*MACHETÁ Y 

TIBIRITA 

J.A.C Santa Librada, Quebrada 
Honda, Teguavita (Tibirita). 
Junta de Acueducto Casadillos 
bajo, UMATA ( Tibirita) 

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 

- Respetar las zonas de protección 
(conservar las fronteras agrícolas). 
-Respetar los usos y vocaciones del suelo.  

-Proceso de reforestación en las 
zonas de nacimiento de agua y zona 
de recarga de acuíferos. 
-Actualización del esquema de 
ordenamiento territorial. 
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Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Producción de alimentos que 
garanticen la seguridad 
alimentaria. 

SA 

-Solicitar a los entes territoriales, 
corporaciones, autoridades, Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
agremiaciones. El direccionamiento de 
proyectos como generador de 
empleabilidad rural. 
-Respetar zonas de protección de 
Quebradas y ríos. 

- Asistencia técnica. 
-Proyectos productos viables y 
sostenibles. 
-Fortalecimiento JAC como 
organismo para gestionar recursos. 
-Cultura asociativa. 

18 Boyacá 

Peña Negra (acueducto), Junta 
de Acción Comunal Vereda 

Huerta Grande, Distrito Riego 
Huerta Grande, Acueducto 

Huerta Chica,  

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

-Hablar con la comunidad o con el 
encargado para que se les haga 
seguimiento, analizar en La piscícola como 
entra el agua y como sale del tratamiento. 
-Contaminación en 
-Cercar los ríos y quebradas. 

- Que la autoridad CORPOCHIVOR 
realmente haga seguimiento a los 
trabajos que se desarrollan, lo mismo 
para son las minas de carbón. 
-Que no se den más permisos arriba 
en Teatinos. 

Cambios en los ecosistemas 
estratégicos a través de los 
años 

TCCN 

-La corporación haga más capacitaciones 
por vereda para que La comunidad pueda 
entender el daño ambiental. 
-Evitar La tala de bosques nativos y 
denunciar a las malas personas. 

-Más capacitaciones por parte de 
CORPOCHIVOR y 
CORPOBOYACÁ. 
- Capacitación de niños. Nunca han 
hecho capacitaciones de la 
corporación. 
-Cercar todos los ecosistemas. 

19 Boyacá 

Peña Negra (acueducto), Junta 
de Acción Comunal Vereda 
Huerta Grande, Distrito Riego 
Huerta Grande, Acueducto 
Huerta Chica, 

Calidad del agua 
(Temporada de sequía - 
Temporada de lluvias) 

ICA 

-Cuidar las rondas de los ríos. 
-Cercar los nacimientos. 
-Mejor control en las orillas. 
-Mejorar los predios pecuarios y cultivos, 
porque hay arrastre de contaminantes. 
-Reforestación. 

- Concientizar. 
-Reforestar. 
-Aislamiento de las rondas de los 
ríos. 
-Posteria y alambre para la zona de 
las quebradas. 
-Comprar lotes de la ronda. 
-La delimitación de la ronda para que 
no pase el ganado. 

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 

-Exploración de agua subterránea para 
complementar, porque la mayora se 
abastece de nacimiento, por ejemplo 
Choconzaque, Huertas Grande, Buena 
Vista, Siraquitá. 

-Poner micro-medidores. 
-Poner una tarifa por consumo o una 
tarifa más alta, para poder 
concientizar y/o hacer planta para el 
consumo. 

20. Nuevo Colón. No reporta 
Cambios en los ecosistemas 
estratégicos a través de los 
años 

TCCN 

- Mediante el suministro de material 
vegetal, fertilizantes y material de, 
colaborar cercando en estas áreas. 
-En las regiones en donde se plantaron 
árboles no aptos (pino), dar un tratamiento 
especial y sembrar árboles naturales. 

-Plantar árboles de reforestación 
productiva y nativos adaptados al 
clima en conjunto con la Corporación. 
-Instalar viveros de arbolitos 
adaptados a la región por parte de la 
corporación. 
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Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

Cantidad de agua utilizada 
por los diferentes sectores 
productivos y usuarios en la 
relación con la oferta de agua 
superficial disponibles. 

IUA 

-Cercar los nacederos y humedales, 
mediante la compra por parte de 
CORPOCHIVOR que en el  
-Evitar la tala de árboles que están sobre 
las riveras. 

-Que CORPOCHIVOR limpie la 
represa para que tenga mayor 
capacidad de almacenamiento. 
-Las obras de arte y estudios para los 
acueductos y distritos de riego 
costeados por CORPOCHIVOR por 
estar pagando cuota por el uso del 
agua sacada de predios y que no 
dejan explotar. 

21 
Turmequé, 

Ventaquemada. 

