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INTRODUCCIÓN 

La fase de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa 

constituye una de las etapas más relevantes del POMCA, ya que gracias a los resultados 

obtenidos de las fases anteriores, permite definir el componente programático, las medidas 

para la administración de los recursos naturales renovables, la estructura administrativa y 

financiera para llevar a cabo los diferentes proyectos planteados, así como los mecanismos 

de su evaluación y seguimiento de la implementación de los mismos. Todo esto, partiendo del 

escenario apuesta como producto de los análisis prospectivos desarrollados (escenario 

tendencial de la cuenca y el escenario deseado por los actores clave), considerando 

directamente todos los lineamientos de política con los que se articula este plan de 

ordenamiento ambiental.   

El componente programático, de acuerdo al MADS (2014) comprende la definición de 

objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, 

fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como 

los responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las 

inversiones en el corto, mediano y largo plazo, incluyendo todo lo propiamente establecido 

para la Gestión del Riesgo de la cuenca. 

Por su parte, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables, se 

establecen con base en los resultados de la prospectiva y la zonificación ambiental donde se 

definen las categorías de ordenamiento y las zonas de uso y manejo para la toma de 

decisiones respecto a la ordenación y manejo de la cuenca, en materia recursos naturales 

renovales (Bosques, acuíferos, flora y fauna, entre otros), representando los diferentes 

criterios de priorización resultantes de los resultados de la fase de diagnóstico de este 

POMCARG. 

La estructura administrativa y financiera, permite la optimización de los recursos humanos, 

logísticos y financieros requeridos para alcanzar las metas y resultados propuestos, así como 

la coordinación interinstitucional, estableciendo claramente las funciones y responsabilidades 

de los diferentes actores claves del proceso, considerando la estructura interna de las 

corporaciones, incluyendo organigrama, perfiles, funciones y necesidades de personal, 

reglamentación interna, relaciones inter e intra-institucionales (mecanismos, procedimientos y 

vínculos), logística física y financiera necesaria entre otros (MADS, 2016). 

Finalmente, el programa de seguimiento y evaluación del POMCARG, permite realizar de 

manera anual la evaluación del cumplimiento del instrumentos, a través de los indicadores, 

objetivo y metas planteados para cada una de las actividades en el componente programático, 

teniendo en cuenta aspectos como reglas de procedimiento, estructura, recursos humanos, 

difusión y presupuesto.  

Es importante tomar en consideración que una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica, cada una de las entidades territoriales que hacen parte de la cuenca 

del Río Garagoa, deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido 

en este plan como instrumento de planeación de superior jerarquía, sobre todo al momento de 
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formular, revisar y/o adoptar su respectivo Plan de Ordenamiento Territorial; todo esto con  

relación a lo establecido en la zonificación ambiental que engloba todas las determinantes 

ambientales en el ordenamiento regional del territorio, el componente programático con las 

actividades, programas y proyectos dispuestos para el mejoramiento ambiental de la región, y 

el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental anteriormente no 

considerada en estos planes de manejo de cuencas hidrográficas.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Definir la estructura programática, administrativa y financiera del POMCA por medio del 

componente programático y el plan operativo que permitan una planificación en la toma de 

decisiones de la gestión ambiental en el territorio garantizando el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales a un horizonte no menor de diez años. 

Objetivos Específicos  

 Definir el componente programático del POMCA, a través de la determinación de 

objetivos, metas, indicadores, actividades, cronograma y presupuesto necesario para 

la realización de los programas y proyectos propuestos, incluyendo lo referente a la 

gestión del riesgo.  

 Articular las líneas estratégicas formuladas en el POMCA con los lineamientos de 

política ya establecidos de orden nacional, regional e institucional, incluyendo lo 

referente a la gestión del riesgo. 

 Establecer las medidas de administración de los recursos naturales, incluyendo lo 

referente a la gestión del riesgo.   

 Constituir la estructura administrativa y financiera del POMCA, incluyendo lo referente 

a la gestión del riesgo. 

 Precisar mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, incluyendo lo 

referente a la gestión del riesgo. 
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1 FASE DE FORMULACIÓN  

La fase de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa, está 

compuesta de los siguientes capítulos, los cuales se presentan en la Figura 1.  

Figura 1. Estructura fase de formulación del POMCA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas POMCAS (MADS, 2014), la fase de formulación se construye a partir 

de los conflictos, problemáticas y potencialidades identificadas en la fase de diagnóstico y los 

resultados obtenidos en el escenario apuesta/zonificación ambiental. De acuerdo a este último, 

las principales conclusiones obtenidas en el marco del modelo ambiental del territorio fueron:   

- Ampliación y consolidación de la Estructura Ecológica Principal de la Cuenca del Río 

Garagoa, en lo referente a los complejos de páramos, complementando las estrategias 

de conservación y protección de los Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI) 

declarados, las áreas de conservación de la biodiversidad, como la del periquito 

aliamarillo, Reservas Forestales Protectoras (RFP), Parques Naturales Regionales 

(RFP), Páramos, Humedales, Parque Natural Municipal (PNM), Embalse y Bienes de 

Interés Cultural de Carácter Nacional, hasta Áreas de protección asociadas al recurso 

hídrico, que fueron establecidas a través de los 30 m de radio para todos los cauces 

naturales existentes dentro del territorio de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

- La tendencia futura de la cobertura de bosques que no hacen parte de las áreas 

protegidas de la cuenca, establece que en promedio para la Cuenca del Río Garagoa 

en un periodo de 30 años se pierde en promedio por año 328,42 Ha de bosque y en 

total para el periodo evaluado 9852,81 Ha, es decir que de los 30751, 19 Ha de bosque 

para el 2044 el área remanente de esta cobertura sería de 20898, 37 ha. 

1.Componente 
programático 
del POMCA y 
de la Gestión 
del Riesgo . 

2. Medidas para la 
administración de los 
recursos naturales 
renovables, incluyendo la 
gestión del riesgo. 

3. Estructura 
administrativa. , 
incluyendo la gestión 
del riesgo. 

4. Estrategia 
financiera, 
incluyendo la gestión 
del riesgo. 

5. Diseño del programa de 
seguimiento y evaluación. , 
incluyendo la gestión del riesgo. 

El eje transversal del proceso es la participación ciudadana 
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- Debido a la variabilidad climática se han venido presentando conflictos en algunas 

fuentes hídricas en las temporadas de precipitaciones mínimas, generando impactos 

en la prestación del servicio de acueducto.   

 

- Es posible identificar que en la cuenca existen conflictos por minería subterránea 

cercana a zonas de recarga, lo cual ha profundizado los niveles de agua subterránea 

y por lo tanto de los nacimientos, de los cuales se surten dichos acueductos, lo cual en 

un futuro cercano podrá ser evidenciado en problemas por desabastecimiento hídrico 

en los acueductos veredales que se abastecen de fuente hídricas cercanas a 

nacimiento o incluso nacimientos.  

 

- Los puntos de monitoreo reportando en categoría de Mala calidad hídrica coinciden 

con los municipios de mayor presión demográfica y los polos de atracción identificados 

por medio del análisis de territorios funcionales de la cuenca, lo cual implica que en 

caso de no existir sistemas de tratamiento de las aguas residuales municipales, se 

presentaría un conflicto en el recurso hídrico por calidad, debido a aquellos vertimientos 

domésticos que no cuentan con tratamiento aunado a la población en aumento de los 

municipios mencionados, así como la concentración de sectores productivos no 

regulados como lavaderos de papa y zanahoria, lavaderos de carros, porcícolas, y 

avícolas entre otras, como es el caso de la zona alta de la cuenca.  Sin embargo, en lo 

que respecta a la zona media de la cuenca la calidad de agua es Aceptable, lo cual 

puede estar directamente asociado a que corresponde a la corriente hídrica principal 

del Río Garagoa. 

 

- En cuanto a la capacidad de uso se deberá considerar que aquellas unidades de suelos 

que se encuentren sobre utilizadas severamente, deberán pasar a procesos de 

restauración, mientras que los que se encuentran en sobreutilización moderada 

tendrán condiciones o restricciones para su uso, con el fin de lograr que a largo plazo 

se mejoren las condiciones de los suelos y se aproxime a la categoría adecuada.  

 

- La Seguridad Alimentaria se puede ver afectada como consecuencia de la variabilidad 

climática, teniendo en cuenta que en la actualidad se evidencia que las fechas de 

siembra han variado con respecto a las temporadas históricas, así como cambios en 

el régimen de precipitaciones, humedad y temperatura que han perjudicado la 

productividad de algunos cultivos como el café, aunado a la ocurrencia de incendios 

forestales. 

 

- Con respecto a la gestión del riesgo por medio del cual quedan espacializados los 

niveles de amenazas natural a los que la región se halla sometida, realizando una 

comparación entre aquellas áreas altamente amenazadas e identificadas durante la 

elaboración del diagnóstico del POMCA, y la sectorización representada en el Mapa 

Parlante a partir de la perspectiva de las comunidades residentes.  
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En consideración de dichas conclusiones, se construirá el componente programático del 

POMCA, lo cual permite priorizar sobre aquellos, conflictos, problemáticas establecidas tanto 

para la actualidad como para el futuro de la cuenca del Río Garagoa. 

Con el fin de lograr la ejecución de la formulación de este POMCA, se desarrollaron talleres 

de acercamiento con los actores comunitarios e institucionales presentes en la región de la 

cuenca, mediante los cuales fue posible obtener desde la percepción social el tipo de 

programas y proyectos necesarios para garantizar un mejoramiento ambiental del territorio. 

Conforme a estos resultados, se logró además la consolidación y definición de las líneas 

estratégicas que harán parte del componente programático del Plan de Ordenación y Manejo 

Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa.  

Estos espacios de participación fueron ejecutados de acuerdo con la estrategia de 

participación propuesta y bajo la selección de municipios-sedes de reuniones, llevadas a cabo 

bajo la demostración de la Zonificación Ambiental resultante, que con base en los resultados 

de los escenarios prospectivos y el conocimiento de las problemáticas presentes en los 

territorios municipales, se logró el diligenciamiento del instrumento de recolección de 

información donde las comunidades de cada municipio convocado, realizaban descripciones 

y propuestas de proyectos que podrían ser implementados para el mejoramiento del territorio 

(ver Fotografía 1 y Fotografía 2). 

Fotografía 1 Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Municipios de 
Villapinzón, Chocontá, Machetá, 
Manta y Tibirita. 

