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1 PRESENTACIÓN  

De acuerdo al anexo de los alcances técnicos, expedidos por el Fondo Adaptación (2014), se 

debe diseñar y llevar a cabo el diagnóstico con la participación de actores. En este sentido se 

debe concertar con el equipo técnico de la comisión conjunta el número mínimo de 

acompañamientos en que los actores participarán para el levantamiento de información del 

diagnóstico y la configuración de los productos de los diferentes componentes temáticos del 

mismo). En todo caso el consultor debe facilitar como mínimo doscientos dieciséis (216) 

acompañamientos con comunidades para el levantamiento de información. Los 

acompañamientos están sujetos a los puntos de interés y zonas críticas que se determinaran 

por cada componente del POMCA bajo la gestión del riego. 

Un acompañamiento técnico consiste en la recepción de aportes de valor técnico por parte de 

la comunidad y/o los actores presentes en la cuenca, para la construcción en conjunto del 

diagnóstico de la cuenca, a través del diseño de diferentes estrategias que sirvan para llevar 

a cabo este fin de manera mancomunada. En este sentido, un acompañamiento técnico se 

considera cualquier contribución que genera un valor agregado a los productos desarrollados 

por el POMCA del Río Garagoa. 

El diseño para llevar a cabo los acompañamientos fue presentado en la estrategia de 

participación de la fase de aprestamiento de la cuenca del río Garagoa, fase que fue aprobada 

el 20/06/2016 por parte de la Corporación Autónoma Regional de Chivor y la Interventoría del 

contrato.  

Así mismo, por medio de oficio CRG-02489-16 del 11/08/2016 se solicitó concertar y aprobar 

el los 220 acompañamientos técnicos propuestos por la consultoría para los diferentes 

componentes que se caracterizan en la fase de diagnóstico, teniendo en cuenta los 

componentes de gestión del riesgo, geología, recurso hídrico y calidad del agua y componente 

biótico (ecosistemas, vegetación, flora y fauna). 

Con el fin de establecer un enfoque a la Gestión del Riesgo partiendo de los acompañamientos 

técnicos con la participación de actores comunitarios e institucionales influyentes en este tema,  

el presente informe relaciona el análisis de la información detallada y obtenida en estas 

actividades complementarias, determinando la apreciación, reconocimiento, ocurrencia y 

frecuencia de eventos de desastres naturales como lo son Remociones en Masa, Avenidas 

Torrenciales, Inundaciones e Incendios Forestales, sobre el área de la Cuenca del Río 

Garagoa.  

Estos acompañamientos y espacios de participación fueron diseñados bajo sondeos 

descriptivos y analíticos los cuales evidencian las condiciones actuales de la cuenca del río 

Garagoa en materia de riesgos y evaluación de los niveles de daños ocasionados por la 

ocurrencia de los eventos antes mencionados, identificando también la incidencia directa e 

indirecta de los actores, reflejándose esto en el tipo de acciones a tomar para lograr mitigar, 

contener y/o disminuir la ocurrencia de estos fenómenos de desastres. 

En lo que respecta al recurso hídrico y su calidad, los acompañamientos se realizaron con el 

fin de involucrar a la comunidad y otros actores que influyen en el estado y conservación del 
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recurso hídrico; en la caracterización de la calidad del agua en la cuenca con el fin de 

reconocer las condiciones actuales y las dinámicas existentes entre los actores y el recurso. 

De acuerdo a lo anterior, el presente documento registra los resultados de dichos 

acompañamientos.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos 

 Desarrollar los acompañamientos técnicos con comunidades como aporte para la 

construcción de la caracterización POMCA del río Garagoa. 

 Generar espacios de participación y acompañamiento técnico con actores locales 

identificados en los puntos de muestreo sobre la cuenca del río Garagoa en la 

caracterización del componente de Gestión del Riesgo, calidad de agua, biótico de la 

fase diagnóstica del Pomca. 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 Identificar a partir del apoyo de las comunidades e instituciones públicas y/o privadas 

de la región, los diferentes tipos de eventos de desastre natural y sus respectivas 

afectaciones, que han tenido lugar en el territorio de la Cuenca del Río Garagoa.  

 Determinar a través de la entrevista con los actores comunitarios e institucionales, las 

áreas geológicamente inestables, así como también zonas de afloramientos rocosos, 

eventos morfodinámicos activos o recientes que de alguna manera hayan afectado los 

territorios municipales de la cuenca. 

 Conocer las diferentes estrategias o planes de recuperación de las áreas afectadas por 

la ocurrencia de algún evento de desastre natural, así como también los planes de 

contingencias propuestos por las diferentes instituciones municipales, y su 

participación de acuerdo a la atención recibida por las comunidades de la región. 

 Priorizar los actores más influyentes en el estado de la calidad del agua, ya sea como 

regulador o usuario del recurso hídrico.  

 Involucrar en el diagnóstico de la calidad del agua, a las autoridades que ejercen el 

control y regulación del recurso hídrico, así como también sobre el uso y 

aprovechamiento del mismo por los sectores productivos. 

 Mediante el acompañamiento técnico identificar el manejo de los residuos sólidos en 

los sectores productivos y el control realizado por las autoridades regionales y locales 

de la cuenca en estudio. 

 Realizar el acompañamiento con líderes de la comunidad para el reconocimiento de la 

vegetación, la flora y fauna local, así como de sus principales usos y/o 

aprovechamiento.  

 Identificar el valor sociocultural y económico de las especies de fauna y flora 

encontradas y referidas. 
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3 PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTOS  

Un acompañamiento técnico consiste en la recepción de aportes de valor técnico por parte de 

la comunidad y/o los actores presentes en la cuenca, para la construcción en conjunto del 

diagnóstico de la cuenca, a través del diseño de diferentes estrategias que sirvan para llevar 

a cabo este fin de manera mancomunada. En este sentido, un acompañamiento técnico se 

considera cualquier contribución que genera un valor agregado a los productos desarrollados 

por el POMCA del Río Garagoa. 

Teniendo en cuenta que para la fase de diagnóstico, se deben realizar acercamientos al 

territorio por medio de campañas de campo para los componentes de calidad del agua, riesgos 

y geología, ecosistemas, vegetación, flora y fauna, la estrategia se dirige a aquellos actores 

que se consideraron claves para estos componentes desde la fase de aprestamiento, por ser 

los representantes estratégicos que cuentan con información primordial del estado actual de 

los diferentes recursos naturales, así como de las condiciones históricas de riesgo a las que 

han estado expuestos. 

En la Tabla 1 se presenta la propuesta seleccionada en la estrategia de participación (fase de 

aprestamiento), así como la aprobación por parte del Subdirector de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del Territorio, Supervisor del Contrato de consultoría 201-15 (Ver 

anexo 4. Aprobación acompañamientos Técnicos). 

Es de anotar que en la propuesta presentada en la estrategia de participación y según lo 

aprobado por parte de la supervisión del contrato el número de acompañamientos técnicos 

corresponden a 220. 

La estrategia se focaliza en los componentes de gestión del riesgo, geología, recurso hídrico 

y calidad del agua y componente biótico (ecosistemas, vegetación, flora y fauna), teniendo en 

cuenta que son las temáticas que comprenden una etapa de campo  

Debido a que cada uno de estos componentes comprende una temática diferente y que cada 

uno recolecta información diferente y de distintos actores, se desarrollan de manera 

independiente las metodologías y estrategias a implementar, teniendo como objetivo principal 

común, el obtener de manera sencilla y concisa, toda aquella información que permita conocer 

y desarrollar un análisis básico de la cuenca desde la percepción de los actores priorizados, 

se aplicarán los siguientes procesos metodológicos. 
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Tabla 1. Propuesta de Acompañamientos con comunidades. 

Componente 
Espacio de 

acompañamiento 
Actor  Descripción general  

Número aproximado 
de 

acompañamientos 

Geología y 
riesgos  

Puntos de 
observación y control  

Comunidad en general 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para realizar el levantamiento de control geológico, estaciones geo 
mecánicas, observaciones geomorfológicas y de procesos activos. 
Reconocimiento de daños y principales afectaciones.  

75 

Defensa civil  

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para realizar el levantamiento de control geológico, estaciones geo 
mecánicas, observaciones geomorfológicas y de procesos activos. 
Reconocimiento de daños y principales afectaciones.  

33 
UMATA 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para realizar el levantamiento de control geológico, estaciones geo 
mecánicas, observaciones geomorfológicas y de procesos activos. 
Reconocimiento de daños y principales afectaciones.  

Secretaría de 
planeación 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para realizar el levantamiento de control geológico, estaciones geo 
mecánicas, observaciones geomorfológicas y de procesos activos. 
Reconocimiento de daños y principales afectaciones.  

Caracterización de 
las condiciones del 

riesgo 

Concejos 
Departamentales de 

Gestión del Riesgo de 
Desastres (CDGRD) 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para realizar el levantamiento de control geológico, estaciones geo 
mecánicas, observaciones geomorfológicas y de procesos activos. 
Reconocimiento de daños y principales afectaciones. Adicionalmente, 
es un actor importante para obtener insumos para la construcción del 
registro histórico de eventos  

2 

Servicio Geológico 
Colombiano  

Actor importante para obtener insumos para la construcción del 
registro histórico de eventos y caracterización de las condiciones de 
riesgo.  

1 

AES Chivor 
Actor importante para obtener insumos para la construcción del 
registro histórico de eventos y caracterización de las condiciones de 
riesgo.  

1 

IDEAM 
Actor importante para obtener insumos para la construcción del 
registro histórico de eventos y caracterización de las condiciones de 
riesgo.  

1 

Corporaciones 
Ambientales 

Actor importante para obtener insumos para la construcción del 
registro histórico de eventos y caracterización de las condiciones de 
riesgo.  

3 
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Componente 
Espacio de 

acompañamiento 
Actor  Descripción general  

Número aproximado 
de 

acompañamientos 

Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna  

Caracterización de 
vegetación y flora  

(Campo) 
Comunidad en general 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para el reconocimiento de la vegetación y la flora local, así mismo 
identificar el valor sociocultural y económico de las especies 
identificadas.  

36 

Caracterización de 
Fauna (Campo) 

Comunidad en general 

Se buscará realizar el acompañamiento con la comunidad en general 
para el reconocimiento de la fauna local, el avistamiento de estas; así 
mismo identificar el valor sociocultural y económico de las especies 
identificadas.  

10 

Calidad del 
recurso 
hídrico  

Caracterización del 
medio físico - biótico 

Corporaciones 
Ambientales 

Se entrevistaran a los funcionarios a cargo de la subdirección del 
recurso hídrico, gestión de residuos sólidos y Laboratorio ambiental de 
cada una de las corporaciones de la Jurisdicción. Por tanto, se 
proyecta que se harán mínimo 3 encuestas en cada una de las 3 
corporaciones.  

9 

Caracterización del 
medio físico - biótico 

Alcaldías  
Se entrevistaran los funcionarios de planeación y/o gerentes de 
empresa de servicios públicos de los municipios priorizados según plan 
de monitoreo de calidad del agua.   

13 

Caracterización del 
medio físico - biótico 

Representantes de 
actividades 

productivas priorizadas 
en la cuenca 

De acuerdo con las actividades productivas más predominantes en la 
cuenca, y que ejercen mayor impacto sobre el estado de la calidad del 
agua, se entrevistaran representantes de empresas o personas 
involucradas en estas actividades.  

20 

Monitoreo de calidad 
del recurso hídrico 

Comunidad en general 
En la ejecución del plan de monitoreo se entrevistaran miembros de la 
comunidad que residan en sitios cercanos a los puntos a monitorear.   

13 

Caracterización de 
los factores de 

contaminación por 
residuos sólidos de 

la cuenca  

Operadores de sitios 
de disposición  

Se entrevistaran los operadores de los sitios de disposición final 
(actuales y proyectados) ubicados en la cuenca. Es decir, la Planta de 
Aprovechamiento de Residuos Sólidos ubicada en Garagoa y el 
proyecto de Ramiriquí.  

3 

TOTAL DE ACOMPAÑAMIENTOS  220 

La cantidad de encuestas y entrevistas anteriormente propuestas dependerán de la confirmación de citas, disponibilidad de agenda de este tipo de actores durante 

la fase de diagnóstico, así como de las dinámicas de campo, las cuales no son predecibles, teniendo en cuenta lo anterior, el número propuesto en los diferentes 

espacios puede variar. Sin perjuicio de lo esto, se dará cumplimiento a la cantidad mínima de espacios de acompañamientos técnicos requeridos por el alcance 

técnico.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.
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3.1 Metodología 

De manera general, la estructuración de los acompañamientos siguió el siguiente esquema 

metodológico para llevar a cabo los acompañamientos técnicos de la fase de diagnóstico. (Ver 

Ilustración 1) 

Ilustración 1. Metodología general 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De igual forma, para cada uno de los componentes se realizó la priorización de actores de 

acuerdo al alcance y pertinencia de cada uno de los mismos.  

3.1.1 Gestión del riesgo y geología 

Este acompañamiento técnico, comunitario e institucional, se realizó con base en la aplicación 

de encuestas directas, las cuales se diseñaron y adaptaron tanto en lenguaje, como en su 

propio alcance de acuerdo al tipo de actor a consultar, con el fin de lograr un mayor 

aprovechamiento de la información suministrada en aras de caracterizar adecuadamente la 

zona de estudio. (Ver Ilustración 2) 

  

Selección de 
actores

Selección y 
diseño de 

instrumento a 
aplicar

Aplicación de 
instrumentos

Procesamiento 
de información 

recolectada

Análisis de los 
resultados
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Ilustración 2. Proceso para el desarrollo de los Acompañamientos Técnicos – Gestión 
del Riesgo. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

El instrumento seleccionado a ser aplicado en este tipo de acompañamientos, fueron las 

“Encuestas”, en formatos simples y sencillos para su diligenciamiento, en la cual se relacionan 

preguntas concretas alusivas a las clases de eventos amenazantes que afectan la totalidad 

del territorio de la cuenca. 

3.1.1.1 Priorización de actores 

Tal y como se mostró en la Tabla 1, se tuvieron en cuenta dos grupos de actores para ser 

entrevistados: 

 Actores institucionales: Representados por instituciones nacionales (Ideam, Servicio 

Geológico Colombiano), Concejos Departamentales de Gestión del Riesgo de 

Desastres (CDGRD), Corporaciones Autónoma Regionales (Corpochivor, 

Corpoboyacá, Car Cundinamarca), Secretarias de planeación municipal, Organismos 

de socorro y seguridad (defensa civil, cruz roja, bomberos), Umatas, AES Chivor. 

 Actores comunitarios: Representados por presidentes de Juntas de Acción Comunal 

(JAC), Juntas Administradoras de Acueductos, ONG Ambientales, Organizaciones 

campesinas, Sectores productivos (agrícola, pecuario, distritos de riego, etc.) 

Según los grupos de actores citados anteriormente, se diseñaron dos tipos de encuestas, con 

el fin de lograr un mayor aprovechamiento de la información suministrada en aras de 

caracterizar adecuadamente la zona de estudio. 

Las preguntas formuladas permitieron reconocer los tipos de eventos amenazantes que 

afectan determinada zona, el número de casos ocurridos por cada tipo y a su vez, los planes 

de mitigación, ayuda y/o rescate que permanezcan activos actualmente. En el Anexo 1 de este 

documento, se encontrarán las planillas de encuestas tipo a ser aplicadas en cada una de las 

zonas priorizadas de la cuenca. 
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Tomando en cuenta el grupo de actores claves de la cuenca seleccionados para el desarrollo 

de los acompañamientos técnicos descritos en este documento, las principales áreas a ser 

evaluadas serán los cascos urbanos de cada municipio que pertenece a la Cuenca del Río 

Garagoa, todo esto debido a la localización de las sedes de estos organismos territoriales 

quienes aportarán la información más actualizada y contextualizada posible, en cuanto a los 

eventos amenazantes de mayor importancia en su región. Esta acción, marcará la trayectoria 

a seguir para la realización de los demás acompañamientos comunitarios, puesto que permite 

la evaluación de las zonas más susceptibles de cada municipio, teniendo a la mano un 

acercamiento directo con las personas y poblaciones más afectadas por la ocurrencia de los 

eventos identificados. 

Por otro lado, de acuerdo con la Caracterización Histórica de Eventos, y tomando como base 

los aspectos críticos tanto geológicos como geomorfológicos encontrados en el área de la 

cuenca del Río Garagoa durante la realización de la Caracterización Físico – Biótica de la 

misma, la priorización de áreas a ser evaluadas principalmente se basarán en las zonas de 

mayor frecuencia de ocurrencia de los diferentes eventos de desastre natural evaluados y su 

nivel de afectación reportado por las entidades tanto nacionales como departamentales y 

municipales. Tal característica, se puede valorar de acuerdo a la  Figura 1 mostrada a 

continuación: 

Figura 1 Área de la cuenca con la totalidad de casos registrados en la Caracterización 
Histórica de Eventos. 

Fuente: 

Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Sin embargo, el objetivo es tratar de involucrar la mayor área posible de la Cuenca del Río 

Garagoa, para de esta manera obtener una visión general de la Gestión de Riesgo desde un 

enfoque comunitario e institucional global.  

Finalmente, se realizará la aplicación y diligenciamiento de las encuestas en las áreas 

priorizadas, procurando que este se halle correcta y lógicamente recolectada la información, 

para luego procesarla y finalmente analizarla a través de los resultados obtenidos, permitiendo 

la complementación de la Caracterización de las Condiciones de Riesgo final del área en 

estudio.  

3.1.2 Recurso hídrico y calidad del agua  

Los acompañamientos de la comunidad en la caracterización de la calidad del agua, constó 

de la aplicación de encuestas directas diseñadas para cada uno de los grupos de actores 

involucrados y que representan un papel fundamental en la regulación, uso, conservación y 

aprovechamiento del agua, y por ende de la calidad de la misma.  

La metodología empleada para llevar a cabo la recolección de información primaria se describe 

en la Ilustración 3. 