Juntas de Acción Comunal 
Piñuela e Isla y Ventaquemada, 

Acueducto de Rosales, 
Rinchoque Guanzaque, 

acueducto Ventaquemada, 
Jurata, Bojirque. 

Calidad del agua 
(Temporada de sequía - 
Temporada de lluvias) 

ICA 

- Que se oficie a las casas comerciales, 
Alcaldías y corporaciones la recolección de 
empaques contaminantes. 
-Hacer las plantas de tratamiento en los 
centros públicos. 

- Articulación. Apoyo de las entidades 
involucradas. 
-Que se dispongan de los recursos 
para su ejecución. 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

-Que se cumpla la normatividad. 
-Que los funcionarios de CORPOCHIVOR 
y el Ministerio hagan una visita previa de la 
zona que se va a otorgar para identificar la 
afectación real. 

-Que no dé más licencias de 
explotación minera. 
-Que se verifique el tratamiento de 
aguas realizados por las diferentes 
concesiones o permisos ya 
otorgados. 

22 Turmequé 

Presidente del Acueducto el 
Gacal y Asofrutar; Presidente 

asociación de ganaderos; 
Presidente J.A.C Rosales, 

Presidente J.A.C Teguaneque; 
Asociado de la asociación de 

ganaderos; Presidente 
Acueducto N°5 Pozo Negro; 

Habitante.  

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 

-Evitar sembrar y tener ganadería en la 
zona de abastecimiento de agua. 
-Reforestación con árboles nativos en la 
cuenca. 
-Solicitar al ente territorial la compra de 
predios en zonas estratégicas. 
-Delimitar con cercas vivas los ríos y los 
nacederos o aljibes. 
-Cuidar los nacederos o aljibes 
optimizando su estado para el uso de la 
comunidad. 
-Prohibir la minería en cualquier lugar y 
cualquier tipo de minería. 
-Conseguir o buscar alternativas para surtir 
agua a zonas más secas. 

- No hacer minería, ni dar 
concesiones nuevas, así como 
anular las que están vigentes. 
-Reforestación con árboles y 
eucaliptos con apoyo de la CAR. 
Campañas de educación ambiental, 
en colegios, escuelas y comunidad 
en general. 
-Proyectos que se hagan realidad por 
parte de CORPOCHIVOR para la 
ayuda de acueductos. 
-Solución real a los problemas 
ambientales. 

Cambios en los ecosistemas 
estratégicos a través de los 
años 

TCCN 

-No arrojar basura de ningún tipo 
(domestica, uso agrícola). 
-No sembrar a la orilla de la cuenca. 
-Respetar la medición del rio. 
-Respetar la cuenca, por medio de 
campaña de información a los dueños de 
los lotes cercanos a la orilla del rio. 
-Estar pendientes del dragado y cuidado 

-Apoyo de CORPOCHIVOR para la 
realización de proyectos, así como 
de entes gubernamentales. 
-Concientización de la comunidad. 
-Seguimiento de la evaluación por 
parte de la CAR a proyectos 
ambientales. 
-Más comunicación entre la 
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Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

del rio para evitar desastres en época de 
invierno. 
-Reforestación a los lados de los ríos y de 
zonas deforestadas con plantas nativas. 
-Prohibición de ganadería y cultivos de 
laderas del rio. 
-Prohibir pesca. 

corporación y la comunidad. 
-Respuesta pronta coherente y 
efectiva a las quejas y reclamos o 
inquietudes de la comunidad por 
parte de CORPOCHIVOR. 

23 

Ventaquemada, 
Nuevo Colón. 

Acueducto veredal el agua 
buena, Acueducto pozo hondo, 
Acueducto San isidro, 
Acueducto la Laguna, distrito de 
riego, Acueducto el rocío, el 
cedro, tesoro, Hato, frutillo, 
comunidad, JAC Jabonera, 
Nelita, vda. El Carmen, Supata.  

Otros  Otros  

- Muchos residuos terminan en el rio por un 
mal manejo de estos, como comunidad 
debemos apropiarnos de las problemáticas 
ambientales y exigirles a las autoridades 
que sigan los procesos ambientales, 
políticas públicas en los municipios y 
apoyos con campañas y con procesos de 
educación ambiental y efectúen su 
autoridad con los que hagan daño a los 
recursos e incumplan con la normatividad. 

-Realización de estudios serios y 
conscientes donde participen 
personas pertenecientes de la región 
que conozcan la cuenca y sus 
problemáticas reales, que no se 
queden en solo la fase de 
formulación sino que realmente se 
observe la ejecución de los mismos 
con producción reales con un 
acompañamiento de la corporación. 
-Comprometer a las generaciones 
futuras en el compromiso ambiental. 
  