 

Fotografía 2 Espacios de Participación- Fase de 
Formulación- Municipios de 
Ventaquemada, Turmequé, Nuevo 
Colón. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

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

estos espacios, los cuales sirvieron de gran ayuda e insumo con fines de la consolidación del 

componente programático de este POMCA, los cuales son analizados en el Anexo 1, en el 

cual se identifican los programas en los que quedaron incorporados los proyectos propuestos 

en cada línea estratégica.    
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Tabla 1 Relación de proyectos formulados por la comunidad (Aporte de los actores) 
Componente Título del proyecto 

Legalización de acueductos 

Socializar al acueducto en cada comunidad 

Implementar distritos de riego 

Legalización de acueductos con apoyo de las corporaciones 

Facilitación de las instituciones responsables para la organización y legalización 
de los procesos relacionados con los acueductos veredales o comunitarios 

Hacer diferencia en los tramites y requerimientos para los pequeños acueductos 
y los de gran escala  

Adquisición y/o legalización de predios de reserva hídrica 

Ecoturismo 

Capacitación en flora y fauna local  

Reconocimiento zonal de los espacios turísticos y adecuación de las mismas 

Capacitación de guías de turismo  

Fortalecimiento de los proyectos turísticos y control de los operadores turísticos  

Reconocimiento zonal de los espacios turísticos  

Educación ambiental 

Fortalecimiento de los PRAES en temas de conservación, protección y 
recuperación de ecosistemas estratégicos 

Capacitación en biopreparados para agricultores 

Capacitación en la separación en la fuente de los residuos aprovechables  

Inclusión en los pensum académicos sobre las cuencas hídricas y la 
normatividad asociada 

Divulgación de información sobre las cuenca hídricas y la normatividad asociada 

Creación de un video educativo sobre el nacimiento del río Garagoa y la 
importancia del cuidado del mismo  

Asesoría legal para la legalización de acueductos municipales 

Programas de ahorro y uso 
eficiente del agua 

Construcción de distrito de riego para fortalecer la zona agrícola  

Reglamentación del uso de agua en las subcuencas de la cuenca del río 
Garagoa de acuerdo a la actividad que desarrolla el usuario 

Implementación de tecnologías modernas para riego y almacenamiento de agua 
para el desarrollo de actividades agropecuarias 

Implementación de los PUEAA municipales 

Delimitación de rondas 
hídricas 

Adquisición de predios ubicados en la ronda hídrica por parte de la 
administración municipal 

Delimitación de rondas hídricas de protección de acuerdo a las características 
físicas del cauce natural  

Calidad del agua 

Optimización  de las PTAR municipales  

Construcción de PTAR  

Estudios de viabilidad para la construcción de las PTAR 

Recuperación/restauración 
asociada al recurso hídrico 

Reforestación en microcuencas abastecedoras, nacimientos y rondas hídricas 

Identificación de todos los nacimientos existentes en los municipios 

Adquisición de predios de nacimientos 

Aislamiento y cercamiento de las reservas hídricas asociadas a nacimientos 

Estudio de la calidad del agua de los nacimientos 

Creación de viveros municipales de árboles nativos de hoja cauca que produzca 
oxígeno para reforestación 

Limpieza de las rondas hídricas 

Manejo de aguas residuales domésticas municipales 

Inventario de vertimientos 

Manejo de aguas residuales de actividades productivas que se realizan de 
manera directa a las fuentes hídricas superficiales (en especial porcícolas) 

Gestión de residuos 

Conformación de cooperativa para el manejo integrado de residuos sólidos 
(incluyendo aprovechables) 

Capacitación en el manejo de residuos sólidos para aprovechamiento 

Construcción de compostera municipal  

Aprovechamiento de llantas 

Programas de recolección postconsumo derivados de la actividad agrícola 

creación de centros de acopio veredales y municipales para residuos peligrosos 
y potencialmente aprovechables 
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Componente Título del proyecto 

Identificación de un sitio de disposición final alternativo a los actuales, teniendo 
en cuenta la vida útil de los mismos, el cual deberá incluir el aprovechamiento  
de residuos 

Evaluación de proyectos de tecnología de plasma para las plantas de residuos 
sólidos 

Investigación 

Desarrollar alianzas estratégicas con Universidades para procesos de 
capacitación de Ecoturismo 

Convenios interinstitucionales para desarrollo de tesis de pregrado y postgrado 
sobre ecoturismo 

Estudio de especies vegetales nativas a utilizar para campañas de reforestación  

Valoración de la capacidad hidrogeológica de la cuenca para el abastecimiento  

Sistemas de Información 
Ambiental 

Generación de inventarios ambientales y cartografía a escala municipal 1:5000 
o menor 

Desarrollar proyectos cartográficos con tecnología que permita disminuir la 
escala de detalle de la información temática 

Conservación y protección 

Conservación y recuperación del páramo de Guachaneque 

Pago por servicios ambientales a los habitantes de las zonas protegidas, en 
especial los que se encuentran en zonas de páramo y rindas hídricas 

Fortalecimiento del programa de guardabosques 

Restitución de tierras de los predios ubicados en zonas de páramos por otros 
predios en otras zonas que puedan ser productivos. Canje de predios 

Fortalecimiento de la conservación del páramo el Malmo por ocurrencia de 
incendios forestales, manejo turístico, así como para garantizar la recarga hídrica 
de los acuíferos 

Creación de programas de guardabosques 

Recuperación de zonas de subpáramo debido a los impactos generados por el 
sector agropecuario 

Delimitación de zonas de interés ambientales teniendo en cuenta la riqueza 
faunística y florística 

Fortalecimiento de la zona de amortiguación del páramo Mamapacha 

Producción sostenible 

Detenimiento de la ampliación de la frontera agrícola a través de la 
implementación de sistemas silvopastoriles 

Capacitación en herramientas tecnológicas 

Generación de alternativas de producción diferentes a los cultivos de papa y la 
ganadería  

Identificación de alternativas de  áreas para explotación de materiales  de 
construcción 

Generación de proyectos para la obtención de gas metano a partir de pozos 
sépticos para abastecimiento doméstico como alternativa al uso de leña. 

Manejo de vertimientos de los sectores productivos (priorizar porcícolas)  

Inspección técnica y ambiental del manejo operativo de las empresas porcícolas 

Certificación para exportación de artesanías en Paja Blanca 

Diversificación de cultivos que utilicen menor cantidad de agua (invernaderos, 
riego por goteo) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

En ese orden de ideas, el componente programático deberá considerar además de los 

resultados obtenidos durante la actualización del POMCA, los lineamientos de política 

aplicables a la ordenación del territorio, con el fin de que permita que dicho componente esté 

articulado con la normatividad nacional y regional y en consecuencia, con los objetivos 

planteados por estas.  
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1.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL POMCA 

A continuación se mencionan algunos lineamientos orientados a la gestión integral del recurso 

hídrico, gestión del riesgo, manejo de los recursos naturales que plantean los instrumentos de 

planificación de orden nacional, regional e institucional. 

 

1.1.1 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 2010-2022 

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) establece los 

objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica para el manejo del 

recurso hídrico en el país, en un horizonte de 12 años (hasta el 2022) y para su desarrollo se 

establecen ocho principios y seis objetivos específicos. Para alcanzar dichos objetivos 

específicos se han definido estrategias en cada uno de ellos y directrices o líneas de acción 

estratégicas que definen, de forma sucinta pero clara, el rumbo hacia donde deben apuntar 

las acciones que desarrollen cada una de las instituciones y de los usuarios que intervienen 

en la gestión integral del recurso hídrico. 

El objetivo de esta política es garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una 

gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la 

conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como 

factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de 

participación equitativa e incluyente. 

Con el propósito de alcanzar este objetivo se plantean objetivos específicos relacionados con 

la oferta (conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta 

de agua para el país), demanda (caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en 

el país), calidad (mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico), riesgo 

(desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del agua), 

Fortalecimiento Institucional (generar las condiciones para el fortalecimiento institucional en 

la gestión integral del recurso hídrico y Gobernabilidad (consolidar y fortalecer la 

gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico). Cada uno de estos objetivos 

propuestos plantea unas líneas estratégicas y de acción para el cumplimento de las metas 

propuestas en esta Política. 

1.1.2 Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE) 

La PNGIBSE tiene como objetivo la promoción de la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

servicios Ecosistémicos (Gibse). Para lograr esto la PNGIBSE propone los siguientes ejes o 

líneas estratégicas las cuales serán articuladas con los objetivos generales del POMCA en la 

respectiva línea estratégica. Los 6 ejes temáticos están expresados en 33 líneas estratégicas, 

orientadas a atender las causas subyacentes y los motores de pérdida y transformación de la 

biodiversidad, de tal manera que permitan a través del PAB, orientar las decisiones de manejo 

proyectando y potenciando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como un elemento 

innovador y transformador en las dinámicas nacionales.  
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- EJE I. BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LA NATURALEZA: 

Hace referencia a la necesidad de adelantar acciones de conservación in situ y ex situ, 

tanto en áreas silvestres (protegidas o no) y paisajes transformados continentales, 

marinos, costeros e insulares, de manera que se mantengan poblaciones viables de 

flora y fauna, la resiliencia de los sistemas socioecológicos y se sustente el suministro 

de servicios ecosistémicos a escalas nacional, regional, local y transfronteriza. 

 

- EJE II. BIODIVERSIDAD, GOBERNANZA Y CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO: Hace 

referencia a la necesidad de fortalecer la relación entre el Estado y los ciudadanos 

(urbanos y rurales), para gestionar integralmente la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos desde la participación y la corresponsabilidad en las acciones de 

conservación, de manera que el mantenimiento de la biodiversidad en contextos socio-

ecosistémicos explícitos sea asumida y percibida socialmente como un beneficio 

irremplazable que mantiene y mejora la calidad de vida a escalas nacional, regional y 

local. 

 

- EJE III. BIODIVERSIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y 

CALIDAD DE VIDA: Hace referencia a la necesidad de incorporar la biodiversidad y el 

suministro de servicios ecosistémicos en la planificación y toma de decisiones 

sectoriales de manera que se genere corresponsabilidad para adelantar acciones de 

conservación y valoración integral (económica y no económica), permitiendo mantener 

la sostenibilidad de las acciones de producción, extracción, asentamiento y consumo y 

el mejoramiento de la calidad de vida a escalas nacional, regional y local. 