Ilustración 3. Metodología de trabajo acompañamiento técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.2.1 Priorización de actores 

Con el fin de obtener información primaria que permita establecer y verificar el uso, 

aprovechamiento y manejo del recurso hídrico y establecer el nivel de incidencia de la 

comunidad en el estado actual de la calidad del agua de la cuenca del Río Garagoa, se 

priorizaron los sectores de la cuenca, las entidades gubernamentales y la comunidad que 

influencia de manera directa el estado del recurso hídrico. 

5. Análisis de los 

resultados 

1. Definición del 

Objetivo 

2. Diseño de la 

Muestra 

3. Ejecución del 

acompañamiento 

4. Procesamiento de la 

información recolectada 
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A través de la identificación de los principales aspectos y conflictos que influencian la calidad 

del agua de la cuenca realizada en el análisis situacional inicial de la fase de aprestamiento, 

se priorizaron los siguientes grupos de actores (Ver Figura 2), teniendo en cuenta que este es 

el primer paso de la metodología planteada para la realización de los acompañamientos 

técnicos, tal como se observa en la Ilustración 1. Metodología general.  

Figura 2 Priorización de actores para aplicación de encuestas 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

- Detalles de las encuestas 

Para cada uno de los actores priorizados, se diseñó un tipo de encuesta que permitió conocer 

y extraer la información más completa acerca de las actividades que generan presión sobre el 

recurso hídrico. A continuación, se describe por cada grupo, la muestra y el tipo de cuestionario 

que se realizó, y en el anexo 1, se presenta el formato de cuestionario y soporte de cada 

entrevista realizada (Ver anexo 2).  

- Administración Vigilancia y Control 

Las encuestas diseñadas para estos actores representan 

 Corporaciones Autónomas Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá, Car 

Cundinamarca): Se proyectaron un total de tres (3) encuestas por corporación (Ver 

anexo 2). Las entrevistas realizadas pretenden verificar la información secundaria 

consultada, los manejos, controles y tipo de regulaciones aplicadas para prevenir, 

mitigar y controlar la degradación del recurso hídrico de esta cuenca. 

 Alcaldías: A estas entidades se proyectaron realizar entrevistas a los funcionarios 

de secretaria de planeación y de servicios públicos de los municipios priorizados en 

el plan de monitoreo de calidad de agua. (Ver anexo 2). 

- Actores que ejercen presión sobre el recurso hídrico 

o Sectores Productivos: Estas entrevistas se realizaron a los sectores 

productivos (agrícola, pecuario) más representativos en la cuenca del río 

Garagoa, según la caracterización preliminar de la calidad del agua.  

Administración, Vigilancia y Control
•Corporaciones Ambientales:
Subdireccion del recurso hídrico,
subdirección de gestión de residuos
sólidos, laboratorio ambiental.

•Alcaldías: Secretaria de planeación.

Actores que Ejercen Presión Sobre el 
Recurso•Sectores Productivos: Las encuestas

serán aplicadas a los sectores: Avicola,
Agricola, Ganadero, Lacteo, Lavado
zanahoria, Piscicola y Porcicola.

•Operadores de Residuos Sólidos: Sitios
de disposición final de residuos y
tratamiento de aguas residuales en la
cuenca en estudio.

•Comunidad en general: Representantes
de la JAC, Acueductos veredales,
Organizaciones sociales.
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o Operadores de residuos sólidos: Se diseñaron encuestas para ser realizadas 

a los operadores de sitios de disposición final actuales y potenciales ubicadas 

en la cuenca. Es decir, se realizó una encuesta al concesionario EPGA (actual 

operador de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos de Garagoa) y 

al secretario de planeación de Ramiriquí, quien nos informó el estado del 

proyecto futuro de la planta de aprovechamiento de residuos liderada por 

ASOMARQUEZ. 

o Comunidad: Se realizaron encuestas a la comunidad en general, asentada en 

las zonas aledañas a los puntos de muestreo de calidad de agua que fueron 

definidos en el plan de monitoreo. Las encuestas se aplicaron especialmente a 

presidentes de juntas de acción comunal y juntas administradoras de 

acueductos. 

De acuerdo con lo anterior, se realizaron setenta y cuatro (74) entrevistas que complementaron 

el diagnóstico de calidad del agua en la cuenca. Es importante tener en cuenta que los 

resultados de este acompañamiento, estuvieron sujetos a la confirmación y disponibilidad de 

los actores.  

3.1.3 Ecosistemas, vegetación, flora y fauna 

En la caracterización de vegetación, fauna y flora, del componente biótico, fue necesario el 

levantamiento de parcelas y la realización de recorridos (apoyados en la metodología de 

Evaluación Ecológica Rápida) para identificar las especies encontradas y asociadas en 36 

parcelas y sus alrededores; parcelas que fueron localizadas en diferentes coberturas naturales 

presentes en la cuenca del río Garagoa. 

Para realizar estas actividades con eficiencia era indispensable contar con la presencia de un 

baquiano1 para acceder a los predios donde se encontraban los puntos de muestreo, hacer 

las veces de guía a través de vías y caminos, facilitar información sobre propietarios de fincas 

y predios, aportar su conocimiento para la identificación de especies, tanto de flora como de 

fauna, a través de los nombres comunes, usos de las especies de interés; teniendo presente 

que los nombres comunes cambian en diferentes lugares y lenguajes, el mismo nombre común 

puede ser usado para diferentes especies en diferentes lugares, muchas especies carecen de 

nombre común, debido quizá a que no tienen ningún tipo de uso, y generalmente, sólo son 

útiles para un solo país o región. 

En primera instancia, a partir de la base de datos consolidada de los actores presentes en la 

cuenca del río Garagoa, se buscó la información de las Juntas de Acción Comunal de los 

municipios y veredas donde se localizaban los 36 puntos de muestreo. Una vez filtrados los 

                                                 

 

1 Baqueano o baquiano es un término americano local para designar a una persona conocedora de los caminos 

y atajos de un terreno, sus características físicas y el idioma y las costumbres de su población, a la que 

habitualmente pertenece. 
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datos, se procedió a efectuar una comunicación vía telefónica con el presidente de la JAC, 

explicando en primer lugar quiénes éramos, qué estábamos haciendo, por qué teníamos 

acceso a sus números telefónicos, para finalmente solicitar el acompañamiento por parte de 

esta persona a las actividades programadas, resaltando la importancia de su participación en 

el proceso por su calidad de líder, asegurando de esta manera que la información presentada, 

fuera de conocimiento de los representantes de la comunidad, que en dado caso, pudieran 

transmitir el propósito de la presencia de los profesionales en campo, además de obtener 

información útil en la caracterización de la vegetación, la flora y fauna del lugar. En el caso de 

que el presidente de la JAC no tuviera disponibilidad para la fecha indicada, se solicitó la 

referencia de un habitante de la misma vereda, que conociera la zona, así como conocimiento 

sobre las plantas y animales del lugar. 

Teniendo en cuento lo anteriormente expuesto, se establecieron dos formas, para la 

realización de los acompañamientos técnicos en el componente biótico, la primera a través de 

encuestas y la segunda por medio entrevistas de tipo semiestructurado, donde el profesional 

en campo lleva una guía con los aspectos a abordar, los términos a usar y el orden de las 

preguntas. Normalmente, los términos usados y el orden de las temáticas pueden cambiar en 

el curso de la entrevista, y emergen nuevas preguntas de acuerdo con lo que dice el 

entrevistado. Estas entrevistas semiestructuradas se basan en preguntas abiertas, admiten 

flexibilidad, permiten mayor profundidad al poder aclarar aspectos que generan confusión; de 

igual forma permite ver hasta dónde llega el conocimiento y/o saber del entrevistado, 

evaluando de mejor qué piensa realmente el entrevistado, aunque pueden generar respuestas 

inesperadas o datos no confiables. 

La metodología empleada para llevar a cabo la obtención de información primaria se describe 

en la Figura 3. 

Figura 3 Metodología de Trabajo Acompañamiento Técnico componente biótico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3.1.3.1 Priorización de actores 

Con el fin de obtener información primaria que permita identificar las especies de fauna y flora 

asociadas a coberturas naturales presentes en la cuenca del río Garagoa, y establecer las 

especies de interés socioeconómico y cultural, actividades previstas en la caracterización del 

componente biótico de la cuenca en mención, se identifica los actores locales, líderes de la 

comunidad, presientes de las Juntas de Acción Comunal, JAC, de las veredas donde se 

localizan los 36 puntos de muestreo.  

En la Tabla 2 se relacionan los presidentes de las JAC que fueron contactados y que en su 

mayoría participaron en las actividades previstas, si no lo pudieron hacer, referenciaron a otros 

habitantes de la vereda, para que las realizaran. 

Tabla 2. Lista de actores caracterización componente biótico 

No Municipio Vereda Representante comunidad Teléfono Ocupación 

1 V/quemada Montoya Misael Buitrago 3163721269 Guardabosques 

* V/quemada Montoya José Ruiz Briceño 3223532779 Habitante vereda 

2 Tunja 
Barón 

Germania 
Luis María Vargas 3132925667 Fontanero 

3 Boyacá 
Huerta 
Grande 

Luis Antonio Merchán 3112563341 Presidente JAC 

4 Viracachá Caros Gerardo Páez Vargas 3144086909 Presidente JAC 

5 Ciénega San Vicente Moisés Cruz Rojas 3114878393 Guía ecoturístico 

6 Ciénega Cebadal Siervo Castro 3133676798 Presidente JAC 

* Ciénega Cebadal Luis Felipe Borda ---------------- Habitante vereda 

7 Macanal La Mesa Herminda Vega 322854801 Presidente JAC 

8 Macanal Volador Luis Antonio Romero 3103237198 Presidente JAC 

9 Almeida Tona José Hernando Sánchez 3143723007 Presidente JAC 

10 Guayatá 
Tencua 
abajo 

Ana Irene Barreto 3103020629 Presidente JAC 

* Guayatá 
Tencua 
abajo 

Raúl Alfonso Piñeros ----------------- Habitante vereda 

11 Guayatá 
Fonzaque 

arriba 
Alberto Gordillo 3203349777 Presidente JAC 

* Guayatá 
Fonzaque 

arriba 
Juan de Dios Carranza ----------------- Habitante vereda 

12 Chocontá 
Boquerón 

alto 
Joaquín Arévalo Gómez 3114696491 Presidente JAC 

* Chocontá 
Boquerón 

alto 
Carlos Arturo Gómez 3112917318 Habitante 

13 Manta 
Palmar 
Arriba 

Wilson Avendaño 3115126038 Presidente JAC 

* Manta 
Grande 
Arriba 

Daniel Antonio Aldana ----------------- Habitante 

14 Machetá Casadillas Ángel Hernández No registra Habitante 

15 Machetá San Bernabé Rafael Cruz 3112406403 Presidente JAC 

* Machetá San Bernabé Marco Barahona ----------------- Habitante 

16 Tibaná Chiguata Segundo Acevedo 3118545812 Presidente JAC 

* Tibaná Chiguata Vidal Soler Reyes ----------------- Habitante 

17 Boyacá 
Huerta 
grande 

Pablo Cifuentes 3118804920 Presidente JAC 
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No Municipio Vereda Representante comunidad Teléfono Ocupación 

* Boyacá 
Huerta 
grande 

Pablo Muñoz ---------------- Habitante 

18 Villapinzón Soatama José Asunción Moreno 3132834006 Presidente JAC 

* Villapinzón Soatama José Ángel Moreno ----------------- Habitante 

* Habitantes de las veredas que fueron referidos por los presidentes de las JAC como baquianos 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Dichos espacios están destinados a realizarse en los lugares donde se levantarán las parcelas 

para el componente, lo que quiere decir que corresponden a visitas individuales, por lo tanto 

no requiere el levantamiento de actas, memorias, registros fotográficos y/o fílmicos de estas 

actividades. Se debe tener en cuenta que los acompañamientos realizados por la comunidad 

en calidad baquianos, tenía la duración de un día o máximo dos días por parcela y estos se 

desarrollaban en diferentes municipios, se debía realizar la contratación por jornal y el acuerdo 

se realizó de manera directa con cada uno de los baquianos. 

En el anexo 7 se presenta la relación de los pagos realizados a las personas que prestaron 

sus servicios como baquianos en el componente flora y fauna en los diferentes municipios, 

donde sirvieron como guías, identificaron especies por nombre común tanto de flora como de 

fauna, ayudaron en el levantamiento de parcelas para flora, acompañaron recorridos para 

fauna, entre otras actividades. 

4 RESULTADOS ACOMPAÑAMIENTOS TÉCNICOS  

De acuerdo a lo planteado en la estrategia de participación y aprobado por la supervisión del 

contrato para llevar a cabo los acompañamientos técnicos, se presentan los resultados 

obtenidos, realizando un análisis general de los aspectos claves del proceso y sus resultados 

detallados para cada uno de los componentes que recolectaron información por medio de esta 

estrategia. En la Tabla 3 se relaciona el número total de acompañamientos técnicos realizados  

Tabla 3. N° de acompañamientos técnicos y conclusiones 

Componente 
N° de acompañamientos 

técnicos 
Observaciones 

Gestión del Riesgo 112  - 

Recurso hídrico – 
Calidad del Agua 

74  - 

Ecosistemas, 
vegetación, flora y 

fauna  
36 

18 espacios en el acompañamiento del 
componente Biótico; 10 encuestas para la 
caracterización sobre los usos que la comunidad 
reporta para las especies de fauna; 8 encuestas 
para la caracterización sobre los usos de las 
especies vegetales 

Total 222   

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Como se pudo observar en la Tabla 3, el número total de acompañamientos fue mayor al 

planteado inicialmente, con una diferencia de dos acompañamientos. El componente para el 

cual se requirió un mayor número de acompañamientos, tal como se evidencia en el Gráfico 
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1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., fue gestión del riesgo (112 

acompañamientos), seguido de recurso hídrico y calidad del agua (74 acompañamientos 

realizados a diferentes actores) y por último el componente de ecosistemas, flora y fauna con 

36 acompañamientos, lo cual coindice con el número de parcelas propuestas para la 

caracterización de dicho componente.  

Gráfico 1.Número total de acompañamientos realizados 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

Aunado a lo anterior, se puede observar en el Gráfico 2Gráfico 2. , que hubo una variación del 

número de acompañamientos planteados con los realizados, sin perjuicio de afectar la 

totalidad de los acompañamientos, pues como se puede observar, se realizaron más de los 

propuestos. Sin embargo, la variación se generó en lo planteado para cada uno de los 

componentes, como es el caso específico del recurso hídrico, para el cual se realizaron 28 

acompañamientos más. 
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Gráfico 2. Acompañamientos planteados vs. Realizados 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.1 Gestión del riesgo 

De acuerdo con la aplicabilidad de la metodología planteada anteriormente, del total de actores 

existentes en la Cuenca del Río Garagoa, se tuvo un total de participación de 112 encuestados, 

dentro de los cuales el 35,70% es el equivalente a Actores Institucionales, mientras que el 

64,30% restante son Actores Comunitarios, ver Gráfico 3 y Tabla 4.  

Gráfico 3. Número total de acompañamientos técnicos con actores. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 4 Relación de actores de apoyaron los acompañamientos técnicos- Gestión del 
riesgo 

Ítem Componente Actor Nombre Municipio 

1 Gestión del riesgo Alcaldía de Almeida 
Pedro Andrés Arévalo 

Mancipe  
Almeida  

Gestión del
Riesgo

Recurso
hídrico -

Calidad del
Agua

Ecosistemas,
vegetación,
flora y fauna

Total

Total Planteados 116 46 58 220

Total Realizados 112 74 36 222
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Ítem Componente Actor Nombre Municipio 

2 Gestión del riesgo Alcaldía de Chivor Didier Daza Chivor 

3 Gestión del riesgo Municipio La Capilla William Jimmy Cifuentes La Capilla 

4 Gestión del riesgo Municipio de Tenza Ricardo Benavides Coronado Tenza 

5 Gestión del riesgo Bomberos de Sutatenza Álvaro Javier Barreto  Sutatenza 

6 Gestión del riesgo Alcaldía de Sutatenza Mónica Zulay Pedroza  Sutatenza 

7 Gestión del riesgo Alcaldía de Guateque Rubén Darío Ruiz  Guateque  

8 Gestión del riesgo Municipio de Guayatá Juan Manuel Ramírez Guayatá 

9 Gestión del riesgo Municipio de Somondoco César Oswaldo González  Somondoco 

10 Gestión del riesgo Secretaría de planeación Saimon Steve Bernal  Somondoco 

11 Gestión del riesgo Alcaldía de Machetá Daisy Jurany Hernández Machetá 

12 Gestión del riesgo Alcaldía de Manta Helena Ramírez Ortega Manta 

13 Gestión del riesgo Bomberos de Manta Pedro José Cárdenas  Manta 

14 Gestión del riesgo Umata Tibirita Fredy Jovanny Bohórquez Tibirita 

15 Gestión del riesgo Defensa civil Tiribita José Antonio Arévalo Tibirita 

16 Gestión del riesgo Municipio de Úmbita Héctor Andrés Torres  Úmbita 

17 Gestión del riesgo Municipio de Chinavita Gilbert Sánchez Chinavita 

18 Gestión del riesgo Alcaldía de Jenesano Miguel Ángel Galvis Romero Jenesano 

19 Gestión del riesgo Bomberos  Pedro Pablo Bejarano Ramiriquí 

20 Gestión del riesgo Alcaldía de Tibaná Lina Jiménez Romero Tibaná 

21 Gestión del riesgo Secretaría de planeación Cindy Lorena Porras Nuevo Colón 

22 Gestión del riesgo Secretaría de planeación Ana Julieth Montañez Turmequé 

23 Gestión del riesgo Secretaría de planeación Natalia Correa Ventaquemada 

24 Gestión del riesgo Secretaría de planeación Aurora Pinzón Villapinzón 

25 Gestión del riesgo Alcaldía de Chocontá Hernando Melo Chocontá 

26 Gestión del riesgo CAR Jairo Garzón Peláez Chocontá 

27 Gestión del riesgo Secretaría de planeación Olga Barreto  Garagoa 

28 Gestión del riesgo Alcaldía de Ciénega Segundo Guerrero Ciénega  

29 Gestión del riesgo Empresa de servicios públicos Edison Yanquen Hernández Soracá 

30 Gestión del riesgo Alcaldía de Viracachá Mariela Pulido Viracachá 

31 Gestión del riesgo Alcaldía de Boyacá Adriana Sanabria González Boyacá 

32 Gestión del riesgo Secretaría de planeación José Mauricio Bello Machetá 

33 Gestión del riesgo Policía Nacional Elmer Agudelo García Tibirita 

34 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Edith Bohórquez Tibirita 

35 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Claudia Bohórquez Tibirita 