  Otros  Otros  

-Como comunidad debemos denunciar 
cualquier afectación a los recursos de la 
cuenca y ejercer presión ante las 
autoridades ambientales para dar 
cumplimiento a las normas ambientales 
vigentes. 

-Una comunidad que este activa y 
coordinada con los entes 
gubernamentales y autoridades 
ambientales para ejercer políticas 
como: 
·Separación en la fuente de residuos 
sólidos y aprovechamiento de estos. 
·Manejo de RESPEL como envases 
de agroquímicos e insecticidas ya 
que estos terminan afectando 
recursos. 
·Reciclaje de residuos orgánicos. 

24 
Guateque, 
Guayatá, 

Sutatenza. 

Juntas de Acción comunales, 
E.S.P acueductos. 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 
-Por parte de las corporaciones ante los 
procesos de las licencias y el seguimiento 
de las mismas. 

-Proyectos enfocados para la 
financiación de las plantas de 
tratamiento. 
-Prohibición de la explotación minera 
cerca de las cuencas hídricas. 

Baja retención de agua en 
los suelos. 

IRH 
-Que las administraciones municipales 
destinen recursos para la reforestación con 
especies nativas. 

-Que todos seamos conscientes del 
buen uso del recurso hídrico, 
creando campañas de 
concientización y capacitación por 
parte de las corporaciones. 
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Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

25 Macanal. 

J.A.C vereda Centro, vereda 
Guavio, vereda Tibacota, 
vereda Naranjos y vereda 

Quebrada Negra. 

Producción de alimentos que 
garanticen la seguridad 
alimentaria. 

SA 

-Pedir colaboración a las entidades 
competentes las cuales nos han dejado 
solos. 
-Concientizar a la comunidad de no arrojar 
basuras y tóxicos a las cuencas para evitar 
la contaminación. 

- Colaboración y asistencia a las 
comunidades por parte de las 
entidades competentes. 

Cantidad de agua utilizada 
por los diferentes sectores 
productivos y usuarios en la 
relación con la oferta de agua 
superficial disponibles. 

IUA 

-Implementar políticas y programas que 
incentiven el cuidado y protección de los 
nacederos, 
-Crear campañas de concientización a la 
comunidad. 

-Ayuda de parte de las corporaciones 
en la cual estamos desamparados. 
-Incentivar a la comunidad a cuidar 
nuestros nacimientos de agua y 
nuestros reservorios. 

26 Macanal. 
J.A.C, Distrito de riego y 
Acueductos veredales. 

Fragilidad y riesgos por 
desabastecimiento del 
recurso hídrico.   

IVH 

-Con apoyo de las corporaciones y las 
administraciones municipales ayudar a los 
propietarios de predios y reemplazar la 
arbolizacion industrial por vegetación 
nativa con incentivos para continuar con el 
equilibrio ambiental. 

-Apoyo en proyectos que involucre a 
los generadores de la problemática 
por la generación de electricidad 
(AES, Chivor y alcaldías y que se 
revierta a las comunidades. 

27 Tenza 
Juntas de Acción Comunal, 

Evoluciona - Equipo de 
formulación de EOT Tenza. 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

- Concientizar a la comunidad. 
-Plasmar programas y proyectos a las 
necesidades y requerimientos de la 
comunidad. 
-Construcción PTAR- OCAD. 

- Asesoría por parte de la corporación 
y del municipio para brindar 
información asertiva a la comunidad. 
-Participación activa de los actores 
involucrados. 
-Acuerdo de voluntad de las 
autoridades (Alcalde - Gobernador) 
para la con de recursos. 

Producción de alimentos que 
garanticen la seguridad 
alimentaria. 

SA 

-Proyectos productivos eficientes y 
sostenibles; Min agricultura, Gobernación 
Boyacá, Alcaldía Tenza. 
-Capacitar, sensibilizar y financiar cambios 
productivos pasando de la siembra 
tradicional a la producción limpia: 
corporaciones, comunidad (Junta de 
Acción Comunal) ICA. 

-Recursos para la mejora de suelos, 
semillas, sistemas de riego. 
-Recursos - capacitación. 

28 Tibaná Acueductos y J.A.C. 

Cantidad de agua utilizada 
por los diferentes sectores 
productivos y usuarios en la 
relación con la oferta de agua 
superficial disponibles. 

IUA -Conciencia y sentido de pertenencia. 

-La participación de la comunidad y 
las instituciones. 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL -Servir como veedores. -Solicitar la PTAR. 
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Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

29 Úmbita, Tibaná. 

Acueducto #7 Pie de Peña, 
invitado, Presidente acueducto 

AUE María, Presidente 
acueducto San Benito, 
Presidente J.A.C Laja. 

Calidad del agua 
(Temporada de sequía - 
Temporada de lluvias) 

ICA 
- Informar a la gente en generar los 
cuidados los químicos del agua para que 
no se acabe. 