 

- EJE IV. BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E 

INFORMACIÓN: Hace referencia a la necesidad de promover, fortalecer y coordinar la 

generación, recuperación, articulación y divulgación de información, conocimiento y 

desarrollos tecnológicos, provenientes de diferentes sistemas de conocimiento, que 

permitan alimentar y orientar la toma de decisiones para realizar una Gestión Integral 

de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos a escalas nacional, regional, local y 

transfronteriza. 

 

- EJE V. BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DEL RIESGO Y SUMINISTRO DE SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS: Hace referencia a la necesidad de adelantar acciones para 

enfrentar las amenazas relacionadas con el cambio ambiental (pérdida y 

transformación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos + variabilidad y 

cambio climático), para mantener la resiliencia socioecosistémica y reducir su 

vulnerabilidad, siguiendo el enfoque de mitigación y adaptación basadas en 

ecosistemas, de manera que no se comprometa la calidad de vida a escalas nacional, 

regional, local y transfronteriza. 

 

- EJE VI. BIODIVERSIDAD, CORRESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS 

GLOBALES: Hace referencia a las acciones que el país debe desarrollar para 
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fortalecer su posicionamiento internacional como país megadiverso proveedor de 

servicios ecosistémicos de importancia global, al tiempo que adelanta acciones 

nacionales para contribuir con la lucha mundial contra los retos climático- ecológicos 

(cambio ambiental) que amenazan la estabilidad planetaria. 

La PNGIBSE contará para su implementación con un Plan de Acción Nacional para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (Pangibse), el cual definirá 

específicamente programas, proyectos, responsables, metas e indicadores para el 

cumplimiento de cada una de las líneas estratégicas planteadas en la Política. 

1.1.3 Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)  

De acuerdo al (MADS, 2018) la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) inició su 

formulación en el año 2014 y desde entonces se propuso articular todos los esfuerzos que el 

país viene desarrollando desde hace varios años, y principalmente desde el 2011, a través de 

la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono –ECDBC-, el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático –PNACC-, y la Estrategia Nacional REDD+, entre otras 

iniciativas, y adiciona elementos novedosos para orientar estratégicamente todos los 

esfuerzos hacia el cumplimiento del compromiso adquirido en el marco del Acuerdo de París. 

Sus cinco líneas estratégicas se basan en la Nueva Economía del Clima que fue un ejercicio 

de referencia mundial en el que participó Colombia junto a otros seis países. Para su definición 

se consideró que: 

• Las ciudades son motores de crecimiento económico y generan alrededor del 80% de 

la producción económica mundial y cerca del 70% del uso mundial de energía y de las 

emisiones de GEI relacionadas con la energía. 

• En materia de desarrollo rural, la productividad en el uso de la tierra determinará si el 

mundo es capaz de alimentar a una población. 

• Los sistemas de energía alimentan el crecimiento en todo el mundo. 

• La infraestructura respalda el crecimiento económico moderno. 

• Para el caso de los ecosistemas es clave atender los cambios en el uso del suelo, así 

como gestionar ecosistemas estratégicos como los páramos y reducir la deforestación 

y la degradación. 

Además de las líneas estratégicas, la Política soporta el desarrollo de estas en cuatro líneas 

instrumentales: Planificación de la Gestión del Cambio Climático; Información, ciencia, 

tecnología e innovación; Educación, y Financiación e instrumentos Económicos. 

En términos institucionales, la PNCC aprovecha el Sistema Nacional de Cambio Climático, 

SISCLIMA, creado por el Decreto 298 de 2016, y que relaciona y busca articular el nivel 

nacional con los niveles regionales y locales responsables o involucrados dentro de la gestión 

del cambio climático. El reto fundamental en adelante es continuar con la implementación de 

la Política, desarrollando los acuerdos construidos, atendiendo las realidades de un país que 

cambiará en muchos aspectos y que exige estar a la altura de sus nuevos desafíos. 
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1.1.4 Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGRD) 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, “Una estrategia de 

desarrollo” es el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado 

por la Ley 1523, que define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, 

mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo 

y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional.  

El documento Plan Nacional de Gestión del Riesgo1 está estructurado en dos componentes: i) 

un Componente General el cual contiene el marco estratégico de la gestión del riesgo y ii) un 

Componente Programático en el que se incorporan los programas, los proyectos, los objetivos 

de proyecto, las metas y responsables de la implementación para el periodo 2015-2025.  

El componente general define los objetivos estratégicos nacionales a ser logrados por los tres 

niveles de gobierno, así como con la acción privada, de los actores sociales y comunitarios. 

Establece también las metas y las estrategias que guiarán al SNGRD para alcanzar estos 

objetivos y así mismo presenta los instrumentos de vinculación y armonización con la 

planeación del desarrollo territorial y sectorial; todo con base en el diagnóstico elaborado para 

tal fin. 

Por otro lado, el componente programático y de inversiones establece para cada uno de los 

objetivos estratégicos del PNGRD, los programas y proyectos, así como los responsables de 

su implementación y las fuentes de financiación previstos para tal fin en el corto, mediano y 

largo plazo.  Los programas están estructurados para cada uno de los objetivos y guardan 

relación directa con las estrategias, cada programa se deriva en un conjunto de proyectos que 

permiten evidenciar la participación de los sectores y demás entidades del SNGRD, en el nivel 

nacional y territorial, como responsables en el cumplimiento de las metas establecidas. 

Finalmente el PNGRD presenta los principales mecanismos que orientarán el seguimiento y 

evaluación del PNGRD como una forma de garantizar la ejecución del mismo y facilitar la 

interlocución y coordinación entre actores del SNGRD para el logro de los propósitos del Plan 

en cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres. 

1.1.5 Plan Estratégico de la Macrocuenca del Orinoco  

Las dinámicas hídricas de la Macrocuenca del Orinoco permite proponer un conjunto de 

principios, acordes a las características socio-ecosistémicas regionales, los cuales se 

relacionan con: la regionalización; la concepción de las interconexión e interdependencia; el 

reconocimiento de la permanencia y la integralidad; la visión para el bienestar humano; la 

corresponsabilidad de actores al logro de la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Con base 

en las variables claves que definen la oferta, demanda, calidad y riesgos asociados al agua en 

                                                

 

1 El PNGRD reemplaza al Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres adoptado mediante el Decreto 93 

de 1998.  
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la Macrocuenca del Orinoco, así como la gestión de las instituciones encargadas de su 

administración y su relación con los principales usuarios, se propusieron lineamientos que se 

desarrollaran a través de líneas de acción con metas propuestas que respondan a la lógica de 

la planificación para la gestión integral del recurso hídrico en la Macrocuenca y en 

concordancia con cada uno de los objetivos de la PNGIRH. 

Un primer lineamiento planificación adaptativa acorde al recurso hídrico el cual implica una 

base normativa generada de manera participativa y multinivel, adoptada por los actores y 

sectores productivos regionales, un segundo lineamiento áreas prestadoras de servicios 

hídricos conservadas implica la inclusión de estrategias diferenciadas para las áreas 

prestadoras de servicios ecosistémicos hídricos, acorde a cada una de las subzonas 

hidrográficas y grandes subregiones de la Orinoquia, un tercer lineamiento emprendimientos 

pluriculturales fortaleciendo la identidad cultural frente al recurso hídrico entender y 

potenciar las oportunidades que los servicios ecosistémicos hídricos generan para los 

pobladores locales, un cuarto lineamiento seguimiento al recurso hídrico corresponsable 

y transparente fortalecer la adopción de las alternativas sostenibles para la GIRH, un quinto 

lineamiento información útil y disponible a la toma de decisiones eje dinamizador de 

alternativas sostenibles para la GIRH frente a los diferentes servicios ecosistémicos hídricos y 

un último lineamiento talento humano con capacidades en dinámicas hídricas un proceso 

de formación y fortalecimiento de capacidades regionales. 

El Plan Estratégico de la Macrocuenca del Río Orinoco, a la cual pertenece la subzona 

hidrográfica del Río Garagoa, indica la priorización de áreas y/o ecosistemas estratégicos 

identificados, con fin de asegurar que en el tiempo de planificación del territorio se encuentren 

bajo figuras que garanticen la conservación y protección de los mismos.  

Tal como lo indica el PEMO (Plan Estratégico de la Macrocuenca del Orinoco), la Macrocuenca 

no es un territorio homogéneo en cuanto a calidad, cantidad y calidad de los recursos hídricos, 

y por ende de los servicios ecosistémicos. Dicha heterogeneidad es geográfica, eco-

hidrológica, socio-cultural y político-económica.  

Tabla 2. Lineamientos de la Macrocuenca del Orinoco 

Lineamiento Línea de acción Atributo deseado Metas propuestas 
Incorporación en el río 

Garagoa 

1. Una planificación 
adaptativa acorde 
al recurso hídrico.  

Fortalecer los procesos de 
planificación participativa, 
integral y multiescalar 
respondiendo al principio 
constitucional de prioridades 
de bienestar humano. 

Es una Macrocuenca 
planificada integralmente 
que incorpora de manera 
equilibrada y con 
participación de los actores 
las visiones locales, 
regionales, nacionales y 
fronterizas según las 
competencias en sus 
niveles de acción. 

Al 2020 se habrán 
implementado de manera 
efectiva mecanismos de 
coordinación multinivel que 
aseguren una planificación 
participativa reflejando de 
manera equilibrada los 
intereses nacionales y 
regionales.  

Para el ajuste del POMCA se 
incorporó la participación como 
eje estratégico del desarrollo de 
éste. Se deberán plantar 
programas específicos en la 
formulación.  

Al 2020 estará funcionando 
una instancia intersectorial 
que asegure la planificación 
efectiva, integral y participativa 
con la concurrencia de los 
diferentes actores regionales.  

No es posible concebirlo 
únicamente desde el POMCA.  

Al 2050 los conflictos socio-
ambientales hídricos serán 
menores en la Macrocuenca. 

Se considera viable, debido a 
que el POMCA genera los 
instrumentos de planificación de 
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Lineamiento Línea de acción Atributo deseado Metas propuestas 
Incorporación en el río 

Garagoa 

menor escala de detalle que 
permitirían disminuir los 
conflictos. Sin embargo dichas 
acciones deben ser coordinadas 
con los demás instrumentos de 
cuencas colindantes.  

Promover mecanismos 
públicos y privados que 
coadyuven a la adopción y 
apropiación por parte de los 
actores y sectores 
productivos de los 
instrumentos de planificación 
integral y de desarrollo 
sostenible del territorio como 
corresponsables en la 
gestión integral del recurso 
hídrico 

Es una Macrocuenca donde 
los diversos actores y 
sectores productivos 
incorporan y apropian la 
planificación integral y de 
desarrollo sostenible del 
territorio corresponsable en 
la gestión del recurso 
hídrico.  