36 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Néstor González Tibirita 

37 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Omaira Carranza Tibirita 

38 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Germán Muñoz Tibirita 

39 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Wilmer Robles Tibirita 

40 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Teresa de Millán La Capilla 

41 Gestión del riesgo Representante de la comunidad José A. Riaño La Capilla 

42 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Carlos Castañeda La Capilla 

43 Gestión del riesgo Representante de la comunidad José Natividad Parra La Capilla 

44 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Gloria Inés Parra La Capilla 

45 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Pedro Jiménez La Capilla 

46 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Ana Cristina Daza La Capilla 

47 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Flor Martínez La Capilla 

48 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Luz Dary Mondragón Tenza 

49 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Jaime E. Álvarez Tenza 

50 Gestión del riesgo Representante de la comunidad José Lozano Tenza 

51 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Yilmer Vallejo Tenza 

52 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Gloria Lozano Tenza 

53 Gestión del riesgo Representante de la comunidad María Inés Carrillo Tenza 

54 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Harold Gómez Tenza 

55 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Edilson Lozano Tenza 

56 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Camilo A. Correa Sutatenza 

57 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Angie Guerrero Sutatenza 

58 Gestión del riesgo Representante de la comunidad David Rojas Macanal 

59 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Alirio Herrera Sutatenza 
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Ítem Componente Actor Nombre Municipio 

60 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Jonathan Díaz Sutatenza 

61 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Felipe Ramírez Sutatenza 

62 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Néstor Alejandro Sánchez Manta 

63 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Diana Tolosa Amaya Garagoa 

64 Gestión del riesgo Representante de la comunidad David Mendoza Pachavita 

65 Gestión del riesgo Corpochivor Nora Yilen Cárdenas Garagoa 

66 Gestión del riesgo Bomberos de Garagoa Felipe Vargas Macías Garagoa 

67 Gestión del riesgo Bomberos de Garagoa Henry Giovanny Gómez Garagoa 

68 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Carlos A. Fula Macanal 

69 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Tito Guillermo  Almeida  

70 Gestión del riesgo Representante de la comunidad -  Almeida  

71 Gestión del riesgo Representante de la comunidad -  Almeida  

72 Gestión del riesgo Representante de la comunidad -  Almeida  

73 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Hugo Gualbro Almeida  

74 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Martin Almeida  

75 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Luz Marina Aguirre Chinavita 

76 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Judith Rojas Chinavita 

77 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Félix A  Chinavita 

78 Gestión del riesgo Representante de la comunidad William Mahecha Chinavita 

79 Gestión del riesgo Representante de la comunidad David Espitia Úmbita 

80 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Danilo Manrique Úmbita 

81 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Iván Romero Úmbita 

82 Gestión del riesgo Representante de la comunidad José Albeiro Úmbita 

83 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Marco A. Díaz Úmbita 

84 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Jorge Eliecer M. Úmbita 

85 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Víctor Arnulfo Valero Gómez Úmbita 

86 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Margarita Gil Úmbita 

87 Gestión del riesgo Representante de la comunidad John Fredy Ballén Tibaná 

88 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Javier Ballesteros Tibaná 

89 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Carlos Fabián Ortegón Viracachá 

90 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Gonzalo Álvarez P. Viracachá 

91 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Erika Alejandra Páez Viracachá 

92 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Daniel Fernando Sánchez Viracachá 

93 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Sandra Liliana Vargas R. Viracachá 

94 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Julieth Vargas Betancourt Viracachá 

95 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Orlando Vargas Viracachá 

96 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Luis Sanabria Ramiriquí 

97 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Libardo Hernández  Ramiriquí 

98 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Pedro Miguel Rodríguez Ramiriquí 

99 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Huber Oswaldo P. Ramiriquí 

100 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Ángel Silva Ramiriquí 

101 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Germán Torres Jenesano 

102 Gestión del riesgo CORPOBOYACÁ Pilar Vega Ríos Tunja 

103 Gestión del riesgo CORPOBOYACÁ Luisa Juliana Acuña Tunja 

104 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Miguel Antonio Morales Guayatá 

105 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Eduardo Muñoz Ramiriquí 

106 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Miguel Antonio Morales Guayatá 

107 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Edgar Suarez Viracachá 

108 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Jaime Enrique Amaya Tenza 

109 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Álvaro Torres Tunja 

110 Gestión del riesgo Representante de la comunidad Miguel Pinilla Tunja 

111 Gestión del riesgo Planeación Municipal Samuel A. Pabón Macanal 

112 Gestión del riesgo Alcaldía de Santa María Paula Andrea Arias  Santa María 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Entre los actores institucionales, se tomaron en cuenta las Alcaldías Municipales, Cuerpos de 

Bomberos, Corporaciones Autónomas Regionales, Defensorías Civiles, Empresas de 
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Servicios Públicos, Secretarías de Planeación, Policía Nacional, y Unidades Municipales de 

Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA. Detalladamente, estas instituciones se pueden 

apreciar en el Anexo 5, en el cual se exponen las tablas resúmenes de los resultados obtenidos 

de estos acompañamientos técnicos institucionales.  

Uno de los grandes aportes suministrados por estas entidades, está referido a las estrategias 

o planes de recuperación de las áreas afectadas por la ocurrencia de los eventos de desastres 

naturales tomados en cuenta en este estudio: Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas 

Torrenciales e Incendios Forestales. Las estrategias municipales de mayor relevancia 

mencionadas están la previsión financiera por parte de las Alcaldías, con el fin de contar con 

el presupuesto suficiente para el restablecimiento de las áreas afectadas en la mayor brevedad 

posible, garantizando la funcionabilidad y reanudación de las actividades cotidianas del 

ciudadano común, a través de la adecuación de obras de protección y contención que ayuden 

a mitigar próximos impactos, construcción de muros de gaviones, recanalización de cuerpos 

de agua, dragado de materiales residuales, remoción de materiales desplazados localmente, 

recuperación de infraestructura vial, residencial y/o educativas, todo esto según corresponda 

el tipo de evento en incidencia.  

Por otro lado, los municipios cuentan con Concejos y/o Comités de Gestión de Riesgo, los 

cuales tiene como principal objetivo, planificar los tipos de acciones a tomar en cuenta al 

momento de ocurrencia de cualquiera de estos eventos de desastre, entendiéndose como la 

coordinación de actividades de reforestaciones, capacitaciones comunitarias de consciencia 

ciudadana, recomendaciones técnicas con el fin de mitigar futuros efectos, entre otros. 

Por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, se tienen como estrategias la 

ejecución de visitas y valoraciones técnicas, así como la propuesta de obras de mitigación, 

todo esto bajo la consulta de profesionales expertos en el área, conformando lo que denominan 

Programas de Recuperación en Zonas Afectadas. 

De igual manera, estos actores institucionales dejaron en evidencia la existencia o no de 

Planes de Contingencia Municipales, a ser tomados en cuenta en los casos de ocurrencia de 

este tipo de eventos, donde un buen número de las regiones de la cuenca cuentan con 

Estrategias Municipales para la Respuesta a Emergencias (EMRE), Planes Municipales de 

Gestión del Riesgo y de Desastres, Planes Municipales de Contingencia a Incendios 

Forestales, circular de recomendaciones de prevención ante temporada de lluvias, entre otros. 

Ahora bien, considerando las acompañamientos sostenidos con los actores comunitarios, muy 

pocos aseguran la participación y ayuda recibida por parte de las entidades municipales y 

regionales; posiblemente esto se deba a la falta de conocimiento de la existencia de los planes 

y estrategias municipales a ser implementadas en caso de ocurrencia de cualquier tipo de 

eventos de desastres natural. Sin embargo, se precisan el apoyo por parte de las Defensa 

Civil, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Alcaldías Municipales, los cuales constan de 

visitas y valoraciones técnicas, levantamiento de daños, y restablecimiento de vías regionales 

y locales.  
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En cuanto a los tipos de eventos evidenciados por todos los actores mencionados, así como 

también las zonas geológicamente inestables y características geomorfológicas evidenciadas 

durante la ejecución de estos espacios, destacan los siguientes: 

4.1.1 Eventos de Movimientos en Masa. 

Respecto a los eventos de Movimientos en Masa reportados a través de los acompañamientos 

técnicos desarrollados, los actores identificaron la ocurrencia de un total de 395 casos, a 

quienes se les solicitó la especificación por períodos de años, tal y como se señala en el 

Gráfico 4. 

Claramente se puede apreciar una tendencia en aumento de ocurrencia hacia los años 

recientes, dando como resultado que el 53,40% de los casos se identifican durante los años 

2015 - 2016, seguido del 24,50% correspondiente al período 2009 – 2011, así como un 20% 

durante el 2012 – 2014. Además, tal y como se reconoce en el Anexo 6, las causas más 

comunes en cuanto a la ocurrencia de este tipo de evento, son las Altas Precipitaciones tanto 

por la incidencia y repercusión del Fenómeno de Fase Fría – Niña como por la tendencia 

monomodal característica de la cuenca. 

Gráfico 4. Número total de casos de Movimientos en Masa reportados por los actores 
por períodos de años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Los municipios con mayor número de casos reportados comprenden los siguientes: Garagoa, 

La Capilla, Tenza, Tibirita, Úmbita y Viracachá, superando los 10 Movimientos en Masa 

evidenciados tanto por las comunidades como por las instituciones, tal y como se visualiza en 

el Gráfico 5; a estos, le continúan Almeida, Chinavita, Guayatá y Somondoco, con más de 5 

casos reportados, mientras que el resto de los territorios municipales, sólo cuentan con un 

máximo de 3 movimientos.  
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Gráfico 5. Número total de casos de Movimientos en Masa reportados por los actores 
por municipios. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

4.1.2 Eventos de Inundaciones. 

En cuanto a los eventos de Inundaciones reportados a través de los acompañamientos 

técnicos desarrollados, los actores identificaron la ocurrencia de un total de 63 casos, que al 

igual que Movimientos en Masa, se especificaron por períodos de años, tal y como se señala 

en el Gráfico 6. 

Para el caso de este tipo de eventos, el período con mayor número de casos reportados 

comprenden los años 2009 – 2011, correspondiendo el 47,60% del total, siendo coincidente 

con la incidencia del Fenómeno de Fase Fría – Niña como factor detonante.  De otra parte los 

períodos 2012 – 2014 y 2015 – 2016, corresponden un 25,40% y 23,80% respectivamente del 

total reportado, a los cuales se les atribuye la tendencia monomodal característica de la cuenca 

como factor detonante (Altas Precipitaciones).  

Según los resultados obtenidos, entre los municipios con mayor reporte de ocurrencia de este 

tipo de eventos se haya Ramiriquí, Chinavita, Úmbita, Tibirita y Tibaná; por su parte en el 

municipio de Jenesano la comunidad registra los eventos con mayor daños apreciados; así 

como también en el municipio de Ventaquemada, la comunidad manifiesta la ocurrencia de 

inundaciones locales y menores dentro de su municipio.  
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Gráfico 6. Número total de casos de Inundaciones reportados por los actores por 
períodos de años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.1.3 Eventos de Avenidas Torrenciales. 

Por su parte, los eventos de Avenidas Torrenciales reportados a través de los 

acompañamientos técnicos desarrollados, los actores identificaron la ocurrencia de un total de 

36 casos, que fueron especificados, igualmente, por períodos de años, tal y como se señala 

en el Gráfico 7. 

En este caso, el período con mayor número de casos reportados comprenden los años 2012 

– 2014, correspondiendo el 36,10% del total, seguido por los períodos 2009 – 2011 y 2015 - 

2016 comprendiendo un 27.70% y 25% respectivamente del total reportado. Además, tal y 

como se reconoce en el Anexo 6, las causas más comunes en cuanto a la ocurrencia de este 

tipo de evento, son las Altas Precipitaciones tanto por la incidencia del Fenómeno de Fase 

Fría – Niña como por la tendencia monomodal característica de la cuenca. 

Según los resultados obtenidos, entre los municipios con mayor ocurrencia de este tipo de 

eventos se haya Tibirita, Santa María, Ramiriquí, Chinavita y Garagoa. 

 

 

 

 

 

 



FASE DE DIAGNOSTICO Acompañamientos Técnicos 

 

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

- 34 - 

 

Gráfico 7. Número total de casos de Avenidas Torrenciales reportados por los actores 
por períodos de años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.1.4 Eventos de Incendios Forestales. 

Respecto a los eventos de Incendios Forestales reportados a través de los acompañamientos 

técnicos desarrollados, los actores identificaron la ocurrencia de un total de 178 casos, a 

quienes se les solicitó la especificación por períodos de años, tal y como se señala en el 

Gráfico 8. 

Claramente se puede apreciar una tendencia en aumento de ocurrencia hacia los años 

recientes, dando como resultado que el 57,85% de los casos se identifican durante los años 

2015 - 2016, seguido del 24,70% correspondiente al período 2012 – 2014, así como un 11% 

durante el 2009 – 2011. Además, tal y como se reconoce en el Anexo 6, las causas más 

comunes en cuanto a la ocurrencia de este tipo de evento, son las Altas Temperaturas por la 

incidencia del Fenómeno de Fase Cálida – Niño, así como también por acción antrópica bien 

sea negligencia como quemas controladas para la resiembra. 

Según los resultados obtenidos, entre los municipios con mayor ocurrencia de este tipo de 

eventos se haya Manta, Somondoco, Úmbita, Ramiriquí y Chivor. 
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Gráfico 8. Número total de casos de Incendios Forestales reportados por los actores 
por períodos de años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.1.5 Otros aspectos y características evidenciadas.  

A modo de balance total de los eventos reportados tanto por las Comunidades como por las 

Instituciones entrevistadas, se tiene un total de 672 casos de desastre natural en toda la 

Cuenca del Río Garagoa, englobando los cuatro tipos que principalmente se estudian, como 

lo son: Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales 

(ver Gráfico 9). 

Gráfico 9. Total de casos reportados diferenciados por tipo de evento de desastre 
natural. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tal y como se aprecia en el Gráfico 10, el 58.78% del total de casos reportados se tratan de 

Movimientos en Masa, siendo este el de mayor afectación en la cuenca en ordenación; por su 

parte el 26.49% se refiere a Incendios Forestales, un 9.38% son Inundaciones y los 5.36% 

restantes son Avenidas Torrenciales.  

Gráfico 10. Relación porcentual del balance de casos reportados, diferenciado por tipo 
de evento de desastre natural. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En aras de obtener el mayor provecho durante la realización de estos acompañamientos 

técnicos, y tomando a las comunidades como el tipo de actor principal en cuanto a la 

información característica de la zona en estudio, otorgando datos informativos tales como rutas 

de acceso a los puntos de interés, zonas geológicas inestables aledañas a cada municipio, en 

las cuales fue posible realizar corroboraciones litológicas y la determinación de los elementos 

detonantes de los eventos de remoción en masa.  

Por otro lado, sobre cada una de estas zonas analizadas, fue posible realizar la verificación de 

paisaje, relieve y geoformas características de la región, facilitando en gran medida el 

desarrollo de la caracterización geomorfológica de la cuenca. Como se muestra en la 

Fotografía 1, en las zonas poco trabajadas por el hombre, destaca una Ladera Estructural 

localizada en el Municipio Chivor, específicamente en la Vereda San Martín (N: 1035759, E: 

1076843). 

Además, a través de este tipo de acompañamientos técnicos, y gracias a la guía de los 

habitantes de la zona, fácilmente fue posible la localización de algunos afloramientos de roca 

los cuales pudieron ser levantados como puntos de control geológico y toda aquella 

información necesaria como insumo a la caracterización físico-biótica de la cuenca en 

ordenamiento.  
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Fotografía 1. Geoformas identificada en campo en el municipio Chivor, vereda San 
Martín. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tal es el caso de la Fotografía 2, de un afloramiento localizado en el Municipio Macanal, 

específicamente en la Vereda Dátil Chiquito (N: 1045584; E: 1079617). Además, los eventos 

morfodinámicos activos referenciados por los actores comunitarios e institucionales, tales 

como Deslizamientos (ver Fotografía 3– [N: 1034027; E: 1078283]) y/o Avenidas Torrenciales 

(ver Fotografía 4– [N: 1025442; E: 1090776]), se ubicaron y reportaron en nuestro análisis de 

diagnóstico como resultado del desarrollo de estos acompañamientos técnicos.  

Fotografía 2.Reconocimiento de afloramiento rocoso en el municipio Macanal, vereda 
Dátil Chiquito. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Fotografía 3. Evento morfodinámico localizado en el municipio Chivor, vereda Chivor 
Chiquito. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Fotografía 4. Consecuencias de una Avenida Torrencial ocurrida en el Municipio Santa 
María, Vereda Carbonera. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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4.2 Recurso hídrico – Calidad del agua  

De acuerdo con la identificación de actores prioritarios en la gestión, uso y conservación del 

agua, se realizaron en total 74 encuestas, en donde se indagó sobre los programas de 

conservación, métodos de tratamiento, y usos dados al recurso hídrico en la cuenca según el 

tipo de actor. En la Tabla 5 se presenta el resumen del total de las encuestas realizadas. 

Tabla 5 Total de acompañamientos técnicos para la construcción del diagnóstico de la 
calidad del agua. 

Actor Temáticas No 

Alcaldías 

Se realizaron encuestas en las alcaldías de Ventaquemada, Ciénega, Pachavita, 

Úmbita, Manta, Boyacá, Somondoco, Santa María, Guateque, Tenza, Macheta, 

Sutatenza, y Garagoa; en la temática sobre seguimiento y control del recurso hídrico 

nivel municipal. 