-Cuidar el agua construyendo 
reservorios. 
-Cuidar e invertir en los acueductos. 
-Multar a los infractores. 
-Hacer mandatos continuos. 
-Legalizar los acueductos. 
-Nombrar como Presidentes de los 
acueductos conocedores. 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 
-Sembrar árboles. 
-Descontaminar los ríos. 

-Multar a los infractores. 
-Construir plantas de tratamientos. 

30 Tibaná, Úmbita. 
Acueducto veredales, Junta 

Acción Comunal. 

Baja retención de agua en 
los suelos. 

IRH 

-Protegerla de la contaminación. 
-Respetar las cuencas (CORPOCHIVOR, 
alcaldía) 

-Recursos y cuidar el ecosistema. 

Producción de alimentos que 
garanticen la seguridad 
alimentaria. 

SA 
-Proyecto de agricultura sana. 
-Capacitación. 
-Organización. 

-Atención del Gobierno en el campo 
del mejoramiento de distrito de riego. 
Mejorar el acueducto. 
-Asesoría sobre recursos. 

31 Úmbita, Tibaná. 
Presidente Junta de Acción 

Comunal y Acueducto. 

Calidad del agua 
(Temporada de sequía - 
Temporada de lluvias) 

ICA 

- Debemos tener más unión para proteger 
nuestros recursos hídricos y exigirles a las 
administraciones y corporaciones 
(Gobernación, CORPOCHIVOR, 
CORPOBOYACÁ) la construcción de 
plantas de tratamiento. 

-Capacitación a la comunidad para 
concientizar el cuidado de los 
recursos hídricos y exigir la 
financiación de las plantas de 
tratamiento a las corporaciones y 
administraciones. 

Producción de alimentos que 
garanticen la seguridad 
alimentaria. 

SA 
-Incentivar el consumo de productos 
orgánicos para mejorar nuestra salud y no 
contaminar nuestros recursos naturales. 

-Necesitamos más asistencia técnica 
para cultivos orgánicos y 
acompañamiento de las instituciones 
para el mercado de dichos productos. 

32 Institucionales 
EPGA, Alcaldes asistentes, 

Interventoría Consorcio 
POMCAS 2014, 

Cantidad de agua utilizada 
por los diferentes sectores 
productivos y usuarios en la 
relación con la oferta de agua 
superficial disponibles. 

IUA 

- Cumplimiento del marco legal. Habilitar a 
la administración municipal de manejar 
este tema. 
-Realizar inscripción a la 
Superintendencia. 
-Garantizar la potabilización y la micro 
medición con el fin de regular el tema, 
tarifando tarifas plenas en acueductos 
rurales que no tienen recursos. 
-Subsidios para los que se legalicen. 

- Control de la corporación de las 
concesiones. 
-Manejo del SIRH para la toma de 
decisión de la entrega de 
concesiones. Capacitación de las JU, 
acueductos. 
-Aforo de agua de la parte alta y baja. 
-Tema de buenas prácticas 
manuales de buenas prácticas 
ambientales, reservorios y riego. 
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Ítem Municipio Actores que participan Tendencias elegidas 
Que debemos y podemos hacer como 
comunidad/institución para mejorar el 

estado de la cuenca 

Que necesitamos para lograr el 
futuro deseado 

-Realizar estudios de oferta subterránea. 
-Riego por goteo y en las noches. 

Cambios en los ecosistemas 
estratégicos a través de los 
años 

TCCN 

-Fortalecimiento con entidades 
estratégicos como el ICA, MADS para 
actividades agrícolas; en lo que respecta a 
fuentes de financiación. 
-Regular los cambios de uso de suelos en 
zona de riesgo o los ecosistemas 
estratégicos. 

-Estudios para el manejo de aguas 
superficial. 
-Pagos por servicios ambientales. 
-Revisar el tema de compensación. 
-Tecnificación de la producción. 
-Optimización de recursos en sector 
agrícola y completo. 
-Pago de tasas retributivas. 
-Para zonas de riesgo compensación 

Presión sobre los ríos por 
contaminación (Temporada 
de sequía- Temporada de 
lluvias). 

IACAL 

*La administración municipal puede 
identificar abrevaderos y entregar los 
flotadores utilizados para el riego, en 
conjunto con las buenas prácticas de las 
corporaciones. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Anexo 1. Matriz MICMAC 
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ANEXO I.- Matriz MICMAC 
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ANEXO II.- Metodología talleres deseados 
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ANEXO III.- Escenarios tendenciales 
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ANEXO IV.- Escenarios deseados 
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ANEXO V.- Escenario apuesta 
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ANEXO VI.- Matriz comparativa comparativa/cualitativa 

de los escenarios de amenazas por 

movimientos en masa 

 