Al 2020 se cuenta con una 
caracterización de sistemas 
productivos sostenibles en 
relación con la GIRH y los SE 
hídricos 

Viable de inclusión en la fase de 
formulación del POMCA.  

Al 2020 se ha incrementado el 
acceso de incentivos para la 
adopción de modelos y 
prácticas integradas a la 
gestión sostenible del recurso 
hídrico.  

Viable de inclusión en la fase de 
formulación del POMCA.  

Al 2025 los actores y sectores 
productivos han adoptado y 
apropiado las herramientas 
para la planificación 
productiva acorde a los 
riesgos de los SE asociados al 
recurso hídrico. 

Viable de inclusión en la fase de 
formulación del POMCA.  

Al 2050 la huella hídrica de los 
sectores productivos habrá 
disminuido 

No es posible establecer con los 
alcances la huella hídrica de los 
sectores productivos.  

Fortalecer y articular las 
iniciativas que promueven la 
adopción de estrategias para 
la adaptación y mitigación al 
cambio climático (CC), la 
variabilidad climática y 
nuevos cambios globales 

Es una Macrocuenca en la 
que se integran, conocen, 
promueven y asumen las 
políticas y estrategias 
relacionadas con el cambio 
y variabilidad climática, y 
nuevos cambios globales, 
con la GIRH 

Se cuenta con un mecanismo 
para la integración de los 
lineamientos del PEMO en el 
marco de la estrategia del 
nodo regional de cambio 
climático 

Se ha iniciado con la creación de 
los nodos de cambio climático. 
Viable de inclusión en la fase de 
formulación del POMCA.   

Se cuenta con modelos 
predictivos sobre la afectación 
del CC en los SE hídricos 
priorizados 

Viable de inclusión en la fase de 
formulación del POMCA a través 
de proyectos dirigidos a la 
adaptación, mitigación y 
estimación de la vulnerabilidad al 
CC.  

Se han apropiado recursos 
para la implementación de las 
estrategias de adaptación y 
mitigación al CC de mayor 
afectación sobre los SE 
asociados al recurso hídrico. 

Viable de inclusión en la fase de 
formulación del POMCA a través 
de proyectos dirigidos a la 
adaptación y mitigación del CC.  

Se han puesto en marcha 
acciones preventivas para 
disminuir la afectación de 
comunidades vulnerables por 
pérdida de SE hídricos que 
afectan sus medios de vida. 

Viable de inclusión en la fase de 
formulación del POMCA a través 
de proyectos dirigidos a la 
adaptación.   

2. Áreas 
prestadoras de 
servicios hídricos 
conservadas.  

Fortalecer y ampliar los 
mecanismos e instrumentos 
que permitan la recuperación 
y conservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad prestadores de 
los SE asociados al recurso 
hídrico acorde a los actores 
locales y el contexto del 
territorio garantizando el 
bienestar de la población y el 
desarrollo regional 
sostenible.  

Es una Macrocuenca donde 
a través de GIRH se 
recuperan y mantienen de 
manera óptima los 
ecosistemas y la 
biodiversidad prestadores 
de los SE asociados al 
mismo, como base del 
bienestar humano y calidad 
de vida, en concordancia 
con los actores locales y el 
contexto del territorio. 

Al 2018 se habrán movilizado 
recursos para el desarrollo de 
proyectos productivos con 
comunidades étnicas para el 
rescate y aprovechamiento 
sostenible de SE asociados al 
recurso hídrico. 

Viable de inclusión pero a 
mediano y largo plazo, debido a 
que el PEMO establece dicha 
meta para el 2018 y el POMCA 
se encuentra en estructuración. 
Se propiciarán las estrategias 
con la comunidad para el manejo 
de conflictos puntuales, así como 
para el aprovechamiento 
sostenible del territorio en 
diferentes sectores y 
actividades. En el POMCA no 
existen comunidades étnicas, 
pero se dirigirán las estrategias a 
los actores clave identificados.  

Al 2020 se habrá revisado y 
ajustado el marco normativo 

No es viable de inclusión al no 
depender de las autoridades 
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Lineamiento Línea de acción Atributo deseado Metas propuestas 
Incorporación en el río 

Garagoa 

para el aprovechamiento de 
los SE de provisión asociados 
al recurso hídrico relativo a 
recursos hidrobiológicos. 

regionales, sino que debe ser un 
trabajo articulado con las 
instancias ambientales 
nacionales.  

Al 2020 se habrán generado 
figuras de protección para las 
áreas prestadoras de SE 
asociados al recurso hídrico 
con énfasis en la protección de 
los valores de conservación y 
culturales. 

Viable de inclusión pero a 
mediano y largo plazo debido a 
que es un esfuerzo que dura 
años en generar resultados. Se 
deberán reforzar los 
instrumentos de manejo de las 
áreas ya declaradas, es decir 
reforzar los ya existentes y 
generar los PMA para las áreas 
declaradas recientemente. Sin 
embargo se considera que gran 
porcentaje de las áreas 
estratégicas de la cuenca se 
encuentra bajo alguna figura de 
protección y manejo.  

3. Emprendimientos 
pluriculturales 
que fortalecen la 
identidad cultural 
frente al recurso 
hídrico.  

Dinamizar iniciativas que 
permitan el desarrollo de 
emprendimientos 
incluyentes, a partir de las 
pluriculturalidades, las 
identidades locales y las 
visiones y cosmovisiones de 
los diferentes territorios 

Es una Macrocuenca 
incluyente de la 
pluriculturalidad y las 
identidades que respeta y 
vincula las visiones locales 
y las cosmovisiones 
originarias, culturales y 
sociales del territorio 

Comunidades indígenas 
participan activamente en 
proyectos productivos 
mejorando su bienestar y 
calidad de vida basados en la 
GIRH.  

No se registran comunidades 
indígenas en la cuenca del río 
Garagoa.  

Se cuenta con protocolos que 
garantizan el enfoque 
diferencial e incluyente en los 
desarrollos económicos 
regionales que incluyen la 
GIRH.  

Dependerá de la gestión regional 
de las autoridades ambientales 
en jurisdicción. En el POMCA se 
garantizan procesos de 
participación con el fin de incluir 
las visiones particulares del  

Proyectos productivos 
integran e innovan en formas 
de GIRH con base en el 
intercambio de saberes.  

Es posible su análisis e inclusión 
como estrategia para el 
desarrollo del componente 
programático del POMCA.  

4. Un seguimiento al 
recurso hídrico 
corresponsable y 
transparente 

Institucionalizar, fortalecer, 
articular y armonizar la 
ejecución de mecanismos de 
seguimiento 
corresponsables y 
participativos a los 
instrumentos de planificación 
integral, desarrollo 
sostenible y el 
empoderamiento social 

Es una Macrocuenca en la 
que se articulan, armonizan 
e Implementan mecanismos 
efectivos para el 
seguimiento 
corresponsable y 
participativo a los 
instrumentos de 
planificación integral, el 
desarrollo sostenible y el 
empoderamiento social, de 
acuerdo con las 
competencias de cada uno 
de los actores. 

Se habrá establecido un 
sistema de seguimiento a los 
instrumentos de planificación 
ambiental y territorial con 
participación de los actores y 
sectores productivos 

Es posible su análisis e inclusión 
como estrategia para el 
desarrollo del componente 
programático del POMCA.  

Se habrá fortalecido la red de 
seguimiento y monitoreo 
regional del recurso hídrico 

Es posible su análisis e inclusión 
como estrategia para el 
desarrollo del componente 
programático del POMCA.  

Se contará con un sistema de 
medición del desarrollo 
sostenible regional basado en 
los valores de la cuenca con 
énfasis en los SE asociados a 
los recursos hídricos. 

Es posible su análisis e inclusión 
como estrategia para el 
desarrollo del componente 
programático del POMCA.  

Se cuenta con mecanismos de 
participación efectiva en los 
instrumentos de seguimiento 
con vinculación de las 
organizaciones comunitarias y 
étnicas. 

Es posible su análisis e inclusión 
como estrategia para el 
desarrollo del componente 
programático del POMCA.  

5. Información útil y 
disponible a la 
toma de 
decisiones.  

Generación de una 
estrategia de conformación 
de sistemas de información y 
conocimiento del recurso 
hídrico y los SE asociados 
para orientar el desarrollo y 
la planificación sectorial con 
visión de innovación.  

Es una Macrocuenca que 
basa su GIRH en sistemas 
de información y 
conocimiento científicos y 
ancestrales, 

Se habrá logrado una 
apropiación por parte de 
actores y sectores productivos 
de la información disponible 
en materia de SE asociados al 
recurso hídrico.  

Es posible su análisis e inclusión 
como estrategia para el 
desarrollo del componente 
programático del POMCA.  

Los pueblos indígenas 
contarán con medios para 
asegurar la permanencia del 
conocimiento sobre el recurso 
hídrico. 

No se cuenta con pueblos 
indígenas en la cuenca.  
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Lineamiento Línea de acción Atributo deseado Metas propuestas 
Incorporación en el río 

Garagoa 

Las instituciones habrán 
fortalecido la integración de la 
GIRH en los instrumentos de 
planificación y gestión en el 
territorio. 

Es posible su análisis e inclusión 
como estrategia para el 
desarrollo del componente 
programático del POMCA.  

6. Talento humano 
con capacidades 
en dinámicas 
hídricas 

Establecer programas e 
iniciativas que promuevan la 
generación y el 
fortalecimiento del talento 
humano e institucional en el 
conocimiento de las 
dinámicas de los recursos 
hídricos, y permitan la mejor 
eficacia en el cumplimiento 
de las funciones misionales 
de las instituciones. 

Es una Macrocuenca con 
capacidades humanas e 
instituciones informadas, 
fortalecidas y empoderadas 
para la incidencia efectiva 
en procesos de toma de 
decisiones.  Es una 
Macrocuenca que reconoce 
e incluye el talento 
humano de los actores 
estratégicos que 
interactúan, conocen y son 
expertos en la región y que 
cuentan con un marco 
institucional y social 
adecuado 

Se cuenta con mecanismos de 
verificación de la participación 
efectiva del talento humano 
regional en los procesos de 
toma de decisiones que 
afectan a la región 

Es posible su análisis e inclusión 
como estrategia para el 
desarrollo del componente 
programático del POMCA.  