13 

Alcaldías 

Se realizaron encuestas a las alcaldías de Garagoa, Sutatenza, Macheta, Tenza, 

Guateque, Santa María, Somondoco, Boyacá, Manta, Úmbita, Pachavita, Ciénega, 

Ventaquemada sobre los métodos y sitios de disposición final de residuos sólidos, o 

posible contaminación en el agua por la mala gestión en los mismos. 

13 

Corporaciones  

Se encuestó a las corporaciones de Corpoboyacá, Corpochivor sobre los métodos 

y sitios de disposición final de residuos sólidos, o posible contaminación en el agua 

por la mala gestión en los mismos en el área de jurisdicción en la cuenca.  

2 

Corporaciones 

Se encuestó a Corpochivor sobre la temática de seguimiento y control del recurso 

hídrico en el área de su jurisdicción. Las otras dos corporaciones no confirmaron 

disponibilidad para atender la visita.  

1 

Sectores 

productivos 

De acuerdo con la caracterización preliminar de la calidad del agua, se priorizaron 

los sectores productivos de los lugares en donde se evidenciaba una mayor presión 

sobre la calidad del recurso. En total se logró encuestar a 3 empresas lácteas, 10 

pecuarias y 9 del sector agrario (como lavaderos de papa y zanahoria).    

22 

Comunidad 

De acuerdo con la campaña de monitoreo realizada, se encuestó a la comunidad 

aledaña a cada punto de muestreo. En total se realizaron 4 encuestas en Ciénega, 

2 en Sutatenza, 1 en Tenza, 2 en Pachavita, 2 en Guayatá, 3 en Somondoco, 3 

Ventaquemada, 1 Macheta, 2 Manta y 1 Guateque. 

21 

Sitios de 

disposición final de 

residuos  

Se encuestaron a los operadores de los dos sitios de disposición final más 

representativos en la cuenca: El relleno sanitario de Pirgua y la Planta de 

Aprovechamiento del Residuos Sólidos de Garagoa.  

2 

Total 74 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

En la Tabla 6 se relacionan los actores que apoyaron los acompañamientos técnicos en el 

componente de recurso hídrico. 
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Tabla 6. Relación de actores que apoyaron los acompañamientos técnicos- Recurso 
hídrico 

Ítem Componente Actor Nombre Municipio 

1 Recurso hídrico Unidad de servicios públicos Leidy Mireya Nova Ventaquemada 

2 Recurso hídrico Secretario de planeación Segundo Guerrero Ciénega 

3 Recurso hídrico Servicios públicos Rodrigo Duitama Pachavita 

4 Recurso hídrico Servimarquez S A Luis Enrique Sánchez Úmbita 

5 Recurso hídrico Servicios públicos Fanny Beltrán Manta 

6 Recurso hídrico 
Secretaria de planeación y obras 

publicas 
Adriana Sanabria Boyacá 

7 Recurso hídrico Unidad de servicios públicos Yeimi Vargas Somondoco 

8 Recurso hídrico Empresa de servicios públicos María Nelly Alfonso Santa María 

9 Recurso hídrico Servicios públicos Yeffer Ricardo Mallorca Guateque  

10 Recurso hídrico Servicios públicos Guillermo Centeno Tenza 

11 Recurso hídrico Servicios públicos Jairo Bernal Macheta 

12 Recurso hídrico Servicios públicos Leyby Solano Sutatenza 

13 Recurso hídrico Secretaria de planeación Johnny Torres Garagoa 

14 Recurso hídrico Corpochivor Karen Perilla Garagoa 

15 Recurso hídrico Comunidad Luis Eduardo Muñoz Ciénega 

16 Recurso hídrico Comunidad Rosa Alba Borda Ciénega 

17 Recurso hídrico Comunidad María Segunda Ciénega 

18 Recurso hídrico Comunidad Carlos Leguizamón Ciénega 

19 Recurso hídrico Comunidad Blanca Cecilia Salcedo Sutatenza 

20 Recurso hídrico Comunidad Marta Ramírez Sutatenza 

21 Recurso hídrico Asojuntas Lorena Huertas Tenza 

22 Recurso hídrico Comunidad Rodrigo Duitama Pachavita 

23 Recurso hídrico Comunidad Juan Bautista García Pachavita 

24 Recurso hídrico Comunidad Rosa Hernández Guayatá 

25 Recurso hídrico Comunidad Rosa Elvira Piedrahita Guayatá 

26 Recurso hídrico Comunidad Víctor Manuel Cárdenas Somondoco 

27 Recurso hídrico Comunidad Severlina Sánchez Somondoco 

28 Recurso hídrico Comunidad Flor Arévalo Somondoco 

29 Recurso hídrico Comunidad Alfonso Choreta Ventaquemada 

30 Recurso hídrico Comunidad Maribel Aldana Ventaquemada 

31 Recurso hídrico Comunidad Gilberto Rabón Ventaquemada 

32 Recurso hídrico Comunidad Nemesio Espinosa Macheta 

33 Recurso hídrico Comunidad Pedro José Bermúdez Manta 

34 Recurso hídrico Comunidad Oscar Moreno Manta 

35 Recurso hídrico Comunidad María Arias Guateque  

36 Residuos Solidos Corpoboyacá Patricia Sánchez Tunja 

37 Residuos Solidos Corpochivor Jorge Castillo Garagoa 

38 Residuos Solidos Secretaria de planeación Johnny Torres Garagoa 

39 Residuos Solidos Servicios públicos Leyby Solano Sutatenza 

40 Residuos Solidos Servicios públicos Jairo Bernal Macheta 

41 Residuos Solidos Servicios públicos Guillermo Centeno Tenza 

42 Residuos Solidos Servicios públicos Yeffer Ricardo Mayorga Guateque  

43 Residuos Solidos Servicios públicos María Nelly Alfonso Santa María 

44 Residuos Solidos Servicios públicos Yeimi Vargas Somondoco 

45 Residuos Solidos 
Secretaria de planeación y obras 

publicas 
Adriana Sanabria Boyacá 

46 Residuos Solidos Servicios públicos Fanny Beltrán Manta 
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Ítem Componente Actor Nombre Municipio 

47 Residuos Solidos Servimarquez S A Luis Enrique Sánchez Úmbita 

48 Residuos Solidos Servicios públicos Rodrigo Duitama Pachavita 

49 Residuos Solidos Secretaria de planeación Segundo Guerrero Ciénega 

50 Residuos Solidos Servicios públicos Leidy Nova Ventaquemada 

51 Residuos Solidos 
Planta Integral Regional de 

Residuos Solidos 
Geovanny Castañeda Garagoa 

52 Residuos Solidos Planta biomecánica RS Aidé Borda Ramiriquí 

53 Recurso hídrico Lácteos Velón Claudia Acosta Villapinzón 

54 Recurso hídrico 
Villa Riaño- Productora de 

Yogurt 
Beatriz Arias Sutatenza 

55 Recurso hídrico San José - Cría de ganado María Eliza Torres Tibirita 

56 Recurso hídrico Cría de ganado Justo Roa Sutatenza 

57 Recurso hídrico Avícola- Productora de huevos José Regulo Díaz Sutatenza 

58 Recurso hídrico Finca Santa Mónica- Avícola Filudelfo Sánchez Sutatenza 

59 Recurso hídrico Avícola Los Cambulos Edilson Restrepo Sutatenza 

60 Recurso hídrico Avícola la Cartagena Andrea Sánchez Tenza 

61 Recurso hídrico Finca San Miguel- Porcícola Marisol González Sutatenza 

62 Recurso hídrico Granja la Esperanza- Porcícola Juan Fernando Mora Tenza 

63 Recurso hídrico Producción de hortalizas Eugenio Toro Ventaquemada 

64 Recurso hídrico Producción de hortalizas Aurora Benavidez Ventaquemada 

65 Recurso hídrico Producción de hortalizas Jaime Reina Ventaquemada 

66 Recurso hídrico Producción de hortalizas Rafael López Ventaquemada 

67 Recurso hídrico Producción de hortalizas Fernando Cifuentes Ventaquemada 

68 Recurso hídrico Avícola la Esperanza Oscar Javier Sánchez Sutatenza 

69 Recurso hídrico Producción de papa Benjamín Velásquez Ventaquemada 

70 Recurso hídrico Producción de tubérculos Eloísa Gómez Ventaquemada 

71 Recurso hídrico Producción de tubérculos Yolanda Gómez Ventaquemada 

72 Recurso hídrico producción de tubérculos Mario Muñoz Ventaquemada 

73 Recurso hídrico Cría de peces Luz Bernarda Rengifo Boyacá 

74 Recurso hídrico Lácteos Prospero Rojas Ventaquemada 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

Como se evidencia en la Tabla 5 y el Gráfico 11, se realizaron un total de 3 encuestas a las 

corporaciones de CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR sobre los métodos y sitios de 

disposición final de residuos sólidos, o posible contaminación al recurso hídrico, asociado a la 

mala gestión en los mismos en el área de jurisdicción de la cuenca. Así mismo, se encuestó a 

Corpochivor sobre la temática de seguimiento y control del recurso hídrico en el área de su 

jurisdicción. Las otras dos corporaciones no confirmaron disponibilidad para atender la visita. 
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Gráfico 11. Participación de Corporaciones Autónomas Regionales por temática. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Las alcaldías municipales fueron muestra fundamental en el diagnóstico de administración, 

vigilancia y control del recurso hídrico; la participación obtenida trece (13) alcaldías se muestra 

en el siguiente Gráfico 12. 

Gráfico 12. Participación de Alcaldías por Temática. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la Tabla 7 se relacionan las alcaldías que participan en los acompañamientos técnicos. 

Tabla 7. Relación de municipios con participación en las encuestas 

No RECURSO HÍDRICO RESIDUOS SÓLIDOS 

1 Alcaldía de Somondoco Alcaldía de Garagoa 
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No RECURSO HÍDRICO RESIDUOS SÓLIDOS 

2 Alcaldía de Santa María Alcaldía de Sutatenza 

3 Alcaldía de Guateque Alcaldía de Macheta 

4 Alcaldía de Tenza Alcaldía de Tenza 

5 Alcaldía de Macheta Alcaldía de Guateque 

6 Alcaldía de Sutatenza Alcaldía de Santa María 

7 Alcaldía de Garagoa Alcaldía de Somondoco 

8 Alcaldía de Ventaquemada Alcaldía de Boyacá 

9 Alcaldía de Ciénega Alcaldía de Úmbita 

10 Alcaldía de Pachavita Alcaldía de Pachavita 

11 Alcaldía de Úmbita Alcaldía de Ciénega 

12 Alcaldía de Manta Alcaldía de Ventaquemada 

13 Alcaldía de Boyacá --- 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En el caso de los sectores productivos, se contó con la participación de veintidós actores (22), 

en representación del sector agrario, pecuario y de lácteos. Ver Gráfico 13 

Gráfico 13. Participación de Sectores Productivos 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Así mismo, se encuestó a la comunidad aledaña a cada punto de muestreo. Como se puede 

observar en el Gráfico 14, en total se realizaron 4 encuestas en el municipio de Ciénega, 2 en 

Sutatenza, 1 en Tenza, 2 en Pachavita, 2 en Guayatá, 3 en Somondoco, 3 Ventaquemada, 1 

Macheta, 2 Manta y 1 Guateque. 
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Gráfico 14. Participación Comunidad.  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.2.1 Análisis de resultados  

A continuación, se presenta la tabulación y análisis de las encuestas y entrevistas realizadas 

a cada uno de los grupos de actores que influyen en la calidad del agua de la cuenca.   

4.2.1.1 Corporaciones Autónomas Regionales 

Como se mostró anteriormente, a las CAR que tienen jurisdicción en la cuenca se realizaron 

encuestas con enfoques diferentes. Una de ellas enfocadas al recurso hídrico, y la segunda a 

la gestión de residuos sólidos.   

4.2.1.1.1 Recurso hídrico  

- CORPOCHIVOR:  

La vigilancia y control que se realiza al recurso hídrico en el territorio de la jurisdicción de esta 

corporación, se encuentra dada a partir de los planes y programas como Uso eficiente y ahorro 

de agua, planes de saneamiento y manejo de vertimientos y planes de monitoreo, a los cuales 

se les realiza el seguimiento de implementación entre 1 a 3 meses luego de su formulación y 

en el caso de los monitoreos se practican trimestral y anualmente. Otra de las medidas de 

control implementadas por esta corporación, corresponde al seguimiento de los permisos de 

vertimiento en los cuales se verifica la información consignada en este sobre volumen de 

vertimiento permitido. Por otro lado, CORPOCHIVOR, ha identificado los sectores productivos 

que se encuentran establecidos en el área de su jurisdicción y considera que el sector 

porcícola es el que genera mayor presión sobre el recurso hídrico por vertimientos no formales 

a los cuales se les realiza seguimiento semestralmente y en caso de emergencia se realiza un 

seguimiento trimestral (Ver Anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 01. Recurso hídrico _ 

Encuestas Corporaciones Autónomas). 
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En materia de socializaciones y promoción de participación comunitaria y sensibilización sobre 

actividades relacionadas con los programas del recurso hídrico Corpochivor manifiesta que 

realiza talleres, visitas educativas ambientales y boletines informativos. Dicha corporación 

manifiesta poseer convenios con las alcaldías municipales, gobernación y el plan 

departamental del agua para mejorar la ejecución de las funciones que comprenden el control 

sobre la calidad del recurso hídrico. 

Dentro de las actividades que la corporación ha realizado para con los usuarios del recurso 

hídrico, se encuentran los asesoramientos mediante reuniones que divulgan los programas de 

uso eficiente y ahorro de agua y, capacitaciones en el manejo de los sistemas de tratamiento 

de agua residual.  

Los avances que se presentan en la jurisdicción de Corpochivor en materia de recurso hídrico 

se relacionan con las descargas de agua residual municipal, para lo cual se han optimizado y 

puesto en marcha tres (3) plantas de tratamiento de agua residual y se encuentran en trámite 

de convenio cuatro (4) plantas de tratamiento de agua residual más.  

Recomendaciones de CORPOCHIVOR  

- Las recomendaciones que la autoridad ambiental CORPOCHIVOR hace para la 

actualización del POMCA río Garagoa se refiere a la formulación de programas que permitan 

la implementación de los sistemas de tratamiento de agua residual ya que manifiesta que en 

su jurisdicción solo se cuenta con cinco (5).  

- Establecer objetivos de calidad reales y la formulación de planes de manejo uso y 

explotación de acuíferos. 

4.2.1.1.2 Residuos sólidos 

- CORPOBOYACÁ:  

El desempeño de la corporación en materia de residuos sólidos es básicamente de 

acompañamiento a los procesos y programas locales que se realizan a nivel municipal, las 

alcaldías son autónomas para decidir tiempos, programas, planes y estrategias para 

ejecutarlos, incentivos de aprovechamiento de residuos y separación en la fuente (Ver Anexo 

02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 01. Residuos sólidos). 

De acuerdo a la encuesta realizada se encuentra que los planes y programas que se tienen 

para el control en el manejo y disposición de los residuos sólidos en los municipios de la cuenca 

que se encuentran en su jurisdicción, corresponden a los PGIRS los cuales son evaluados y 

revisados con el fin de tomar decisiones en cuanto a las estrategias a implementar. El tiempo 

estimado para la ejecución de este tipo de programas CORPOBOYACÁ lo ha definido en un 

periodo de doce (12) años, dicha corporación define las problemáticas más relevantes en este 

sector como la actual capacidad del relleno sanitario de PIRGUA el cual actualmente se 

encarga de recibir y dar tratamiento final a los municipios de la cuenca en su jurisdicción y en 

segunda medida el aprovechamiento de residuos sólidos no es suficiente para reducir el 

volumen dispuesto en el relleno.  
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Los planes y estrategias planteados para solucionar los problemas relacionados con la 

disposición de residuos sólidos en áreas rurales, se han encaminado en incluir el área rural 

dentro de las propuestas realizadas en los PGIRS de cada municipio y los programas de post 

consumo que incentiva la disposición adecuada de los envases de agroquímicos. Sin 

embargo, no se ha podido definir las alternativas que atenderán los problemas de disposición 

final de residuos sólidos luego del cierre del actual relleno sanitario de la región; por otro lado 

la solución sobre el manejo de los RESPEL requiere alto costos de inversión ya sea para la 

contratación del servicio o a la implementación de infraestructura.  

En cuanto a los programas de manejo de residuos, CORPOBOYACÁ manifiesta que ha 

incentivado la clasificación en la fuente de residuos sólidos y se han definido programas de 

minimización y separación en la fuente de material para recuperarlo; CORPOBOYACÁ define 

que para la formulación del POMCA deberían tenerse en cuenta el fortalecimiento institucional 

para definir las áreas para la construcción del relleno sanitario.  

En cuanto al seguimiento de los sitios de disposición actuales, se realizan visitas anuales a las 

instalaciones del relleno o la planta de residuos sólidos para verificar que cumplen los 

requisitos legales de funcionamiento, de acuerdo a lo que establece la licencia ambiental. 

Según las respuestas a la encuesta, no existen lixiviados generados por el relleno sanitario 

que puedan afectar la calidad de alguna fuente receptora, debido a que existe la recirculación 

de estos.  

La corporación manifiesta que en el área de la cuenca que se encuentra en su jurisdicción el 

único relleno sanitario que les corresponde es el de Tunja (Relleno Sanitario de Pirgua). 

También se ha identificado que los municipios que generan mayor volumen de residuos sólidos 

corresponden a Tunja y Somondoco.  

La participación comunitaria en las actividades y en los programas sobre residuos sólidos ha 

sido promovida mediante proyectos de separación de residuos sólidos en la fuente. Para 

fortalecer esto, la corporación ha establecido convenios con entidades de apoyo nacional para 

el reciclaje. Estos procesos son vigilados de acuerdo a la suscripción que relaciona la empresa 

de aseo de cada municipio.  

También, en las instituciones educativas se adelantan planes para capacitar la comunidad en 

educación ambiental, complementándolos con los programas de producción más limpia y los 

programas eco eficiente y hospital sostenible.  

El área de jurisdicción de dicha corporación se monitorea para controlar los botaderos a través 

de los reportes realizados por el relleno sanitario licenciado. Las multas y sanciones generadas 

por la inadecuada disposición de residuos sólidos son aplicadas de acuerdo al régimen 

sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009). Adicionalmente las normas y directrices 

planteadas para regular la disposición y manejo de residuos sólidos corresponden a las 

normas de orden nacional.  

La corporación manifiesta que las razones principales para generar sanciones por el manejo 

inadecuado de residuos sólidos, corresponde a la afectación de los recursos naturales.  
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- CORPOCHIVOR:  

Los planes y programas que señala dicha corporación en materia de residuos sólidos, 

corresponden al seguimiento de los proyectos establecidos por los municipios y a las plantas 

de aprovechamiento de residuos sólidos (Ver Anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 01. 

Residuos sólidos). En esta corporación el tiempo estimado para la ejecución de los proyectos 

se establece de acuerdo a cada uno de los cronogramas de los municipios. También identifican 

que la problemática relacionada con la disposición y manejo de residuos sólidos en el área de 

su jurisdicción, se encuentra enmarcada en que los municipios no han definido el área de 

disposición final.  

Los planes y estrategias que se han planteado para dar solución a los problemas de 

disposición en áreas rurales están establecidas por los PGIRS municipales 2015-2016. Por 

otro lado CORPOCHIVOR, no ha identificado nuevas áreas que puedan ser estudiadas para 

generar otros sitios de disposición final licenciados, también manifiestan no tener problemas 

con los RESPEL, teniendo en cuenta que en su jurisdicción son pequeños generadores y que 

la recolección de estos se realizan por recolectores externos. Los programas e incentivos que 

se establecen para la clasificación en la fuente de residuos sólidos, se realiza mediante los 

programas señalados por cada una de las alcaldías los cuales la corporación incentiva por 

medio de convenios.  

Los programas que CORPOCHIVOR manifiesta deberías ser formulados en la actualización 

del POMCA de esta región, corresponden a que incluyan transformación y disposición de 

residuos sólidos con cobertura regional.  

La evaluación del estado de las instalaciones del relleno sanitario para determinar el 

cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento se realiza de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en la licencia ambiental en un periodo mínimo de una vez por 

semestre.  

La calidad de las fuentes receptoras de los lixiviados se controla a través de los seguimientos 

y monitoreos de los sitios de disposición final.  

Entre los sitios de disposición final a los cuales esta Corporación hace seguimiento, se 

encuentran los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos sólidos, 

específicamente la Planta de transformación y aprovechamiento de residuos del municipio de 

Garagoa, el proyecto de la planta de aprovechamiento y disposición final en Ramiriquí, Campo 

Hermoso, Santa María, Úmbita, Chinavita.  

A través de estas encuestas también, la corporación manifestó que los municipios que 

principalmente generan mayor volumen de residuos sólidos son Garagoa, Guateque, 

Ventaquemada y Ramiriquí.  

En cuanto al seguimiento realizado para las sanciones y/o multas en materia de residuos, esta 

se lleva a cabo bajo la supervisión de los funcionarios. Mientras que la promoción de la 

participación comunitaria en actividades y programas en el tema se ha realizado a través de 

convocatorias para desarrollar proyectos a nivel local para el aprovechamiento y disposición 
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de residuos. No se han establecido convenios con entidades externas para fortalecer las 

acciones en materia de residuos.  

El asesoramiento a usuarios para la elaboración de proyectos en este asunto se realiza a 

través de la participación en la formulación de los documentos de planificación. La vigilancia 

de los usuarios en el desarrollo de los programas se realiza mediante las empresas operadoras 

del servicio de aseo y entes territoriales. Se han promovido planes de educación ambiental 

con énfasis en el manejo de disposición de residuos sólidos mediante proyectos que se 

enfocan en la reutilización, procesamiento y programas de generación de proyectos escolares 

(en las veredas el 18% de 77 instituciones según dato suministrado en la encuesta).  

La corporación ha clausurado los botaderos a cielo abierto en las actividades de seguimiento 

y manejo que se realizan en su jurisdicción, ya que el monitoreo a estos lugares se realiza a 

través de los sitios de disposición final y al acompañamiento de los PGIRS. Las normas y 

directrices que se tienen planteadas para los residuos sólidos se encuentran enmarcados en 

los planes de acción anuales.  

4.2.1.2 Alcaldías 

4.2.1.2.1 Recurso hídrico 

A continuación, se realiza el análisis de la información obtenida por las trece (13) alcaldías 

municipales entrevistadas, para la temática de recurso hídrico (Ver Anexo 02. Encuestas, 02. 

Recurso hídrico, 01. Recurso hídrico Encuestas alcaldías). 

De acuerdo con la pregunta No 1 (¿Que planes y programas se tienen en materia del recurso 

hídrico?), los resultados muestran que el 100% de las 13 alcaldías entrevistadas SI cuentan 

con planes para el uso y conservación del recuso hídrica tales como Planes de Saneamiento 

y Manejo de Vertimientos y Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, sin embargo, algunos 

de estos se encuentran en etapa de aprobación (ver Gráfico 15).  

Gráfico 15. Número de alcaldías con programas asociados a la conservación del 

recurso hídrico. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la Gráfico 16, es posible observar los resultados obtenidos para la pregunta No 2 (¿Poseen 

metas quinquenales? Si su respuesta es sí ¿Cuáles son?), en donde se evidencia que siete 
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(7) de las alcaldías encuestadas manifestaron no contar o no tener conocimiento sobre las 

metas quinquenales para el manejo y control del recurso hídrico. Seis (6) de estas alcaldías 

han establecido sus metas quinquenales impuestas por resoluciones locales. 

En relación con la pregunta No 3 (¿Cuáles y como supervisan las concesiones de agua que 

poseen?), la totalidad de las alcaldías respondieron que la supervisión de las concesiones de 

agua es realizada por la Corporación Autónoma regional de jurisdicción y que no realizan un 

seguimiento adicional a las mismas. 

La pregunta No 4 es analizada en la Gráfico 17. En esta, se establece el estado actual de las 

Plantas de Tratamiento de Agua Residual de cada uno de los municipios entrevistados 

evidenciando que nueve (9) de ellos no cuentan con un sistema de tratamiento previo a la 

descarga de este tipo de agua, los otros cuatro municipios manifiestan tener en optimización 

y operación estas plantas.  

Los planes y proyectos de inversión para las PTAR municipales se encuentran establecidos 

en once (11) de los municipios entrevistados en donde han sido formulados para construcción 

y optimización de estos sistemas de tratamiento. Ver Gráfico 18, en el cual se muestran los 

resultados de la pregunta 5. 

Gráfico 16. Número de alcaldías que tienen o no conocimiento sobre sus metas 
quinquenales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 17. Pregunta 4: ¿En qué estado se encuentran las PTAR que están en la 

jurisdicción del municipio? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Gráfico 18. Pregunta 5: ¿Que planes y proyectos de inversión hay relacionados con las 
PTAR? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Por otro lado, se evidenció a partir de la respuesta de la pregunta 6, que siete de las alcaldías 

municipales desconocen el total de sectores productivos que se encuentran en su jurisdicción 

o dicen no tener presencia de industrias en la zona rural. En los cinco (5) municipios restantes 

se ha realizado censos que demuestran que los sectores más representativos son el porcícola 

y el avícola (Gráfico 19).  

Gráfico 19. Respuesta pregunta 6 ¿Se tiene inventario del total de las industrias que se 
encuentran dentro de su jurisdicción? ¿Cuáles son las más 

representativas? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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ganadería, porcícola, frigoríficos, avícola, agrícola y lácteos, la mayoría de estos por tener 

vertimientos sin permiso.  

Gráfico 20. Respuesta pregunta 7 - ¿Qué sectores productivos representan un mayor 
riesgo para la calidad del recurso hídrico las fuentes hídricas de su 

jurisdicción? ¿Porque? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Respecto al seguimiento y monitoreo de calidad de agua, se determinó, según las respuestas 

obtenidas de la pregunta 8, que los trece (13) municipios encuestados realizan esta actividad 

para el agua potable, pero solo 6 reportan que también realizan este tipo de control sobre el 

agua residual, sus razones se enmarcan en la falta de sistemas de tratamiento de agua 

residual municipal (ver Gráfico 21).  

De acuerdo a la información suministrada por las alcaldías es posible evidenciar que el sector 

productivo que genera mayor presión sobre la calidad del agua es el porcícola ya que ocho de 

las trece alcaldías indicaron que este es la actividad con más vertimientos ilegales. Ver Gráfico 

22. 

Gráfico 21 Respuesta pregunta 8: ¿Hacen algún seguimiento a los puntos de 

monitoreo de calidad del agua? ¿Cada cuánto? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Gráfico 22.Respuesta pregunta 9: ¿Qué tipo de vertimiento ilegal se presentan con 
más frecuencias en la cuenca? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

El trabajo comunitario en la sensibilización, promoción y/o capacitación acerca del manejo y 

aprovechamiento del recurso hídrico ha sido realizado en el 90% de las alcaldías entrevistadas 

según muestra el Gráfico 23. De acuerdo con la información suministrada estas actividades 

han sido desarrolladas a través información radial, prensa, boletines informativos y algunas 

socializaciones. Del mismo modo se han realizado planes de educación ambiental con énfasis 

en recurso hídrico en nueve (9) de los municipios encuestados. Según se indica en el Gráfico 

24. 

Gráfico 23. ¿Cómo se ha promovido y/o desarrollado la participación comunitaria en 

actividades y/o programas del recurso hídrico? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Gráfico 24. ¿Se han promovido planes de educación ambiental con énfasis al recurso 
hídrico? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la gestión sobre las fuentes de contaminación del recurso hídrico, diez (10) de los 

municipios encuestados manifiestan que implementan sanciones y medidas para reducir y 

controlar los usuarios ilegales del recurso. Estas acciones adelantadas se basan en la 

denuncias ante las corporaciones, monitoreos, cortes del servicio para evitar en horas 

nocturnas el abastecimiento ilegal de agua, visitas domiciliarias de inspección y por ultimo 

acuerdos de pagos. Ver Gráfico 25. 

Las alcaldías encuestadas, también manifiestan que los seguimientos a la explotación y 

exploración del recurso hídrico son realizados por las corporaciones ambientales, según 

indican doce (12) de las alcaldías mientras que una de ellas define esta responsabilidad en las 

juntas de acción comunal. Ver Gráfico 26  

Entre las normas y directrices aplicadas para regular el uso y aprovechamiento del recurso 

hídrico, en once (11) municipios se evidenció que conocen e implementan los PUEA y los 

decretos municipales, mientras que dos municipios manifestaron no conocer las normas que 

regulan el uso y aprovechamiento de este recurso, ver Gráfico 27.  

Gráfico 25. Respuesta pregunta 12: ¿Qué gestión se adelanta con respecto a los 
usuarios ilegales del recurso hídrico? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Gráfico 26. Respuesta pregunta 13: ¿Cómo evalúan, controlan y hacen seguimiento de 
las actividades de uso, exploración, explotación del recurso hídrico? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 27. Respuesta pregunta 14: ¿Qué normas y directrices tienen planteadas para 
el recurso hídrico dentro del área de su jurisdicción? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
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Gráfico 28. ¿Según su experiencia, que actividad genera mayor carga contaminante? 
¿Son estas controladas? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Las autoridades municipales atribuyen que la actual calidad del agua se encuentra afectada 

por los aspectos contaminantes que se presentan en la cuenca, cinco de las alcaldías 

identifican la contaminación como factor principal de dicha degradación, las captaciones 

ilegales del recurso para su abastecimiento, como los vertimientos ilegales, deforestación, 

cambio climático y educación ambiental, son reconocidos como las principales presiones sobre 

la calidad del recurso. Gráfico 29. 

Gráfico 29. Respuesta pregunta 16: ¿Cuáles son las principales problemáticas 
relacionadas con el recurso hídrico en su jurisdicción? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Recomendaciones de las Alcaldías  

En el Gráfico 30 se observa la frecuencia de respuestas que suministraron las 

administraciones municipales frente a la protección y conservación del recurso hídrico. 

- Determinan la importancia de establecer en la actualización del POMCA río 

Garagoa proyectos que permitan realizar un eficiente manejo del agua residual. 

- Medidas de manejo y control para la deforestación. 

- Formular medidas sancionatorias por la pérdida o daño de los servicios 

ambientales.  

- Control y manejo de aguas subterráneas.  

- Socializaciones son una de las peticiones más recurrentes en las alcaldías.  

- Entre otros proyectos mencionados, fortalecer la protección de las rondas hídricas 

y la optimización de PTARS. 

Gráfico 30. Respuesta pregunta 17 - Recurso Hídrico 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.2.1.2.2 Residuos sólidos 

A continuación, se realiza el análisis de la información obtenida por las trece (13) alcaldías 

municipales entrevistadas, con el fin de determinar las condiciones del manejo de residuos 

sólidos en la cuenca (Ver Anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 01. Residuos sólidos_ 

Encuestas alcaldías). 
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La información presentada por las alcaldías entrevistadas, demuestran que los planes y 

programas que se manejan en la cuenca para controlar y planificar los asuntos 

correspondientes a residuos sólidos, se definen a través de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS), como se puede observar en el Gráfico 31.  

Gráfico 31. Qué planes y programas se tienen en materia de residuos sólidos.  

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Se pretende establecer la mayor problemática en cuanto a este asunto en la cuenca de 

acuerdo a la percepción y experiencia de cada una de las alcaldías, las cuales consideran que 

la disposición de los residuos sólidos es el problema más relevante, seguido por la separación 

en la fuente: Ver Gráfico 32. 

Gráfico 32. Respuesta pregunta 2 – ¿Cuál es la principal problemática relacionada con 
la disposición y manejo de residuos sólidos en el área de su jurisdicción? 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la entrevista, se indaga sobre los planes y programas establecidos a nivel municipal para 

determinar las acciones que se llevaran a cabo en cuanto a la resolución del problema de 

residuos sólidos en áreas rurales, los cuales en la mayoría de los casos (cinco alcaldías) no 

se han planteado estrategias que reduzcan el problema, en cuanto a las demás alcaldías estos 

procesos se han desarrollado a través de campañas de educación y planes de ampliación de 

la cobertura de servicio público de aseo. Gráfico 33. 
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Gráfico 33. Respuesta pregunta 3 – ¿Qué planes y estrategias se han planteado para 

solucionar los problemas asociados con la disposición en áreas rurales?  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Teniendo en cuenta que la concesión de los municipios para disponer los residuos sólidos en 

el actual relleno sanitario esta pronta a vencer, se indaga sobre las opciones estudiadas por 

los administradores del municipio, para solucionar este asunto, para lo cual han contestado en 

su mayoría no contar aún con un lugar previsto para esto, en los demás casos, las alternativas 

estudiadas han sido ampliar el permiso con el actual relleno sanitario, establecer nuevos 

convenios con Villavicencio y Ramiriquí. Gráfico 34 

Gráfico 34. Respuesta pregunta 4 – ¿Qué nuevos sitios de disposición final se tienen 

planeados, una vez se dé la terminación de la vida útil del actual?.   

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
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RESPEL. Para las alcaldías, no hay una problemática significativa, ya que los RESPEL son  

recogidos, transportados y manejados por gestores externos, como DESCONT. 

En el Gráfico 35 se puede observar que dentro de los programas para incentivar la separación 

en la fuente nueve de las alcaldías usan como estrategia la entrega de recipientes que facilitan 

dicho procedimiento y como otras estrategias se encuentra las campañas educativas.  

Gráfico 35. Respuesta pregunta 5 – ¿Hay programas o incentivos para clasificación en 

la fuente de residuos sólidos? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Los proyectos y programas determinados como estrategias que deberían formularse en la 

actualización de los POMCAS, recomiendan programas para la adecuada disposición final, 

programas para la recuperación de áreas afectadas por botaderos a cielo abierto, 

establecimiento de áreas para relleno sanitario y programas de sensibilización de la 

comunidad frente al tema. Gráfico 36 

Gráfico 36. Respuesta pregunta 6 – ¿Qué programas y/o proyectos considera desde su 

gestión deberían formularse en el POMCA del río Garagoa, para el mejoramiento en el 

manejo y disposición final de los residuos en la cuenca? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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De acuerdo a la información que representa el Gráfico 37, se obtiene que nueve (9) de las 

alcaldías no identifican la cantidad de rellenos sanitarios o sitios de disposición que se 

encuentran en su jurisdicción, las alcaldías que tienen en cuenta esto, saben de los botaderos 

que se han clausurado en su territorio. 

Gráfico 37. Respuesta pregunta 7 – ¿Se tiene inventario del total de los rellenos 

sanitarios y plantas de tratamiento de residuos sólidos que se encuentran dentro de 

su jurisdicción?, ¿Cuáles son? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Las campañas de divulgación y capacitación son las estrategias para promover la participación 

comunitaria y las actividades y programas que más desarrollan las alcaldías de estos 

municipios. Gráfico 38.  

Gráfico 38. Respuesta pregunta 8 – ¿Cómo se ha promovido y/o desarrollado la 

participación comunitaria en actividades y/o programas de manejo y disposición de 

residuos sólidos? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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El Gráfico 39, permite observar cual ha sido el desempeño de las alcaldías en la divulgación y 

campañas ambientales, en donde ocho (8) de las alcaldías que participan, manifiestan tener 

este tipo de estrategias en sus programas.  