Se fortalece la 
institucionalidad para el 
seguimiento al cumplimiento 
de la normatividad ambiental 
con énfasis en la gestión del 
recurso hídrico 

Es posible su análisis e inclusión 
como estrategia para el 
desarrollo del componente 
programático del POMCA.  

Se ha fortalecido la capacidad 
institucional a partir de la 
formación y vinculación de 
expertos locales en dinámicas 
hídricas regionales 

Es posible su análisis e inclusión 
como estrategia para el 
desarrollo del componente 
programático del POMCA.  

Fuente: Adaptado por Consorcio río Garagoa de (IAvH, MADS, 2015), 2018. 

A nivel regional y entendiendo su relación con las macrocuencas aledañas (Magdalena y 

Amazonas), se considera muy importante teniendo en cuenta su gran potencial hidrológico, 

representa para la población el bienestar humano y el sostenimiento de las actividades que se 

desarrollan en su interior. Adicionalmente, la cuenca con el embalse de Chivor que surten de 

agua y energía que suple las necesidades de la población que principalmente se asientan en 

la Macrocuenca del Magdalena y en especial para la región cundiboyacense. En cuanto a 

ecosistemas estratégicos reconoce el sistema de paramos andinos que cubre los páramos de 

Sumapaz – Chingaza, Pisba y Cocuy.  

1.1.6 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país 

El presente Plan promueve políticas públicas que articulan, de manera integral y equilibrada, 

esas tres dimensiones del desarrollo, la social, la económica y la ambiental. Tiene como 

objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos 

del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión 

de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible.  

En el capítulo de crecimiento verde definió estrategias para la promoción de la investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación para el fortalecimiento de la competitividad nacional y 

regional a partir de productos y actividades que contribuyan con el desarrollo sostenible y que 

aporten al Crecimiento Verde; la adaptación al cambio climático; la Prevención de la 

deforestación de bosques naturales; la Protección de humedales; la Adquisición por la Nación 

de Áreas o Ecosistemas de Interés Estratégico para la Conservación de los Recursos 

Naturales o implementación de esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos 

económicos; y Procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales. 
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Así mismo en el capítulo de transformación del campo este plan busca promover el uso 

eficiente del suelo y los recursos naturales, lo cual requiere instrumentos que estimulen su 

aprovechamiento productivo, en especial el de las tierras de vocación agrícola.  

1.1.7 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 

El objetivo de este plan es reducir el riesgo y los impactos socio-económicos y ecosistémicos 

asociados a la variabilidad y al cambio climático lo que ayudará a los sectores a generar un 

mayor conocimiento sobre los riesgos potenciales e impactos actuales, incluyendo aspectos 

relevantes como la valoración económica, la incorporación de la gestión del riesgo climático 

en la planificación del desarrollo sectorial y territorial, así como la identificación, priorización, 

implementación, evaluación y seguimiento de medidas de adaptación para disminuir la 

vulnerabilidad y exposición de los sistemas socio-económicos ante eventos climáticos. 

El PNACC busca incidir en los procesos de planificación ambiental, territorial y sectorial de tal 

manera que se tomen decisiones de manera informada, teniendo en cuenta los determinantes 

y proyecciones climáticos, reduciendo así efectivamente la vulnerabilidad tanto en 

poblaciones, ecosistemas y sectores productivos y aumentando la capacidad social, 

económica y ecosistémica para responder ante eventos y desastres climáticos. 

1.1.8 Visión del país al año 2019 

La biodiversidad y los recursos naturales serán considerados parte integral y fundamental del 

patrimonio de Colombia y fuentes de riqueza y bienestar, presentes y futuras, para la Nación. 

La Gestión Ambiental deberá garantizar el manejo eficiente y eficaz del medio ambiente, los 

recursos naturales y la biodiversidad y permitir y promover la participación de todos los 

segmentos de la sociedad en la toma de decisiones ambientales, en sus costos y en sus 

beneficios”. En este plan se busca “Consolidar una Gestión Ambiental que promueva el 

Desarrollo Sostenible”. 

1.1.9 Plan de Desarrollo de Boyacá 

El fortalecimiento de la gestión ambiental frente a la protección de los ecosistemas, por 

medio de la priorización de la adquisición de predios de interés ecosistémico con el objetivo 

de proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo 

sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación y detener y revertir la degradación 

de la tierra y la perdida de la biodiversidad 

En cuanto a la gestión del recurso hídrico  se quiere mejorar la calidad, cobertura, sistemas 

de tratamiento rural en los acueductos del departamento, mejorar la cobertura del servicio de 

Agua Potable en el área rural de Boyacá, a través de un manejo integral del agua; mediante 

la estructuración de programas que permitan mejorar la infraestructura de los sistemas de 

acueducto, soluciones individuales para el manejo de las aguas residuales, suministro y 

mejoramiento de la calidad de agua a través de la optimización y/o construcción de sistemas 

de tratamiento.  
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A través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de desastres y de estrategias 

que permitan mejorar el conocimiento del riesgo de desastres busca de fortalecer la gestión 

del riesgo de Desastres y la inclusión del Cambio Climático en el Departamento de Boyacá. 

1.1.10 Plan Desarrollo de Cundinamarca 

El agua se convierte en el eje fundamental y motor de sostenibilidad territorial que exige de 

una gestión integral del recurso hídrico para garantizar en cantidad y calidad de a las 

generaciones presentes y futuras, a través del uso racional y adecuado del agua, la 

preservación, conservación y protección del recurso hídrico a partir del fortalecimiento de sus 

instrumentos de gestión, que a su vez permitan y garanticen la conservación y cuidado de la 

fauna y flora, aprovechando y potencializando la oferta natural del territorio e incentivando la 

apropiación de una conciencia y cultura ambiental. 

Además menciona una gestión integral del riesgo orientado a la mitigación y adaptación al 

cambio climático con base en el estudio de la vulnerabilidad de los territorios, para lograr una 

reducción de las amenazas, vulnerabilidad y riesgos que aquejan el territorio.  

1.1.11 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) CORPOCHIVOR (2007-2019) 

Dentro de los principales retos y objetivos ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

se encuentra la preservación, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y 

renovables de la jurisdicción. Esta línea estratégica prioritaria de protección y conservación 

de la biodiversidad y de los ecosistemas de la jurisdicción tiene como responsabilidad la 

generación e implementación de estrategias de manejo, administración y conservación de 

especies de flora y fauna para lo que debe incorporar elementos de educación y capacitación, 

uso de la información que reposa en la entidad, las herramientas de planeación territorial, 

aspectos sancionatorios y el recurso humano. 

La Gestión Integrada de Recursos Hídricos promueve el desarrollo coordinado del agua, la 

tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

resultante, de una manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas 

vitales. Para esto se ha propuesto una administración del recurso hídrico, instrumentos 

económicos, un manejo y tratamiento de aguas residuales, entre otras. 

Los Procesos productivos sostenibles y competitivos para el desarrollo social y 

económico de la jurisdicción apuntan a impactar fuertemente en los sectores productivos 

de la región, buscando aportar en los sistemas agroalimentarios que imperan en la región, a 

través de la promoción de prácticas de sostenibilidad ambiental. 

Para el manejo de la amenaza, del daño y/o del siniestro ambiental, existe una propuesta que 

recoge el sentir mayoritario de organismos nacionales e internacionales que tienen que ver 

con la prevención y el daño ambiental, la cual se encuentra consolidada en la línea de 

Prevención, control y manejo del riesgo y del deterioro ambiental (CORPOCHIVOR, 

2006). 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 28 - 

 

1.1.12 Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR CORPOBOYACÁ (2009-2019) 

El PGAR de CORPOBOYACÁ como visión regional 2009-2019 tiene como objetivo lograr una 

gestión integral que garantice el conocimiento, la conservación y el manejo del ambiente, los 

recursos naturales y la biodiversidad contando con el compromiso y la activa participación de 

los sectores públicos y privados presentes en el área de jurisdicción para avanzar en el 

propósito del desarrollo sostenible.  

A partir de la Visión ambiental, formula sus líneas estratégicas, entre las cuales se encuentra 

la Gestión ambiental del territorio, la cual contribuye al fortalecimiento del conocimiento y 

análisis integral de los municipios, principalmente con los ordenamientos territoriales, como 

instrumento que ha propiciado en los municipios en su conjunto (administraciones municipales, 

gremios y comunidad en general) unas orientaciones sobre las posibilidades de ocupación y 

uso del territorio. 

En cuanto al Conocimiento, Conservación y Uso de los Recursos Naturales y la 

Biodiversidad, Gestión Integrada del Recurso Hídrico se pretende realizar Generación de 

conocimiento e información en páramos, ecosistemas y biodiversidad, como en aspectos de 

flora y fauna descritos en el avance del modelo propuesto para la consolidación del Sistema 

Regional de Áreas Protegidas SIRAP, así como el estado de implementación de los planes de 

manejo.  

Por otro lado, para la Sostenibilidad Ambiental de los Sectores se plantearon 3 proyectos 

claves relacionados con el sector minero e industrial, un Programa de conservación de suelo 

y agua PROCAS, así como un programa que abarcara los Mercados Verdes y el Biocomercio.  

Para la Prevención y Control a la Contaminación y el Deterioro Ambiental la corporación 

definió a partir de la situación evidenciada, relacionada con la ausencia generalizada de 

herramientas de planificación para la prestación de servicios y la correlación existente entre 

las actividades cotidianas de desarrollo ejecutadas en el sector urbano existente en el área de 

jurisdicción de la Corporación, con la demanda de recursos naturales por parte de las mismas. 

Bajo el contexto descrito, se encontró que temas como la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos y peligrosos, requería un fortalecimiento de asesoría y acompañamiento técnico, 

dándosele un gran auge a las actividades de identificación de zonas aptas para el desarrollo 

de sistemas de manejo y disposición final adecuada de residuos urbanos domiciliarios y la 

orientación precisa a la implementación de los instrumentos de gestión de residuos 

hospitalarios, similares y peligrosos. 

El Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para la Gestión Ambiental es 

asumido como programa de direccionamiento estratégico especificando responsabilidades 

internas a nivel de proyectos, recursos e instrumentos, todos ellos con un carácter transversal 

a todo el esquema de desarrollo institucional, más exactamente a partir de los procesos 

misionales. 