Gráfico 39. Respuesta pregunta 9 – ¿Se han promovido planes de educación ambiental 

con énfasis en manejo y disposición de residuos sólidos? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En cuanto al seguimiento y manejo que se le da a los botaderos a cielo abierto que se 

encuentran dentro de sus áreas, se definen una deficiente operación en este asunto ya que 

no contemplan ningún tipo de estrategias para su control, las demás alcaldías se apoyan en 

las denuncias que realiza la comunidad. Gráfico 40 

Gráfico 40. Respuesta pregunta 10 – ¿Cuál es el seguimiento y manejo que se le da a 

los botaderos a cielo abierto que se han encontrado dentro de su jurisdicción? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

8

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Si No

N
o

 d
e

 A
lc

al
d

ía
s

Respuestas

2

3

1

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visitas Denuncias CORPORACONES No hay

N
o

 d
e

 A
lc

al
d

ía
s

Respuesta



FASE DE DIAGNOSTICO Acompañamientos Técnicos 

 

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

- 62 - 

 

Por último, el monitoreo de la jurisdicción para controlar los botaderos ilegales, se basa en las 

denuncias de la comunidad y el apoyo de la fuerza pública para su control. Gráfico 41 

Gráfico 41. Respuesta pregunta 11 – ¿Cómo mantienen monitoreado el área de su 

jurisdicción en cuanto a botaderos? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.2.1.3 Comunidad 

Se realiza el análisis de los resultados de las entrevistas realizadas a las comunidades 

aledañas a los puntos de monitoreo, las cuales permiten reconocer la percepción de la 

comunidad frente a las condiciones del recurso hídrico más significativos en su área (Ver 

Anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 03. Encuestas a la comunidad).  

La información obtenida en las entrevistas realizadas, permite reconocer que de acuerdo a la 

percepción de los habitantes los ríos y quebradas son los cuerpos de agua más próximos a 

los predios, sin embargo también se evidencia que 5 de los entrevistados, no identifica ningún 

tipo de cuerpo de agua que pueda estar cercano a el área de sus propiedades. (Ver Gráfico 

42).  

Gráfico 42. Pregunta 1- ¿Existen cuerpos de agua cercanos a su predio? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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El Gráfico 43, ilustra los resultados de la pregunta número dos en donde se pretende conocer 

el tipo de infraestructura que se encuentra cercana a las propiedades de los entrevistados, 

ninguna de las personas que responden esta pregunta establece una infraestructura 

relacionada con embalses, represas, rellenos sanitarios, plantas de residuos sólidos, 

botaderos o plantas de tratamiento de agua residual.  

Gráfico 43. Pregunta 2 -¿Seleccione cuál de las siguientes infraestructuras se 

encuentran cercanas a su predio? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la pregunta número tres representada en el Gráfico 44 se orienta a conocer entre los 

entrevistados los usuarios de acueductos veredales. Se evidencia que doce (12) de los veintiún 

(21) entrevistados cuentan con dicho servicio en el cual se destaca como fuente abastecedora 

el tipo aljibe.  

Gráfico 44. Pregunta 3- ¿Cuenta con servicios de acueducto Veredal? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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El Gráfico 45, representa cuantas de las personas entrevistadas identifican nacederos en sus 

predios, el resultado muestra que nueve (9) de los encuestados cuentan con, al menos, un 

nacedero.  

Gráfico 45. Pregunta 4- ¿Tiene nacederos en su predio? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Para establecer si la comunidad entrevistada cuenta con opciones de fuentes de agua 

alternativas, se realiza la pregunta número cinco, en donde se evidencia que la mayoría de los 

entrevistados no cuenta con otras alternativas para obtener el servicio de agua. Los resultados 

pueden ser observados en el Gráfico 46, en la cual se observa que dos (2) usuarios cuentan 

con opciones de abastecimiento de quebradas, que un (1) usuario con opción de hacer uso 

del servicio del aljibe y que seis (6) no reconocen este tipo de soluciones.  

Gráfico 46. Pregunta 5- ¿Fuentes alternativas de abastecimiento de agua? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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La comunidad entrevistada, no reconoce tener en su predio pozos de agua subterránea ya que 

al indagar este tema diecinueve (19) responde a la pregunta negativamente (se representa el 

análisis en la Gráfico 47). Adicionalmente la totalidad de las personas entrevistadas, 

desconocen la profundidad a la que se pueda encuentra el agua subterránea. Ver Gráfico 48. 

Gráfico 47. Pregunta 6- ¿Tiene pozos de agua subterránea? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 48. Pregunta 7- ¿A qué profundidad se encuentra el agua? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

La apreciación de la comunidad entrevistada frente a la calidad del agua que consume, 

muestra que de las veintiún (21) personas a las que se indagó, ocho (8) de ellas perciben 

BUENAS condiciones, ocho (8) REGULAR y cinco (5) MALA. Ver Gráfico 49. Para determinar 

si la percepción de la comunidad en cuanto a la calidad del agua es acertada, se indaga 

también sobre si se han presentado problemas con la calidad del recurso hídrico, en donde 

nueve (9) de los participantes en la entrevista definen la turbidez como el cambio más 

representativo que presenta el agua. Ver Gráfico 50. En cuanto a los cambios físicos que se 

han presentado en el agua, los encuestados, manifiestan que el cambio de color es el aspecto 

físico más variable en este recurso, el olor y la cantidad son otras de las identificaciones 

percibidas. Ver Gráfico 51.  
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Gráfico 49. Pregunta 8- ¿Cómo considera la calidad del agua que consume? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 50. Pregunta 9- ¿Ha presentado problemas con la calidad del recurso hídrico?  

¿Cuáles? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 51. Pregunta 10 - ¿Ha notado cambios con las características físicas del 

recurso hídrico? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

8 8

5

0

2

4

6

8

10

BUENA REGULAR MALA

C
an

ti
d

ad
 (

U
n

id
ad

e
s)

Respuesta

9 9

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NO TURBIDEZ CONTAMINADA

C
an

ti
d

ad
 (

U
n

id
ad

e
s)

Respuesta

4 4

7

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

MENOR
CANTIDAD

MAL OLOR COLOR NO

C
an

ti
d

ad
 (

U
n

id
ad

e
s)

TRespuestas



FASE DE DIAGNOSTICO Acompañamientos Técnicos 

 

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

- 67 - 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se indaga sobre las posibles afectaciones a la salud que han 

podido presentar las personas debido a las condiciones físicas del agua que consume, el 

resultado de las entrevistas, demuestran que veinte personas entrevistadas no han presentado 

cambios en su salud que correspondan a consecuencias por baja calidad del agua. Ver Gráfico 

52  

Gráfico 52. Pregunta 11 - ¿Ha presentado afectaciones a su salud por las 

características físicas del recurso hídrico? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De acuerdo con esto, es posible evidenciar que las personas entrevistadas evidencian una 

afectación desde su percepción de la calidad del agua, por tanto, es importante saber si estas 

personas logran identificar si las actividades productivas han alterado el recurso hídrico, para 

lo cual se evidencia que la comunidad percibe que las actividades productivas que se 

desarrollan en el área afectan la calidad del agua, ya que de los entrevistados catorce (14) 

afirman que hay una incidencia negativa de estos sectores. Ver Gráfico 53.  

Gráfico 53. Pregunta 12 - ¿Ha presentado afectaciones a su salud por las 

características físicas del recurso hídrico? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Con la pregunta número trece (13) (Gráfico 54) se encuesta a la comunidad sobre si alguna 

vez algún animal de su predio ha presentado enfermedades relacionadas al consumo de agua 

contaminada de fuentes cercanas, lo que presenta como resultado negativo diecisiete (17). 

Con el fin de determinar de dónde se sustrae el agua para los abrevaderos de los animales en 

donde se determinan que las fuentes más usadas para este fin son las quebradas, ríos y aljibes 

Ver Gráfico 55. 

Gráfico 54. Pregunta 13 - ¿Alguna vez en su predio, algún animal se ha enfermado por 

beber agua contaminada en fuentes cercanas? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 55. Pregunta 14 - ¿De dónde se sustrae el agua para los abrevaderos de los 

animales? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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las actividades productivas como el sector ganadero, lácteos, disposición de residuos sólidos, 

vertimientos domésticos y fumigaciones (ver Gráfico 56); son los que más afectan la calidad 

del agua según la comunidad. De acuerdo con esto, también se indaga en la comunidad sobre 

si ha evidenciado la presencia de problemas relacionados con las industrias y/o los sectores 

productivos. La comunidad evidencia específicamente, problemas relacionados con 

vertimientos y el arrojo de los residuos sólidos a los cuerpos de agua (ver Gráfico 57).  

Gráfico 56. Pregunta 15 - ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la afectación al 

recurso hídrico? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 57. Pregunta 16 - ¿Ha presentado problemas con las industrias y/o los 

sectores productivos? ¿Por qué? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

En general, la comunidad identifica que el sector porcícola, lácteos y ganadería son lo que 

más afectan la calidad del agua. Ver Gráfico 58. Por tal razón la percepción de la comunidad 

indica que las fuentes hídricas se han visto afectadas por la contaminación. (Gráfico 59). 
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Gráfico 58. Pregunta 17 - ¿Cuál ha sido el sector con mayor influencia en la 

contaminación de las fuentes hídrica? ¿Por qué los considera sobresaliente sobre los 

otros? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 59. Pregunta 18 - ¿Cree usted que las fuentes hídricas últimamente se han 

visto afectadas por la contaminación? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Frente a esta problemática, las medidas de la comunidad frente al deterioro de las fuentes 

hídricas han sido las peticiones, quejas y reclamos de las alcaldías, personerías, policía, las 

UMATAS y ante los mismos los productores. (Ver Gráfico 60). 

Gráfico 60. Pregunta 19 - ¿Qué acciones ha tomado frente a las problemáticas acerca 

del recurso hídrico? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Los programas que los municipios han establecido para el ahorro y uso eficiente del agua, de 

acuerdo a los resultados de la encuesta, no son reconocidos por la comunidad (Ver Gráfico 

61), las personas entrevistadas, indican no tener influencia sobre la contaminación que se 

pueda presentar en el recurso hídrico. (Ver Gráfico 62).  

Gráfico 61. Pregunta 20 - ¿Conoce usted programas en su municipio de ahorro y uso 

eficiente de agua? 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Gráfico 62. Pregunta 21 - ¿Usted como habitante del lugar influye en la contaminación 

de las fuentes hídricas? ¿Por qué? 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.2.1.3.1 Sitios de disposición final de residuos sólidos  

4.2.1.3.1.1 Planta integral regional de residuos sólidos de Garagoa 

De acuerdo a la información suministrada por funcionarios de la planta (Ver anexo 02. 

Encuestas, 02. Recurso hídrico, 04. Plantas de aprovechamiento), es posible lograr 

información de primera fuente que permite establecer las siguientes características. 

Esta planta se encuentra ubicada en el municipio de Garagoa en la vereda Caracolí (Tabla 8), 

en donde se realizan actividades de aprovechamiento de residuos sólidos bajo la licencia 

Número 223 del año 2006 expedida por Corporación Autónoma Regional de Chivor, con este 

permiso la planta inicia su operación en el mismo año en que fue otorgada la licencia (2006), 

con una proyección de vida útil de 5-10 años; actualmente cuenta con siete (7) operarios y 

recibe un volumen diario de ciento ochenta (180) Toneladas por mes, adicionalmente cuenta 

con dos (2) vehículos recolectores que operan entre las 6: 00 y las 16:00 con una frecuencia 

de cuatro (4) veces por semana, en donde no se realiza una recolección selectiva de residuos 

reciclables. El tipo de tecnología con la que operan los vehículos de esta planta, se componen 

de compactadores hidráulicos, y el mantenimiento de estos vehículos cuenta con un lugar 

específico que cuenta con sistemas de tratamiento que se compone de Cribas, rejillas, 

cárcamos, trampa de grasas y desarenador.  

Tabla 8. Datos Generales de la Planta Integral Regional de Residuos Sólidos 

Ubicación 

Municipio Garagoa Vereda Caracolí 

Coordenadas X: 01076859 Y: 01049610 

Área del Predio 1,1 Hectáreas (Ha) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 
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El tratamiento que se realiza a los residuos sólidos orgánicos se basa en compostaje aerobio 

y anaerobio. Para esta operación la planta establece una zona específica que cuenta con las 

adecuaciones de ventilación sistema contra incendios, sistemas de drenaje, recolectores de 

lixiviados, aislamientos con geo membrana.  

Con la operación de esta planta, es posible recuperar un volumen de material reciclable de 

quince (15) Toneladas por día y un volumen de material orgánico de 80 toneladas por día, que 

genera un volumen diario de compost de setenta (70) toneladas, el material reciclable es 

procesado mediante el sistema de compactación. 

Al material no recuperable se le realiza compactación, mientras que el volumen de lixiviados 

generados se encuentra entre 0,8 y 1,4 litros por segundo el cual es recirculado.  

En general el proceso de la planta de aprovechamiento se presenta en la Ilustración 4:  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Las dificultades técnicas identificadas por los funcionarios de la planta de tratamiento 

mencionan la carencia de maquinaria que permita una mayor cobertura para la compactación 

de material, y la falta de continuidad de las administraciones de la planta de aprovechamiento.  

Respecto a los inconvenientes que se presentan con la comunidad de las veredas 

circunvecinas de Fomeque, Caracolí e Hipaquirá, se presenta la generación de vectores. 

En cuanto al manejo de los residuos peligrosos y especiales que llegan se realiza un 

aislamiento y se entregan en jornada de pos consumo.  

Los eventos que se presentan con más frecuencia que pueden generar situaciones de 

contingencia son por falla de luz que afecta los procesos de compactación y disposición por 

fallas en la maquinaria.  

Las empresas recolectoras que también hacen uso de este sitio de aprovechamiento de 

residuos sólidos son EMGEMSA y AES CHIVOR.  

4.2.1.3.1.2 Planta Biomecánica de Residuos Sólidos de Ramiriquí: 

Esta planta se encuentra ubicada en el municipio de Ramiriquí en la vereda Peña y opera bajo 

la licencia ambiental vigente No 0025 de 2003, la cual fue modificada para realizar el cambio 

de la vereda Caicedo a la vereda la Peña. (Ver Tabla 9) 

 

SEPARACIÓN 

MANUAL 
EMBALAJE UBICACIÓN EN 

CUBICULOS 

TRATAMIENTO 
1. Material 

Reciclable para 

la venta.  

2. Compost 

Material residual 

1. Residuos 

Orgánicos 

2. Residuos 

Inorgánicos 

Ilustración 4. Proceso Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
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Tabla 9. Datos Generales de la Planta Integral Regional de Residuos Sólidos 

Ubicación 

Municipio  Ramiriquí Vereda Peña 

Coordenadas X: 01082027 Y: 01092172 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista realizada (Ver anexo 02. Encuestas, 02. 

Recurso hídrico, 04. Plantas de aprovechamiento), se identifica que ASOMARQUEZ se 

encuentra constituido por los alcaldes de los 10 municipios de la provincia de Márquez. Esta 

asociación define que la ubicación de esta planta sea en el municipio de Ramiriquí a través 

del proceso de consulta de socios que definen por votación este municipio como lugar de 

ubicación de la planta de aprovechamiento de los municipios de Ramiriquí, Boyacá, Ciénega, 

Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá. Los principales problemas que se 

presentaban en la anterior ubicación de esta planta, se relacionaba con la presencia de 

vectores, aves rapaces y afectación a cuerpos de agua subterráneos.  

Se define el traslado de la planta (a la vereda La Peña), debido a que se considera que esta 

ubicación permite mejor acceso al casco urbano y al río, aunque la comunidad de esta vereda 

tampoco aprueba el desarrollo de estas actividades en este sector.  

ASOMARQUEZ adquiere el compromiso con este proyecto, tener un 100% de funcionamiento 

de la planta para reciclar los residuos. Esta planta tiene una proyección de vida útil de tres (3) 

años. 

En el sector, según los resultados de la entrevista, no se encuentra en el área una zona como 

botadero a cielo abierto ya que este fue cerrado hace varios años.  

El entrevistado manifiesta que la construcción del relleno sanitario está programada para ser 

adjudicada a través del proceso de licitación pública, y que las obras iniciadas en el año 2004 

para dicha construcción, fueron suspendidas por problemas con la comunidad. 

CORPOCHIVOR tiene el caso en revisión y hasta solucionar jurídicamente el proceso no se 

reiniciará las actividades de construcción.  

De acuerdo a la entrevista, no se establecen acuerdos, negociaciones ni socializaciones con 

la comunidad (viviendas, restaurantes y agricultores). No se conoce la capacidad de la planta.  

Este proyecto, buscaba solucionar la incertidumbre actual que se genera con el vencimiento 

de las concesiones actuales de los municipios con el relleno sanitario de Pirgua para disponer 

los residuos, adicionalmente, este proyecto representaba la generación de empleo para los 

habitantes de la provincia.  

4.2.1.4 Sectores Productivos 

Con el fin de determinar las condiciones actuales de los sectores productivos en la cuenca de 

río Garagoa, se realizan entrevistas a cada empresa de los sectores identificados previamente:  

- Sector Agrario 

- Sector Pecuario 
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- Sector Lácteos 

4.2.1.4.1 Sector agrario 

1. Eugenio Tovar (Administrador huerta) 

La primera empresa de este sector entrevistada (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso 

hídrico, 05. Sectores productivos), se encuentra ubicada en el municipio de Ventaquemada 

Vereda Puentes Boyacá, esta empresa cuenta con un predio de área de 30.000 m2 con una 

planta operativa de seis (6) empleados, en el predio, se presentan cultivos de tipo transitorio 

de hortalizas para los cuales se realiza fertilización cuatro veces por mes en los que se usa 

una cantidad aproximada de cuatro litros (4L/mes). Esta empresa se abastece del servicio de 

agua por medio de aljibes y para el sistema de riego utilizado se requieren 11 L/seg. La 

producción mensual de esta empresa en promedio se encuentra en tres mil (3000 Bultos/mes). 

La empresa cuenta con estructuras de canalización de aguas de escorrentía, los vertimientos 

generados tienen como fuente receptora una fuente superficial, no se establece la ubicación 

de la descarga ni la fuente receptora. Sin embargo, la empresa realiza monitoreos de calidad 

del agua con una frecuencia trimestral.  

2. Lavadero zanahoria 

Ubicada en el municipio de Ventaquemada (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. 

Sectores productivos), vereda puente Boyacá, cuenta con un área total de ciento cincuenta 

hectáreas (150 Ha) destinadas a cultivo de hortalizas y dos (2) empleados, para una 

producción mensual de doscientos bultos por mes (200 bultos/mes). El volumen de agua 

requerido para el riego de cultivos es de mil (1000 L/día), cuenta también con estructuras de 

canalización de aguas de escorrentía. El suministro de agua la empresa manifiesta realizar 

captación del recurso hídrico de un aljibe; la calidad del recurso hídrico se realiza monitoreos 

con frecuencia trimestral. El agua canalizada es conducida a tratamiento antes de ser enviada 

a la quebrada La Pila. En el predio no se han implementados mecanismos para ahorro y/o uso 

eficiente del recurso hídrico. 

3. Lavado de zanahoria 

Ubicada en el municipio de Ventaquemada, vereda Jurpa (Ver anexo 02. Encuestas, 02. 

Recurso hídrico, 05. Sectores productivos), dedicada el cultivo de hortalizas para lo cual cuenta 

con un número total de cinco (5) empleados, el área del cultivo es de cinco mil hectáreas (5.000 

Ha) en su operación se realiza fertilización de cultivos que requieren de 55 litros trimestrales 

de fertilizante, el sistema de riego fue un implementado bajo el sistema de gravedad el cual 

requiere dos (5 L/seg). Esta empresa genera cincuenta bultos por mes (50 bultos/mes) de 

producción de hortalizas.  

Para obtener servicio de recurso hídrico se realiza captación de agua que se encuentra 

ubicada en la misma vereda (Puente Boyacá), los vertimientos generados se descargan al río 

Garagoa, para controlar las descargas se realizan monitoreos de acuerdo a las exigencias de 

la corporación autónoma regional de competencia (CORPOCHIVOR), la infraestructura cuenta 
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con canalización de aguas de escorrentía, a estas se les realiza un tratamiento de eliminación 

de sólidos, antes de realizar la descarga. 

4. Lavadero de Zanahoria 

Empresa ubicada en la vereda de Ventaquemada vereda Puente Boyacá, con un área total 

del predio de mil (1000 m2), cuenta con un número de empleados total de dos (2), su actividad 

se define en el cultivo de hortalizas su producción está en los doscientos bultos por cada mes 

(200 bultos/mes) (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos). 

El servicio de agua para las actividades agrícolas en este predio requiere para el riego de 

cultivos un volumen 2,5 l/s. El vertimiento de las aguas residuales se realiza a la fuente 

superficial quebrada Pilas. La infraestructura del predio cuenta con estructuras de canalización 

para el manejo de aguas de escorrentía, las aguas conducidas por la canalización es dirigida 

a plantas de tratamiento, los mecanismos de ahorro y uso eficiente de agua implementados 

consta de bombas de control de caudal.  

5. Lavadero Zanahoria 

Actividad agropecuaria del municipio de Ventaquemada vereda puente Boyacá con área del 

predio de sesenta y ocho mil metros cuadrados (68000 m2) dedicados al cultivo de hortalizas 

para lo que requiere cinco (5) empleados, para una producción mensual de 350 bultos/ mes 

(Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos).  

El riego de los cultivos requiere un volumen de 5 LPS. Realizan monitoreos de calidad del 

vertimiento con una frecuencia trimestral, las aguas de escorrentía son canalizadas para ser 

manejadas con sistemas de recirculación. 

6. Productor de papa. 

Ubicada en el municipio de Ventaquemada vereda Bojirque - Sota, el área del predio cuenta 

con dos hectáreas (2 Ha) destinados a cultivos de tipo transitorio de tubérculos, la producción 

mensual es de cuatrocientos bultos (400 bultos) y tres (3) empleados (Ver anexo 02. 

Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos). 

La fertilización de los cultivos se realiza con abono que requiere una cantidad de este producto 

de cuatro litros por mes (4L/mes), el volumen de agua utilizado para riego requiere un volumen 

diario de ochocientos litros (800 L).  

Según el encuestado, a los vertimientos no se les realizan monitoreos y tampoco cuenta con 

estructuras de canalización para conducción de aguas de escorrentía, ni tampoco se han 

implementado mecanismos que permitan el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.  

7. Finca el arroyo 

El predio dedicado a esta actividad agraria se encuentra ubicada en el municipio de 

Ventaquemada, vereda Bojirca, cuenta con un área de 2 Ha, destinas a cultivos transitorios de 

tubérculos, su operación requiere de dos (2) empleados, para una producción mensual de 

ciento veinte bultos por mes (120 bultos/mes). Estos requieren mensualmente cuatro litros por 

mes de fertilizantes (4L/mes). El predio no cuenta con estructuras de canalización para el 
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manejo de aguas de escorrentía ni mecanismos de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico 

(Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos).  

8. Yolanda Gómez 

Ubicada en el municipio de Ventaquemada, vereda Bojirque, cuenta con un área de ocho (8) 

fanegadas, de las cuales cuatro (4) fanegadas son destinadas para cultivos transitorios de 

tubérculos y dos hectáreas (2 Ha) de barbecho, que requieren seis (6) empleados (Ver anexo 

02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos). 

El riego de los cultivos es realizado mediante técnicas de riego por aspersión, la actividad 

agraria realiza procesos de fertilizaciones que requieren diez litros de agua por mes.  

Presenta infraestructura de canalización para el manejo de aguas de escorrentía. No se 

realizan monitoreos de calidad del recurso hídrico, aunque cuenta con estructuras de 

canalización no se realiza ningún proceso adicional ni se cuenta con mecanismos de uso 

eficiente de agua.  

9. Marco Muñoz 

Ubicada en el municipio de Ventaquemada, vereda Bojirque, las actividades de este predio no 

cuentan con permiso de vertimientos se abastecen de un reservorio, y el predio es de dos (2) 

fanegadas y en el trabajan tres (3) empleados (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 

05. Sectores productivos). En un área de dos (2) fanegadas se cultivan de manera transitoria 

tubérculos, en el cual se utilizan 8 kg/mes de fertilizante. El riego de los cultivos se realiza 

mediante métodos de aspersión que requieren 300 L/hora de agua. La cantidad de producto 

es de ochocientos bultos mes (800bultos/mes). Los vertimientos generados, son descargados 

a la fuente superficial del palmar.  

4.2.1.4.2 Sector pecuario 

1. San José (María Eliza Torres)  

Ubicada en el municipio de Tibirita, vereda Socoata, con un área total del predio de una 

hectárea y media (1 ½ Ha), destinados a la cría de cuarenta y ocho (48) cabezas de ganado 

con tipo de alimentación concentrada, para este fin, la producción mensual es de doce vacas 

por mes (12 vacas/mes). 

El suministro de agua se realiza con la captación del recurso de la quebrada colorada ubicada 

en este mismo municipio, se hace uso de un volumen de agua de diecisiete mil litros por día 

(17000 L/día) (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos). 

2. Finca 

Se encuentra ubicada en el municipio de Sutatenza, en la vereda Boquerón, el área del predio 

comprende cuatro fanegadas (4 Fanegadas), y cuenta con un empleado para manejar cuatro 

(4) bovinos destinados a la producción de carne (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso 

hídrico, 05. Sectores productivos). La alimentación suministrada a estos animales corresponde 

a pastos y praderas.; la producción mensual es de dos reses por mes (2 reses/meses).  
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La finca no cuenta con ningún tipo de permiso ambiental para el uso del recurso hídrico, 

aunque la cantidad que demanda la actividad pecuaria de agua es de dos mil doscientos 2200 

L/día los cuales son captados del arroyo Manacacia ubicado en el resguardo, este sitio de 

producción pecuaria no realiza ningún tipo de monitoreo a la calidad del recurso hídrico ni 

estructuras de canalización para el manejo de aguas de escorrentía.  

3. Productora de Huevos.  

Ubicada en el municipio de Sutatenza, en la vereda de Gaque, esta finca cuenta con tres mil 

animales (3000) para la crianza avícola para la producción de huevos; a estos se les suministra 

alimentación concentrada que generan ochenta y cuatro mil huevos (Ver anexo 02. Encuestas, 

02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos).  

Este predio cuenta con servicio de acueducto, el volumen de agua disponible es de setecientos 

cincuenta litros por día (750 L/día) utilizados para la producción avícola, la fuente receptora de 

los vertimientos generados es el suelo, no se realiza monitoreos de calidad al mismo ni se 

cuenta con estructuras de canalización de manejo de aguas de escorrentía. Los mecanismos 

para ahorro y uso eficiente del recurso hídrico son bombas implementadas en los tanques y la 

generación de bebederos automáticos.  

4. Finca Santa Mónica  

Esta finca se encuentra ubicada en el municipio de Sutatenza, vereda de Gaque, cuenta con 

un área total de una hectárea y media (1 ½ Ha) y dos (2) empleados para la cría avícola que 

maneja una cantidad de treinta y dos mil crías (32000); los cuales son alimentados con 

concentrado que permite obtener una producción mensual de dieciséis mil animales mes 

(16000 animales/mes) (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores 

productivos). 

En esta finca el suministro de agua se obtiene por el servicio de acueducto, el volumen que se 

requiere de este recurso para las actividades productivas son diez mil (10000 L/día). Los 

vertimientos generados por esta actividad son vertidos a una fuente superficial, este 

vertimiento es monitoreado con una frecuencia semestral. La finca no cuenta con 

adecuaciones de estructuras de canalización para el manejo de aguas de escorrentía.  

5. Avícola los Cambulos  

Ubicada en el municipio de Sutatenza en la vereda de Gaque, comprende diez hectáreas (10 

Ha) de predio, sus actividades productivas se concentran en la cría avícola con fines cárnicos, 

cuentan con un treinta y cinco mil (35000) animales los cuales son alimentados con 

concentrado para una producción mensual veinticinco mil pollos mes (25000 pollos/mes) (Ver 

anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos). 

Esta finca abastece su servicio de agua con el acueducto, el volumen utilizado para la 

producción pecuaria es de cuatrocientos mil litros mes (400000 L/mes). La fuente receptora 

de los vertimientos generados es la fuente de agua superficial chorro de oro, este vertimiento 

es monitoreado cada dos meses; esta finca no cuenta con estructuras de canalización de 
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aguas de escorrentía. Se realiza el programa de uso y ahorro eficiente de agua, se implementa 

el mantenimiento de los bebederos y de los tanques de abastecimiento.  

6. La Cartagena 

Ubicada en el municipio de Tenza en la vereda de Valle Grande, el predio presenta una 

extensión de tres hectáreas (3 Ha), su actividad productiva se realiza para la cría avícola con 

fines cárnicos, la cantidad de animales es de setecientos animales alimentados con 

concentrado, el volumen de producción mensual es de setecientos pollos mes (700 

pollos/mes) (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos).  

Para obtener el servicio de agua, esta finca realiza captación de fuente superficial ubicado en 

la vereda valle grande. En este lugar no se han generado estructuras para la canalización de 

aguas de escorrentía, como mecanismos de ahorro y uso eficiente se implementan bebederos 

automáticos.  

7. Finca San Miguel 

Ubicada en el municipio de Sutatenza, Vereda Boquerón, el área del predio es de dos 

fanegadas dispuestas para la cría de porcino, lo cual actualmente requiere de dos empleados 

para el manejo de diecisiete animales, la alimentación de los porcinos es a través de 

concentrado, la producción de esta finca es de quince porcinos por cada cinco meses (15 

porcinos/5 meses) (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos).  

Para el abastecimiento de agua, esta finca cuenta con aljibe que provee la demanda de agua 

diaria que se encuentra en siete mil litros (7000 L). Los vertimientos generados en la actividad 

son dispuestos al suelo al cual no se le realiza ningún tipo de monitoreo, la finca cuenta con 

estructuras de canalización de aguas de escorrentía que son llevadas a riego de pastos. Esta 

finca productora, para hacer uso eficiente del agua se implementan tanques de agua.  

8. La Esmeralda – Granja 

Ubicada en el municipio de Tenza, vereda el resguardo, el predio cuenta con un área total de 

dos mil metros cuadrados (2000 m2), la finca se dedica a la cría de porcino el (200 animales) 

su alimentación se hace a través de concentrado, la producción obtenida es de quince porcinos 

por mes (15 porcinos/mes) el cual requiere de un empleado (Ver anexo 02. Encuestas, 02. 

Recurso hídrico, 05. Sectores productivos).  

El abastecimiento de agua, se realiza con permiso de uso del recurso hídrico, expedida por 

CORPOCHIVOR, el volumen de agua requerido es de dos mil litros por día (2000 L/día), la 

finca cuenta con estructuras de canalización para el manejo de aguas de escorrentía las cuales 

son conducidas a pozos sépticos y trampa de sólidos, la implementación de bombas se realiza 

como mecanismo de ahorro y uso eficiente del agua.  

9. La Esperanza 

Ubicada en el municipio de Sutatenza en la vereda de Gaque, el área del predio es de cinco 

fanegas y cuenta con tres empleados que manejan doscientos mil animales (200.000 
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animales), su producción es de cría avícola que genera una producción mensual de veinte mil 

(20.000 pollos/mes) (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos).  

El agua requerida para la producción es de cuatrocientos ochenta mil litros por mes (480.000 

L/mes) que se suministra con un lago de reserva y el acueducto, los vertimientos generados 

son realizados a una fuente de agua superficial llamado chorro de oro, los monitoreos son 

realizados dos veces al mes, la canalización de aguas de escorrentía se dirigen l lago de 

reserva. Cuenta con programas de uso y ahorro eficiente de agua.  

10. Luz Pinzón – Piscícola  

Ubicada en el municipio de Boyacá en la vereda de Pachaquira, el área de la finca es de una 

hectárea (1 Ha). La finca se dedica a la cría piscícola de dos mil (2000) animales, la 

alimentación suministrada es concentrada, la producción mensual es de mil peces por mes 

(1000 peces/mes) (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos).  

El volumen utilizado de agua para la producción pecuaria es de ciento veinticinco litros por 

segundo (125 L/seg) los cuales son captados de pozo subterráneo, los vertimientos generados 

son dispuestos a fuente de agua superficial río Teatinos, esta descarga es realizada sin realiza 

seguimientos de calidad. La infraestructura de la finca no cuenta con adecuaciones de 

estructuras de canalización de aguas de escorrentía. Esta actividad abastece de agua de los 

nacederos de las otras fincas del mismo propietario. No se han generado estrategias ni 

programas que permitan ahorra y usar eficientemente el agua.  

4.2.1.4.3 Sector Lácteo 

1. Lácteos Velmor 

Ubicada en el municipio de Villapinzón en la vereda de Bojirque, esta finca cuenta para el 

desarrollo de su actividad con treinta y cinco (35) empleados, su proceso es llevado a cabo 

para la producción de queso, leche, yogurt y suero (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso 

hídrico, 05. Sectores productivos). 

El aprovisionamiento de agua se realiza a través del servicio de acueducto y los vertimientos 

son generados al alcantarillado, los monitoreos de la calidad del vertimiento se realizan 

mensualmente. Las aguas canalizadas se conducen directamente hacia el alcantarillado, por 

último, los mecanismos de ahorro y uso eficiente del agua se realizan a través de la 

implementación de tanques de almacenamiento. 

2. Villa Rica  

Ubicada en el municipio de Sutatenza, Vereda Boquerón. El área total del predio, comprende 

catorce metros cuadrados (14 m2) y cuenta con tres (3) empleados su actividad es la 

producción de yogurt, la producción cuenta con dieciocho vacas las cuales son alimentadas 

con pasto, el volumen de producción mensual es de quinientos litros al mes (500 L/mes) (Ver 

anexo 02. Encuestas, 02. Recurso hídrico, 05. Sectores productivos). 

El proceso productivo requiere un volumen de agua de ochocientos litros día (800 L/día) la 

cual es abastecida mediante el acueducto, los vertimientos no son monitoreados y la fuente 
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receptora es el alcantarillado; no se han realizado estructuras para la canalización de aguas 

de escorrentía. 

3. Hacienda Puente de Boyacá 

Se encuentra ubicada en la Vereda puente Boyacá, el predio presenta un área de doscientos 

cuatro metros cuadrados, (204 m2) el número de empleados para realizar la actividad 

productiva es de cinco (5), la finca se dedica a la producción de leche y suero que genera una 

manufactura mensual de siete mil litros día (7000 L/día) (Ver anexo 02. Encuestas, 02. Recurso 

hídrico, 05. Sectores productivos). 

La finca cuenta con infraestructuras de canalización para el manejo de aguas de escorrentía 

que son conducidas al alcantarillado.  