En el 2013, CORPOBOYACÁ realizó un ajuste al PGAR en la matriz de mediano plazo pues 

lo planteado no permitía identificar el alcance y las metas a mediano plazo, así como que no 

se encontraba articulado en su totalidad el POMCA. En este ajuste, se incluyó una nueva línea 
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estratégica relacionada con el cambio climático y la gestión del riesgo, dando alcance a lo 

estipulado en la Ley 1523 de 2012. Dicha línea está enfocada acciones de adaptabilidad de 

diferentes maneras, entre las cuales una de las fundamentales es la planificación territorial que 

busca reducir el riesgo y los impactos asociados al cambio y a la variabilidad climática. 

1.1.13 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) CAR (2012-2023) 

Para la construcción de la visión regional de la jurisdicción CAR enfocada a una gestión 

ambiental se propone la Protección y Uso Sostenible de los Elementos Naturales con 

Expresión Territorial donde con el liderazgo de la Autoridad Ambiental se requiere del trabajo 

de la región en conjunto, sobre las necesidades, expectativas y responsabilidades de cada 

uno de sus usuarios, pobladores y entidades de gobierno, en el uso, manejo y protección de 

los recursos naturales de la jurisdicción. 

Con el objeto de orientar y concertar el ordenamiento territorial desde las determinantes 

ambientales tomando como base la estructura ecológica del territorio se desarrolla el eje 

programático las Determinantes Ambientales. 

Para el recurso hídrico busca gestionar de manera integral este recurso  por medio de la 

planificación y el ordenamiento ambiental del territorio, el uso eficiente del agua e instrumentos 

económicos y el mejoramiento del conocimiento de la oferta y la demanda para prevenir la 

contaminación y mejorar la calidad del agua. 

Como una manera preventiva de ordenación ambiental en cuanto a la Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático se maneja una actitud responsable en el manejo territorial, implicando una 

adaptación sucesiva en la medida que nueva información identifica fenómenos recurrentes, 

nuevos fenómenos o cambios de su comportamiento; de tal manera que los elementos 

naturales, la población humana y sus actividades no se vean afectados por sus efectos. 

Así mismo se reconoce la importancia de progresar en una relación con los sectores 

productivos de la economía regional basada en 3 pilares principales: 1. Corresponsabilidad 

en la lógica de lo ambiental, 2. Solidaridad entre productores y 3. Gradualidad, logando una 

integración medioambiental con los sectores productivos con el desarrollo de sus actividades 

en la cuenca. 

1.1.14 Plan General de Ordenación Forestal-PGOF DE CORPOCHIVOR 

Con el propósito de alcanzar la conservación, el manejo y el uso integral y sostenible de los 

ecosistemas forestales se desarrollan los Planes de Ordenación y Manejo Forestal para lo cual 

se atienden las variables silviculturales, económicas, ecológicas, culturales y sociales 

asociadas a la conservación, restauración y uso del bosque natural.  

Dentro de las metas generales que se busca alcanzar con la formulación e implementación del 

PGOF se encuentra el desarrollar y fortalecer la economía campesina a partir del uso 

sostenible y la conservaciones de los recursos forestales, promover entre los actores de la 

cuenca una cultura forestal evitando el deterioro de los bosques y el cambio de uso de las 

tierras, promover mecanismos de valoración y pago de los servicios ambientales derivados 

de los bosques. 
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1.1.15 Plan General de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa 

(2006) 

Es necesario considerar que mediante Resolución 001 del 1 de febrero de 2006, el Director 

General de la Corporación Autónoma Regional del Chivor - CORPOCHIVOR, la Directora 

General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y la Directora General 

de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, aprobaron el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, según lineamientos y 

directrices del Decreto 1729 de 2002.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 (numeral 1°) del Decreto 1640 de 2012, 

para las cuencas hidrográficas de su jurisdicción con plan aprobado y en ejecución, la 

autoridad ambiental competente deberá proceder a revisar y ajustar este instrumento, 

conforme a lo establecido en el decreto mencionado, en· un plazo de cinco (5) años, contados 

a partir de la publicación de dicho Decreto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, éste documento obedece a un ajuste del POMCA aprobado 

en el 2006, lo que hace imprescindible considerarlo como el punto de partida para la 

construcción del componente programático y la evaluación y seguimiento del POMCA.  

Tabla 3. Relación y evaluación de proyectos priorizados en el POMCA 2006 vs. 
Actualización POMCA 2018 

POMCA GARAGOA (2006)  ACTUALIZACIÓN POMCA GARAGOA (2018) 

Programa 
POMCA 

ID Proyecto  Programa POMCA Diferencia de alcance 

Conservación 

13 

Conservación y Manejo 
Ambiental para mejorar 
regulación y producción hídrica, 
Zona Alta Cuenca Río Tócola 

 

Gestión ambiental 
como soporte integral 
de los servicios 
ecosistémicos 

Los proyectos definidos para el POMCA 2018 
no se diferencian por Corporación ni se priorizan 
por subcuenca. Se realizan de acuerdo al 
ecosistema. Se Mantiene objetivo de 
consolidación del SIRAP, pues aun hacen falta 
acciones referentes a declaratoria de áreas, 
elaboración de Planes de Manejo de las áreas y 
consolidación de la EPP.  

14 

Conservación y Manejo 
Ambiental para mejorar 
regulación y producción hídrica, 
Zona Alta Cuenca Río Guatafur 

 

Gestión ambiental 
como soporte integral 
de los servicios 
ecosistémicos 

15 
Conservación de humedales y 
cuerpos de agua en la cuenca del 
río Macheta  

 

Gestión ambiental 
como soporte integral 
de los servicios 
ecosistémicos 

16 

Recuperación y conservación de 
la zona alta de las subcuencas La 
Centella, El Palmar y El Golpe en 
las veredas Quimbita, Palmar 
Arriba y Manta Grande arriba del 
municipio de Manta 

 

Gestión ambiental 
como soporte integral 
de los servicios 
ecosistémicos 

Los proyectos definidos para el POMCA 2018 
no se diferencian por Corporación ni se priorizan 
por subcuenca. Se realizan de acuerdo al 
ecosistema. Se mantiene objetivo por medio de 
las actividades de Contribuir a detener la 
degradación, restaurar y conservar.  

26 

Estrategias de manejo y 
Conservación de especies 
regionales y/o amenazadas de la 
fauna silvestre en la Cuenca del 
Río Garagoa. 

 

Gestión ambiental 
como soporte integral 
de los servicios 
ecosistémicos 

Los proyectos definidos para el POMCA 2018 
no se diferencian por Corporación ni se priorizan 
por subcuenca. Se realizan de acuerdo al 
ecosistema.  

27 

Conservación y manejo 
sostenible de los Macizos de 
Mamapacha, Bijagual, Cristales, 
Castillejo y Rabanal (Bosques 
Andinos y Páramos), zonas de 

 

Gestión ambiental 
como soporte integral 
de los servicios 
ecosistémicos 

Los proyectos definidos para el POMCA 2018 
no se diferencian por Corporación ni se priorizan 
por subcuenca. Se realizan de acuerdo al 
ecosistema. Se realizarán programas donde 
estén abarcados todos los ecosistemas 
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POMCA GARAGOA (2006)  ACTUALIZACIÓN POMCA GARAGOA (2018) 

Programa 
POMCA 

ID Proyecto  Programa POMCA Diferencia de alcance 

bosques andinos y humedales en 
la Cuenca del Río Garagoa. 

estratégicos de la cuenca que consoliden la 
estructura ecológica principal.  Desde el 2006 
se han adelantado acciones específicas de 
Mamapacha, Bijagual, Cristales, Castillejo y 
Rabanal, sin embargo aún se deben realizar 
acciones que mejoren sus condiciones de 
conservación y manejo sostenible.  

33 
Aislamiento y protección de áreas 
de interés hídrico  y forestal 

 Gobernanza del agua  

Se ha avanzado en la delimitación de las 
cuencas abastecedoras, por lo que no se 
continuará con ésta actividad. Se continuará 
con las acciones de participación. Sobre las 
actividades de entrega de materiales para el 
aislamiento con cerca de protección, no se 
mantiene debido a que se tienen otras 
prioridades en materia de protección del recurso 
hídrico.  

Institucional 

20 
Plan de Gestión Social Ambiental 
para los municipios de Manta,  
Machetá y Tibirita 

 Participación de 
actores 

Los proyectos definidos para el POMCA no se 
diferencian por Corporación ni se priorizan por 
municipio. Se realiza de manera general para 
cada tipo de actor incluyendo el consejo de 
cuenca y para cada una de las líneas 
estratégicas. Se propone que la participación 
sea una línea transversal.  

21 

Seguimiento o monitoreo, 
durante la fase previa al 
seguimiento como en la visita de 
campo y en la realización del 
informe y conceptos  ambiental  a 
generar en los proyectos a 
desarrollar en  la ordenación y 
manejo ambiental de la cuenca 
del río Machetá 

 NA 

De acuerdo al alcance de este proyecto, no es 
posible determinar su continuidad. Se fortalece 
red de monitoreo para toda la cuenca. Así 
mismo se generarán proyectos y/o actividades 
referentes al fortalecimiento institucional para la 
realización del seguimiento de los proyectos 
obras o actividades que cuentan con la licencia 
ambiental o con establecimiento de Plan de 
Manejo Ambiental o permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales. Se considera uno 
de los ejes principales, teniendo en cuenta la 
preocupación manifiesta de la comunidad sobre 
los proyectos de minería de carbón y el aumento 
del sector porcícola.  

25 

Optimización de la Red de 
Monitoreo Hídrico de la cuenca 
del río Garagoa en Jurisdicción 
de Corpochivor 

 Gobernanza del agua  
Programa gestión de información. Se realizará 
la optimización de la red de monitoreo y 
estaciones hidrometeorológica con varios fines.  

28 
Administración, control y 
vigilancia de los recursos 
naturales y del ambiente 

 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

Programa prevención y control de la 
degradación ambiental. Se continuarán con las 
estrategias para ejercer de manera efectiva la 
administración, el control y la vigilancia sobre 
los recursos naturales y el ambiente de la 
cuenca del río Garagoa 

29 Ordenamiento territorial   Gestión del riesgo, 
Cambio climático. 

El ordenamiento territorial está implícito en 
varios proyectos, pues el POMCA es 
determinante ambiental en materia de gestión 
del riesgo, con la zonificación ambiental y el 
cambio climático.  

30 
Ordenamiento territorial y sistema 
de información ambiental 

 Gestión del riesgo, 
Cambio climático. 