4.3 Ecosistemas, vegetación, flora y fauna 

En los aspectos de Ecosistemas, vegetación, flora y fauna se realizaron un total de treinta y 

seis (36) acompañamientos con representantes de las comunidades (Ver Tabla 10) 

Tabla 10. Relación de actores de apoyaron los acompañamientos técnicos- 
Ecosistemas, vegetación, flora y fauna 

Ítem Componente Actor Nombre Municipio Vereda 

1 Fauna 
Juntas de Acción 

Comunal 
Alfonzo Muñoz Boyacá 

Huerta 
Grande 

2 Fauna 
Juntas de Acción 

Comunal 
José Ángel María Moreno Villapinzón N/A 

3 Fauna 
Juntas de Acción 

Comunal 
Vidal Soler Reyes Tibaná Chiguata 

4 Fauna 
Juntas de Acción 

Comunal 
Carlos Martín Gil Pinzón Tibaná Centro 

5 Fauna 
Juntas de Acción 

Comunal 
Idilio José Ávila Macanal 

Volador 
Grande 

6 Fauna 
Juntas de Acción 

Comunal 
Segundo Díaz Vargas Guayatá Chitavita 

7 Fauna 
Juntas de Acción 

Comunal 
Juan Ramón Guerrero Guayatá Guavita 

8 Fauna 
Juntas de Acción 

Comunal 
Luis Antonio Merchán Boyacá 

Huerta 
Grande 

9 Fauna 
Juntas de Acción 

Comunal 
Luis María Vargas Torres Tunja 

Barón 
Germania 

10 Flora 
Juntas de Acción 

Comunal 
Luis Antonio Romero Vaca Macanal El Volador 

11 Flora 
Juntas de Acción 

Comunal 
Luis María Vargas Torres 

Barón 
Germania 

Tunja 

12 Flora 
Juntas de Acción 

Comunal 
Luis Antonio Merchán Boyacá  - 

13 Flora 
Juntas de Acción 

Comunal 
Gladys Merchán Boyacá -  

14 Flora 
Juntas de Acción 

Comunal 
Gerardo Páez Viracachá Loma Gorda 

15 Flora 
Juntas de Acción 

Comunal 
Héctor Ruiz Hernández Guayatá Chitavita 

16 Flora 
Juntas de Acción 

Comunal 
Segundo Díaz Vargas Guayatá Chitavita 
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Ítem Componente Actor Nombre Municipio Vereda 

17 Flora 
Juntas de Acción 

Comunal 
Daniel Antonio Aldana Manta 

Monte 
Redondo 

Arriba 

18 Flora 
Juntas de Acción 

Comunal 
Carlos Martínez Gil Tibaná 

Casco 
Urbano 

19 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo José Ruíz Briceño Ventaquemada 
Laguna 
verde 

20 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo Luis Antonio Merchán Callejas Boyacá Soconsaque 

21 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo Luis María Vargas Torres Tunja 
Barón 

Germania 

22 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo Gerardo Páez Vargas Viracachá Caros 

23 
Ecosistemas, 
vegetación, 

flora y fauna  
Guía de campo Luis Felipe Borda Ibáñez Ciénega 

Laguna 
calderona 

24 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo Siervo de Jesús Castro Plazas Ciénega Bijagual 

25 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo Luz Herminda Vega Sandoval Macanal La Mesa 

26 
Ecosistemas, 
vegetación, 

flora y fauna  
Guía de campo Luis Antonio Romero Vaca Macanal  El Volador 

27 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo José Hernando Sánchez Martín Almeida  Tona 

28 
Ecosistemas, 
vegetación, 

flora y fauna  
Guía de campo Orlando Barreto Ávila Macanal La Mesa 

29 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo Segundo Díaz Vargas Guayatá Chitavita 

30 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo Raúl Alfonso Pineros Pineros Guayatá 
Tencua 
abajo 

31 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo Juan de Dios Carranza Moreno Guayatá Fonzaque 

32 
Ecosistemas, 
vegetación, 

flora y fauna  
Guía de campo Carlos Arturo Gómez Moneada Chocontá 

Boquerón 
bajo 

33 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo Daniel Antonio Aldana Moreno Manta 
Manta 
grande 
arriba 

34 
Ecosistemas, 
vegetación, 

flora y fauna  
Guía de campo 

Ángel Hernando Ramírez 
Mahecha 

Manta 
Manta 
grande 
arriba 

35 
 Ecosistemas, 
vegetación, 
flora y fauna 

Guía de campo Marco Antonio Barahona Macheta 
San 

Bernabé 
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Ítem Componente Actor Nombre Municipio Vereda 

36 
Ecosistemas, 
vegetación, 

flora y fauna  
Guía de campo Vidal Soler Reyes Tibaná Chiguata 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.3.1 Representantes de la comunidad en labores de identificación de plantas y 

guianza  

Las actividades fueron realizadas en el periodo comprendido entre 22 de junio de 2016 hasta 

el 14 de julio de 2016, y el 26 y 27 de Julio del año en curso. En la Fotografía 5 a la Fotografía 

10 se presentan los baquianos en labores de guianza e identificación de especies. 

Fotografía 5. Baquiano Municipio de 
Ventaquemada- Vereda Montoya  

Fotografía 6. Baquiano Municipio de Tunja, 
vereda Barón Germania  

 

 

Fotografía 7. Baquiano Municipio de Boyacá, 
Vereda Huerta Grande 

Fotografía 8. Baquiano Municipio de Almeida, 
vereda Tona 
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Fotografía 9. Baquiano Municipio de Boyacá, 
Vereda Huerta Grande  

Fotografía 10. Baquiano Municipio de 
Almeida, vereda Tona  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De acuerdo a dichos acompañamientos, un total de 192 especies vegetales fueron 

identificadas en los 13 municipios donde se realizaron los 36 muestreos del componente 

biótico, con la participación de 18 representantes de la comunidad o residentes de las veredas. 

En el Gráfico 63 se señala el número de especies reconocidas por los actores en mención. 

Para ver las especies identificadas ir al anexo 2. (03 encuestas de flora, 04 encuestas de 

Fauna).  

Gráfico 63. Consolidado número de especies identificadas por nombre común 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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4.3.2 Consolidado de usos por especies de flora 

En el Gráfico 64 se encuentra el consolidado de los usos de las especies de flora, producto de 

las encuestas realizadas en campo. Es importante aclarar que hay varias especies de las que 

se reportó más de un uso. El uso que predominó en las especies es el medicinal, seguido del 

maderable y el ambiental, entendido este último como el uso que se da para la protección, 

conservación y rehabilitación. Ver anexo 2/03 encuestas flora. 

Gráfico 64. Consolidado usos de flora 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.3.3 Consolidado de usos de especies de fauna 

En el Gráfico 65, se presenta el consolidado del uso de las especies de fauna, siendo el de 

alimento el de mayor reporte, seguido del medicinal. De igual forma, los usos mitológicos, 

control de daños y usos ornamentales de las especies de fauna, tienen entre 9 y 8 reportes. 

Para las encuestas realizadas en campo. Ver anexo 2/04 encuestas fauna.  

Gráfico 65. Consolidado usos de fauna 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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4.3.4 Resultados de las encuestas de flora 

En los Gráfico 66 al Gráfico 73, se presentan los resultados obtenidos por cada uno de los 

municipios en donde se realizaron las parcelas, sobre el número de especies de flora para los 

cuales se identificó su uso. 

Gráfico 66.Resultado encuesta usos flora 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Como se evidencia en el Gráfico 66, en las veredas del municipio de Tunja, el uso que 

predomina de las especies de flora identificadas es el medicinal, seguido de forrajero y de 

alimenticio. En lo que respecta al municipio de Viracachá (ver Gráfico 67) el principal uso es 

medicinal, seguido del uso de especies maderables.  

Gráfico 67. Resultado encuesta usos flora 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En el Gráfico 68, se puede evidenciar también, que el principal uso de las especies de flora es 

medicinal, seguido de alimenticio, teniendo los usos más bajos como ornamentación y 

estructural.  
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Gráfico 68.Resultado encuesta usos flora 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En el caso contrario para el municipio de Macanal, se evidencia en el Gráfico 69, que el mayor 

uso de especies de flora es para fines maderables; al igual que Guayatá (ver Gráfico 70) 

Gráfico 69.Resultado encuesta usos flora 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 70.Resultado encuesta usos flora 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En el municipio de Guayatá para las especies identificadas, como se puede observar en el 

Gráfico 71, el uso se presenta por igual para los aspectos alimenticios, culturales y 

medicinales. Mientras que para el caso de manta, el mayor uso es maderable (Gráfico 72).  
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Gráfico 71.Resultado encuesta usos flora 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 72.Resultados encuesta usos 
flora 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Igualmente, para el municipio de Tibaná, el uso que predomina es el maderable (Ver Resultado 

encuesta usos flora).  

Gráfico 73. Resultado encuesta usos flora 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

A nivel general el uso que predomina es el maderables, el medicinal y para alimentación, lo 
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cuenca en sus aspectos de vegetación, flora y fauna y corresponden a una muestra de la 

realidad de la cuenca. 

5 CONCLUSIONES  

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos durante la ejecución de los 

acompañamientos técnicos descritos en este documento, es posible concluir lo siguiente:  

 La obtención de una visión global de los tipos de eventos de desastres natural ocurridos 

y experimentados por los diferentes actores existentes y presentes en la Cuenca del 

Río Garagoa, es el tipo de información primaria necesaria para la realización de ajustes 

respectivos al modelo de evaluación del riesgo final dando como resultado una 

zonificación más certera a la realidad, así como la corroboración o verificación de los 

diferentes datos recopilados durante la anterior fase del proyecto en desarrollo.  

 Desde el punto de vista de los actores institucionales, aproximadamente el 65% de la 

totalidad de los municipios involucrados en la cuenca hidrográfica, cuentan con 

programas o planes de recuperación de las áreas afectadas por eventos de desastres 

natural tales como: reparación y reconstrucción de viviendas, restauración de vías, 

reforestación de zonas verdes, implementación de obras adecuadas de contención, 

sostenimiento y protección de las zonas inestables. Además, el 50% de los territorios 

municipales involucrados en la cuenca, cuentan con planes de contingencia que se 

ponen en práctica al momento de la ocurrencia de cualquier evento de desastre natural. 

Entre estos planes, los que más predominan son Estrategias Municipales de 

Respuesta a Emergencias (EMRE), apoyos directo por parte de la Defensoría Civil, 

Bomberos y Concejos Municipales para la Gestión de Riesgo, así como Cuerpos de 

Voluntarios existentes. Todo esto se evidenció de acuerdo a la información otorgada 

por las Alcaldías Municipales, Secretarías de Planeación, y Corporaciones Autónomas 

Regionales. 

 Con un total de 672 casos reportados, los eventos de Movimientos en Masa 

corresponden el 58.78%, los cuales han tenido mayor repercusión sobre la cuenca 

durante los períodos 2015 – 2016, 2012 – 2014, y 2009 – 2011. El principal detonante 

son las elevadas precipitaciones que caracterizan la tendencia monomodal del sector; 

aseverando la incidencia directa del Fenómeno Climático de fase fría (Niña), el cual 

propensa a agravar este tipo de desastres. Además, es considerable en este punto la 

existencia del tipo de relieve montañoso, pendientes abruptas, y en algunos casos, 

elevados grados de meteorización de los materiales aflorantes, en el sector estudiado.  

 Por su parte, el 26.49% del total de casos reportados, se hallan referidos a eventos de 

Incendios Forestales, los cuales generalmente son provocados por quemas de 

desechos agrícolas y forestales de manera controlada, convirtiéndose ésta en una de 

las actividades con mayor potencial de origen de estos eventos. Por otro lado, no se 

descarta la ocurrencia por negligencia social (juegos pirotécnicos durante las 

actividades culturales del sector), y los cambios climáticos extremos. Este tipo de 
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eventos presentan mayor repercusión dentro de la cuenca durante los períodos 2015 

– 2016, y 2012 – 2014.  

 El 9.38% del total, son eventos de Inundaciones teniendo como principal detonante las 

elevadas precipitaciones que caracterizan la tendencia monomodal del sector, así 

como la influencia directa del Fenómeno Climático de fase fría (Niña). Además, es 

considerable en este punto la existencia de geoformas fluviales como terrazas de 

acumulación y planicies de inundación, así como pendientes planas en estos sectores. 

Este tipo de eventos presentan mayor repercusión dentro de la cuenca durante los 

períodos 2015 – 2016, 2012 – 2014, y 2009 – 2011. 

 Finalmente, el 5.36% restante del total de casos reportados, se tratan de eventos de 

Avenidas Torrenciales, teniendo como principal detonante el aumento considerable del 

caudal de los cuerpos de agua debido a las elevadas precipitaciones que caracterizan 

la tendencia monomodal del sector, así como la influencia directa del Fenómeno 

Climático de fase fría (Niña). Este tipo de eventos presentan mayor repercusión dentro 

de la cuenca durante los períodos 2015 – 2016, 2012 – 2014, y 2009 – 2011. 

 A través de los acompañamientos técnicos realizados por el grupo de actores 

representativos para el estado de la calidad del agua, se logró evidenciar y reconfirmar 

las situaciones ya identificadas en el capítulo de caracterización de la calidad del agua. 

 En estos sondeos se evidenció que la percepción de los factores que alteran la calidad 

del agua, tanto de las corporaciones, como de las autoridades municipales, coinciden 

en que los vertimientos municipales sin previo tratamiento y las actividades 

agroindustriales informales (como el sector porcícola), son los que generan una mayor 

presión sobre la calidad del recurso hídrico.  

 En estos acompañamientos, también se evidenció que existe un desconocimiento por 

parte de las administraciones municipales sobre las normas y marcos normativos que 

regulan el uso y aprovechamiento sostenible del agua; lo cual debilita el actuar 

institucional y la administración adecuada de este recurso natural. Esta situación, 

revela una desarticulación de las diferentes instituciones territoriales presentes en la 

cuenca, lo cual se materializa en un desconocimiento colectivo y una falta de 

capacitación técnica de los funcionarios que vigilan y aseguran los procesos 

normativos frente al uso del agua.  

 Por otro lado, se evidencia que actualmente se encuentran formulados planes y 

programas que permiten planificar y regular el uso y aprovechamiento del recurso 

hídrico, sin embargo, estos no se encuentran fortalecidos lo suficiente como ser 

eficientes y efectivos en resultados. De acuerdo a la información obtenida, se evidencia 

que no hay un control real sobre las actividades productivas que afectan la calidad del 

recurso ni tampoco se cuenta con plantas de tratamiento que permitan tratar las aguas 

residuales municipales.  

 Los análisis adicionales, residuos sólidos, percepción de la comunidad y del sector 

productivo, no muestran un panorama diferente, permiten evidenciar la necesidad de 

establecer medidas que demuestren la efectividad del control y seguimiento sobre el 

uso y aprovechamiento que se realiza del recurso hídrico, con este espacio de 
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acompañamiento, fue posible establecer que tanto el abastecimiento de agua como la 

disposición de los vertimientos se encuentran sin regulaciones, escasos de planes y 

programas que aseguren la calidad de los cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos. Se evidencia nuevamente la necesidad de generar políticas reales 

aplicables a sectores aislados, estrategias a corto y mediano plazo que permita 

garantizar el servicio del recurso a los usuarios sin comprometer su calidad y 

disponibilidad. 

 Se generaron 18 espacios en el acompañamiento del componente biótico, en donde el 

acompañamiento y la participación social se dio a través de la información brindada a 

los líderes y representantes de la comunidad en 13 municipios, en 18 veredas, 

pertenecientes a la cuenca del río Garagoa. 

 Se realizaron 10 encuestas para la caracterización sobre los usos que la comunidad 

reporta para las especies de fauna, en el que predomina el uso para alimento, seguido 

del medicinal. Para el aspecto de flora se realizaron 8 encuestas para la caracterización 

sobre los usos de las especies vegetales que reconoce la comunidad. El uso principal 

identificado es el medicinal, seguido del maderable. 

 Las especies reportadas en las entrevistas y encuestas, contribuyeron a la 

caracterización de las especies de interés socioeconómico. Las especies identificadas 

en las parcelas y en los recorridos aledaños a los puntos de muestreo, contribuyeron a 

la caracterización de la vegetación y de la fauna de la cuenca del río Garagoa. 

 En el proceso de ejecución de los acompañamientos técnicos se encontraron algunas 

dificultades en la obtención de información por medio de las encuestas que 

involucraban el registro de datos personales, registros de incumplimiento de la 

normatividad aplicable o datos de producción; las personas encuestadas manifestaban 

que no querían que quedara el registro de su empresa ni sus datos personales. Así 

mismo se presentaba la inconformidad con las autoridades ambientales de la 

jurisdicción, pues se ha solicitado la información en varias ocasiones y no se ven 

cambios significativos a los problemas de la región, no se presta la asesoría suficiente 

para poder subsanar y/o cumplir con los requisitos mínimos solicitados por la norma y 

que no se puede pretender brindar información para que luego sea utilizada en contra 

de la comunidad.  

 Los aportes de la comunidad no fueron recibidos únicamente a través de la estrategia 

de acompañamientos técnicos, sino que se realizaron visitas específicas para otros 

componentes, así como la aplicación de metodologías en los espacios de participación, 

por medio de las cuales se recibieron aportes sobre la problemática actual de la cuenca 

en sus diferentes aspectos. 

 Los acompañamientos se centraron en diferentes grupos de actores, de acuerdo a las 

necesidades y estrategias planteadas desde cada componente. Para el caso de 

gestión del riesgo y geología, estaba condicionado por los puntos de control, por lo que 

se estaba dirigido a la población de la zona a visitar. En lo que respecta a ecosistemas, 

flora y fauna, estaba supeditado a la ubicación de las parcelas de muestreo, por lo que 

la población priorizada para estos acompañamientos era población de la zona de 
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estudio, contactada a través de los líderes comunitarios de las JAC. Para el 

componente hídrico, se consideraron diferentes actores, teniendo en cuenta que debía 

alimentar variables de demanda, de calidad del recurso por los diferentes sectores 

productivos, vertimientos significativos y la existencia de los sitios de disposición final 

presentes en la cuenca; es por esto que se tuvo en cuenta un grupo de población más 

amplio. Igualmente, para todos los componentes se tuvo en cuenta el grupo de actores 

institucionales, teniendo en cuenta que son los que elaboran información oficial y 

cuentan con registros históricos, que sirven como insumo de una evaluación de la 

cuenca de manera más amplia, entendiendo las dinámicas de crecimiento y evolución 

de la cuenca. 

 En las visitas se identificó la falta de interés de las comunidades, lo cual se corroboró 

en la asistencia a los espacios de participación así como en los acompañamientos 

técnicos. Lo anterior se debe, según lo manifiesta la comunidad, a la falta de 

credibilidad y confianza que tienen hacia las autoridades municipales como las 

ambientales, pues se han realizado ejercicios de planificación en varias ocasiones y no 

se ven avances significativos en las políticas propuestas. Así mismo, se tiene la 

percepción que las autoridades ambientales no realizan ninguna gestión con las 

quejas, reclamos y/o solicitudes que realiza la comunidad de los problemas 

ambientales que identifican y que afectan la calidad de vida de los habitantes de los 

diferentes municipios.  
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ANEXO I.- Tipo de instrumento aplicado (Encuestas) 

en los acompañamientos técnicos  
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ANEXO II.- Formatos diligenciados y resultantes de la 

recolección de datos en campo en los 

acompañamientos técnicos realizados. 
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ANEXO III.- Memorias de cálculo 
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ANEXO IV.- Aprobación acompañamientos técnicos por 

parte de CORPOCHIVOR. 
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ANEXO V.- Tabla resumen de los registros de eventos 

de desastres natural reportados en los 

acompañamientos técnicos – Gestión del 

riesgo. 
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ANEXO VI.- Registro eventos de desastres naturales 

reportados 
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ANEXO VII.- Soportes acompañamientos ecosistemas, 

vegetación, flora y fauna. 

 

 