31 
Consolidación del Sistema de 
Información Ambiental Territorial 

  NA 

 Se fortalecen los sistemas de información para 
riesgos. Sin embargo no se establece un 
proyecto específico para éste tema, 
entendiendo que ya se han realizado aportes 
importantes  

Institucional 38 Fortalecimiento institucional  Fortalecimiento 
institucional  

 Se deberá continuar con los esfuerzos en el 
fortalecimiento institucional que de garantía en 
la continuidad de los proyectos misionales, así 
como garantizar la capacidad humana y 
profesional que dé respuesta a los conflictos 
ambientales del territorio que permitan a su vez 
un proceso de mejora continua.  
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POMCA GARAGOA (2006)  ACTUALIZACIÓN POMCA GARAGOA (2018) 

Programa 
POMCA 

ID Proyecto  Programa POMCA Diferencia de alcance 

39 
Optimización del Laboratorio de 
Calidad Ambiental de 
Corpochivor 

 Gobernanza del agua  
Se optimiza la red de monitoreo, más no se 
optimiza el laboratorio en infraestructura 

40 

Optimización de la Red de 
Monitoreo Climático de la cuenca 
del río Garagoa en Jurisdicción 
de Corpochivor 

 Gobernanza del agua  
Se optimiza la red de monitoreo, más no se 
optimiza el laboratorio en infraestructura.  

42 

Asesoría, asistencia técnica y 
acompañamiento para ajustar y 
armonizar los Planes de 
Ordenamiento territorial de los 
municipios a los programas y los 
proyectos del POMCA 2005-2015 
del rio Garagoa en a la 
jurisdicción del CORPOCHIVOR.  

 Gestión del riesgo, 
cambio climático 

Se realiza la asesoría para los temas 
específicos que requieren acompañamiento en 
los municipios, teniendo como prioridad 
aquellos referentes al tema de riesgos y cambio 
climático por ser determinantes ambientales.  

44 
Gestión en educación y cultura 
ambiental para la cuenca del río 
Garagoa (Corpoboyacá) 

  
Todas las líneas 
estratégicas 

Se elaboran proyectos específicos por línea 
estratégica en materia de cultura ambiental y 
conocimiento.  

45 
Gestión en educación y cultura 
ambiental para la cuenca del río 
Garagoa (Corpochivor) 

 Todas las líneas 
estratégicas 

Se elaboran proyectos específicos por línea 
estratégica en materia de cultura ambiental y 
conocimiento.  

TOTAL PROGRAMA INSTITUCIONAL    

Recuperación 

17 

Reducción del Riesgo  por  
fenómenos de remoción en masa 
y Socavación en cauces dentro 
de la cuenca del Río Machetá y 
Aguacía 

 

Gestión integral del 
riesgo para la 
ocupación segura del 
territorio 

Se mantiene la línea estratégica la cual se 
adapta a los resultados obtenidos en el POMCA 
2018, teniendo en cuenta que se cuenta con 
insumos con mayor detalle para realizar 
acciones de conocimiento, manejo, reducción, 
prevención del riesgo y los elementos 
expuestos a dichas amenazas.   
  
  
  

22 

Evaluación de áreas susceptibles 
a procesos de remoción en masa 
y socavación de cauces e 
implementación de obras de  
manejo y recuperación en zonas 
de alto riesgo en la cuenca del 
Río Garagoa – jurisdicción de 
Corpochivor  

 

Gestión integral del 
riesgo para la 
ocupación segura del 
territorio 

24 

Apoyo a la prevención, control y 
manejo de áreas susceptibles a 
incendios forestales en la cuenca 
del Río Garagoa dentro de la 
jurisdicción de Corpochivor 

 

Gestión integral del 
riesgo para la 
ocupación segura del 
territorio 

34 
Estabilización y recuperación de 
suelos de ladera 

 

Gestión integral del 
riesgo para la 
ocupación segura del 
territorio 

5 
Culminación Planta de 
Tratamiento de Aguas residuales 
del Municipio de Manta  

 Gobernanza del agua 

 El diagnóstico arrojó que la principal 
problemática de calidad de agua de las fuentes 
hídricas superficiales, está asociada a los 
vertimientos de las cabeceras urbanas, por lo 
que se requiere mantener el esfuerzo en la 
optimización y construcción de PTAR.  

Restauración 

6 

Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos – PSMV – para el 
Municipio de Tibirita, Cuenca Río 
Machetá 

 Gobernanza del agua 

 Aunque se establecen acciones en materia de 
calidad del agua para su mejoramiento, no se 
dejan actividades específicas de PSMV 
teniendo en cuenta que ya se han realizado 
esfuerzos en dicha materia desde las 
corporaciones.  

11 

Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, PGIRS para 
los municipios de Manta y 
Machetá y Tibirita 

 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

 Se tiene como meta la construcción y puesta en 
marcha de los sistemas de aprovechamiento y 
disposición final en Garagoa y Ramiriquí. Se 
debe contemplar la cadena integral de la 
gestión de residuos con el fin de garantizar que 
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POMCA GARAGOA (2006)  ACTUALIZACIÓN POMCA GARAGOA (2018) 

Programa 
POMCA 

ID Proyecto  Programa POMCA Diferencia de alcance 

36 

Manejo integral de los residuos 
sólidos municipales, 
hospitalarios, similares y 
peligrosos en áreas urbanas, 
suburbanas y rurales de la 
jurisdicción de Corpochivor 

 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos 

desde todos los eslabones, se generen 
acciones importantes en la reducción de los 
factores de contaminación de la cuenca 
asociada a la inadecuada disposición de 
residuos sólidos e incluso peligrosos.  
  

Uso 
sostenible 

1 
Regulación de caudales a través 
de microembalses 

 NA 
No es posible evaluar su implementación en el 
POMCA del 2006.  

2 
Ejecución del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado del 
Municipio de Machetá 

 Gobernanza del agua 

Se priorizan los programas tendientes al 
mejoramiento de la capacidad de los 
acueductos abastecedores de municipios y 
acueductos veredales ante eventos de sequía.  
  

3 
Formulación del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado del 
Municipio de Manta  

 Gobernanza del agua 

4 
Ejecución del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado del 
Municipio de Manta  

 Gobernanza del agua 

7 
Ejecución del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado del 
Municipio de Tibirita 

 Gobernanza del agua 

8 

Reglamentación en las Corrientes 
principales y Secundarias de  las 
Cuencas de los Ríos Machetá, 
Guatanfur, Albarracín, Aguacía y 
Tocola  

 Gobernanza del agua 
 Se mantendrán las acciones de reglamentación 
de las corrientes principales, priorizadas a partir 
de los resultados de los indicadores de Línea 
base. No se establecen programas específicos 
por fuente, sino que se tienen en cuenta todas 
las que requieren de reglamentación.  9 

Ordenamiento del recurso hídrico 
en términos de  calidad cuenca 
del río Machetá  

 Gobernanza del agua 

10 
Implementación de los programas 
de uso y ahorro eficiente de agua 
en la cuenca del río Machetá  

 NA 
No se establecen programas específicos. Se 
deja estipulado la necesidad de delimitaciones 
de ronda, reglamentación de corrientes.  

12 
Formulación e implementación 
del plan de desarrollo ecoturístico  
para la cuenca del río Macheta  

 

Gestión ambiental 
como soporte integral 
de los servicios 
ecosistémicos y 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

 Se tendrán en cuenta para estrategias de pago 
por servicios ambientales, así como el 
fortalecimiento de los proyectos de turismo de 
naturaleza en los ecosistemas estratégicos de 
la cuenca.  

18 

Producción más Limpia en 
Agricultura y Ganadería 
Sostenibles Cuenca media y baja 
Río Machetá 

 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

Se mantienen los proyectos y se espera 
aumentar las metas, teniendo en cuenta que 
con lo propuesto en el POMCA 2006 se han 
desarrollado proyectos en éste línea y se cuenta 
con un trabajo previo realizado por las 
corporaciones. El proyecto se realiza de manera 
general para toda la cuenca.  

19 

Formulación y ejecución de la 
planta de beneficio animal de los 
municipios de Macheta, Manta, 
Tibirita 

 NA 
No se considera dentro de los alcances de la 
formulación del POMCA.  

Uso 
sostenible 

23 Uso eficiente y ahorro del agua  

Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales, 
Gobernanza del agua 

Desarrollo sostenible del territorio y sus 
recursos naturales, Gobernanza del agua sin 
embargo no se formulan PUEAA específicos, 
pues en encuentran inmersos en los esquemas 
productivos.  

32 

Establecimiento del Sistema 
Agroalimentario Localizado  de la 
Cuenca del río Garagoa para la 
conservación de aguas y suelos a 
través de la implementación de 
prácticas productivas sostenibles 
en el marco de encadenamientos 
productivos 

 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

 Se mantiene la línea productiva, teniendo en 
cuenta que el sector agropecuario sigue siendo 
el sector productivo predominante en la cuenca, 
enfrentando nuevos retos ambientales.  
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POMCA GARAGOA (2006)  ACTUALIZACIÓN POMCA GARAGOA (2018) 

Programa 
POMCA 

ID Proyecto  Programa POMCA Diferencia de alcance 

46 

Implementación del Sistema 
Agroalimentario Localizado  de la 
Cuenca del río Garagoa para la 
conservación de aguas y suelos a 
través de la implementación de 
prácticas productivas sostenibles 
en el marco de encadenamientos 
productivos 

 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

35 

Formulación e implementación 
del programa de biocomercio 
sostenible en la cuenca del Río 
Garagoa 

 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

De acuerdo a los resultados de la fase de 
diagnóstico, se han realizado avances 
importantes en este tema; sin embargo teniendo 
en cuenta que el sector productivo es dinámico, 
son actividades que se deben mantener y 
fortalecer.  
  

37 

Establecimiento de sistemas 
forestales, agroforestales  y 
silvopatoriles en  los municipios 
de la jurisdicción de Corpochivor 

 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

41 

Herramientas para mejorar los 
niveles de control y vigilancia del 
recurso hídrico, como mecanismo 
para minimizar los conflictos por 
uso de agua en las cuencas de 
los ríos Teatinos y Turmequé 

 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

Programa Prevención y control de la 
degradación ambiental 

43 
Producción más limpia para 
sectores productivos 

 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

Programa Producción sostenible. Se mantiene.  

47 

Mejoramiento ambiental en las 
zonas urbanas capitales de 
provincia: Garagoa, Guateque y 
Ramiriquí 

 NA 

No se establece mejoramiento ambiental para la 
zona urbana. Dichos programas estarán 
articulados directamente con las 
administraciones municipales.  

Institucional 
  

Gestión en educación y cultura 
ambiental para la cuenca del río 
Garagoa (Corpoboyacá) 

 Todas las líneas 
estratégicas 

Se elaboran proyectos específicos por línea 
estratégica en materia de cultura ambiental y 
conocimiento.  

Uso sostenible 
  

Implementación del Sistema 
Agroalimentario Localizado  de la 
Cuenca del río Garagoa para la 
conservación de aguas y suelos a 
través de la implementación de 
prácticas productivas sostenibles 
en el marco de encadenamientos 
productivos 

 
Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

Programa Producción sostenible. Se mantiene 
con alcances similares.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

De acuerdo a la revisión de cada uno de los perfiles de proyectos priorizados en el POMCA 

del 2006 se identifican diferencias sustanciales entre los alcances de la fase de formulación 

de los dos POMCAS (2006 y el que está actualmente en ajuste) debido a los alcances técnicos 

de cada uno de los estudios. En primer lugar, es posible evidenciar que el POMCA del 2006 

realizó la diferenciación de cada uno de los proyectos por Autoridad Ambiental; dicha 

estructura no podrá ser llevada a la actualización, teniendo en cuenta que se requiere formular 

proyectos que tengan impactos regionales y no solo locales y/o puntuales, por lo que se 

deberán llevar a cabo acciones de manera paralela en las tres autoridad ambientales en 

jurisdicción. Existen muchos programas que deben ser conservados (Ver Tabla 3), a los cuales 

se les modifica el alcance de las metas, objetivos, actividades, indicadores y por lo tanto el 

presupuesto asignado, teniendo en cuenta que con los estudios realizados en el marco de la 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 35 - 

 

actualización del POMCA, se cuenta con insumos más detallados que permiten localizar las 

acciones y evidenciar los conflictos ambientales a través de indicadores estandarizados, como 

es el caso de los proyectos relacionados con la gestión del riesgo, el recurso hídrico y la 

producción sostenible.  

En el caso de los ecosistemas estratégicos de la cuenca, se resalta el gran avance en la 

implementación de las estrategias para su conservación, preservación para el uso y 

aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que presta; sin embargo al ser áreas 

estratégicas por lo que es imprescindible continuar con estrategias que permitan consolidar, 

complementar y potenciar las áreas de importancia ambiental existentes y sus relaciones entre 

las diferentes categorías de protección, con el propósito de generar conectividad entre ellas, 

fortaleciendo la estructura ecológica principal de la cuenca.  

Por otro lado, se ha evidenciado que la ejecución de los programas en cada jurisdicción, 

dificulta el seguimiento global del POMCA, impidiendo así realizar una evaluación efectiva de 

los avances y acciones ejecutadas para la cuenca del río Garagoa. Por su parte, los 

indicadores establecidos no permiten realizar la evaluación de la meta de cada uno de los 

proyectos priorizados, dificultando la evaluación del cumplimiento del POMCA adoptado para 

el 2006.  

1.2 COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL POMCA 

El componente programático de la Cuenca del Río Garagoa busca materializar los distintos 

proyectos que atenderán de forma directa las problemáticas identificadas gracias al 

diagnóstico desarrollado en el marco de este POMCA, las cuales a su vez quedaron reflejadas 

en la zonificación ambiental realizada anteriormente, su construcción se consolida bajo una 

estructura metodológica que define los planteamientos elaborados, un marco lógico que 

conceptualiza directamente el diseño y evaluación de los proyectos propuestos, y finalmente 

una estructura programática en la cual quedan establecidas las líneas estratégicas, programas 

y proyectos de forma detallada logrando así la comprensión de la formulación del POMCA. 

1.2.1 Estructura metodológica 

De acuerdo a lo anterior, partiendo de los conflictos, problemáticas y potencialidades 

identificadas en la fase de diagnóstico, en conjunto con los objetivos de ordenación del 

territorio evaluado y la construcción de la prospectiva de la cuenca a través de la metodología 

MIC-MAC, se logró la definición de las variables claves que fueron insumo para la constitución 

y establecimiento de los futuros posibles, con el fin de planificar las acciones necesarias para 

lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de los recursos naturales presentes en la 

región, direccionados a mantener estándares óptimos con miras a mejorar las condiciones de 

vida de sus comunidades.  

Tal y como se mencionó en la fase de prospectiva y zonificación, las variables clave o de 

conflictos no son las únicas que deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo del componente 

programático, debido a que si bien éstas son las que tienen mayor influencia sobre las otras y 

permiten generar cambios en todos los elementos del sistema, existen otras variables que por 

su condición deben ser tenidas en cuenta en el componente programático. Sin embargo dichas 
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variables no serán directamente analizadas para las líneas estratégicas, pero si para los 

proyectos de cada una de éstas. Por ejemplo, las variables más dependientes son aquellas 

que podrán tener efectos más inmediatos a los cambios en el sistema, entre las cuales se 

encuentran las variables de paisaje, nivel de productividad (a nivel municipal), calidad de vida 

en general, composición físico-biótica, movimientos migratorios, servicios públicos (agua, 

alcantarillado, luz, gas, aseo-manejo de residuos). De los elementos mencionados no todos 

son responsabilidad directa de la corporación, por lo que no determinan líneas estratégicas 

para el componente programático.  

Por otro lado existen variables independientes al sistema, las cuales son relacionadas en la 

Figura 2, en la cual se evidencia que si bien hacen parte del sistema de la cuenca, no son 

elementos que desde el POMCA puedan ser un motor de cambio.  

Las variables determinantes (ver Figura 2) son pesadas y tenderán a conservar sus 

características actuales, ya que son variables que dependen muy poco de las otras, pero 

tienen gran influencia sobre el sistema en general, entre las cuales se encuentran los eventos 

extremos, la educación ambiental, la oferta hídrica (cuerpos de agua), la participación 

ciudadana, el crecimiento poblacional y los macro proyectos futuros. Es por esto que dichas 

variables hacen parte de los programas y proyectos de las líneas estratégicas toda vez que 

aunque no sean variables de cambio en un corto plazo, lo son al largo plazo por lo que deben 

ser tenidas en cuenta para el logro de las metas globales del POMCA.  

Figura 2. Estructura programática 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Bajo estas consideraciones, se logró la consolidación del escenario apuesta, cuyo resultado 

fue concertado con los actores comunitarios e institucionales presentes en el territorio, 

quedando todos sus aspectos y características compiladas en la Zonificación Ambiental 

descrita en la anterior fase de este POMCA.  

De esta manera fue posible realizar el planteamiento del componente programático para el 

cual se formularon programas y proyectos articulados con los lineamientos de las políticas 

existentes que rigen el territorio tanto nacional, para alcanzar los aspectos considerados dentro 

del escenario apuesta mencionada. 

1.2.2 Marco Lógico  

La metodología denominada Marco Lógico, se trata de una herramienta que ayuda a facilitar 

el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos que hacen 

parte del componente programático. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, 

así como hacia grupos beneficiarios, facilitando tanto la participación como la comunicación 

entre las partes interesadas.  

Este tipo de metodología puede ser utilizada en todas las etapas del proyecto: Identificación y 

valoración de actividades que encajen en el marco de los programas del país; preparación del 

diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, valoración del diseño de los proyectos; 

Implementación de los proyectos aprobados e incluso en el monitoreo, revisión y evaluación 

del progreso y desempeño de los proyectos. Bajo este precepto, es muy relevante esclarecer 

las diferencias entre lo que es conocido como Metodología de Marco Lógico y la Matriz de 

Marco Lógico. La metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, 

jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima, obteniendo 

como producto de esta. Por su parte la Matriz de marco lógico, resume lo que el proyecto 

pretende desarrollar, así como la manera para lograr su desarrollo, cuáles son los supuestos 

claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados (CEPAL, 

2015). 

Así, el planteamiento del marco lógico materializa las variables clave que fueron mencionadas 

y mostradas en la anterior Figura 2, conjugadas en el marco del escenario apuesta y 

zonificación ambiental, planteándose siete (7) líneas estratégicas (de las cuales 2 son 

transversales) las cuales buscan la resolución de conflictos y el mejoramiento ambiental de la 

región, cuya ejecución serán el derrotero que lleven al territorio a un estado ideal y real, con 

propósitos alcanzables al corto, mediano y largo plazo. 

1.2.3 Estructura programática 

De acuerdo con lo establecido en la guía técnica propuesta por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible para el desarrollo de este estudio, el componente programático del 

POMCA comprende la definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, 

metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de 

seguimiento y evaluación, así como los responsables de la ejecución de las actividades allí 

contenidas, especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo. 
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Para la actualización del presente POMCA en sus diferentes líneas estratégicas, en el marco 

de la Constitución Política de Colombia por medio de la cual se otorgó al interés general el 

carácter de prevalencia, permitiendo preferir la consecución de objetivos comunes sobre 

intereses particulares, siempre que estos últimos no se encuentren amparados por un derecho 

constitucional fundamental esencial, principalmente aquellos que inciden en el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales (Art 9, numeral a, Decreto Ley 2811 de 1974). 

Los principios orientadores de la actualización del POMCA se establecen a partir de la visión 

integral del proceso de planificación con miras a promover un modelo sostenible de desarrollo 

que reconozca tanto las particularidades del territorio, como la oferta de bienes y servicios 

ambientales, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes así como que sean parte 

fundamental en la construcción e implementación del modelo de ordenación ambiental de la 

cuenca del Río Garagoa para la ocupación segura del territorio, basado en el trabajo conjunto 

con las instituciones que lideran éstos procesos de transformación social y ambiental.  

Es así, como el objetivo general del componente programático es planificar y lograr el manejo 

sostenible de la cuenca del Río Garagoa, mediante la formulación de estrategias para la 

conservación de las áreas y ecosistemas estratégicos con el fin de garantizar la oferta de 

bienes y servicios ecosistémicos con énfasis en el recurso hídrico, la gestión del riesgo que 

permita  lograr el modelo de ordenación definido a 15 años dentro de la zonificación ambiental 

y de la participación ciudadana, siendo éste último la base de éxito. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se definieron siete líneas estratégicas (de las 

cuales 2 son transversales) que fueron establecidas teniendo en cuenta tanto los lineamientos 

de las políticas establecidas que rigen el territorio nacional y regional, como las 

consideraciones del escenario apuesta y zonificación ambiental definidos en la anterior fase 

de este POMCA; encontrándose las siguientes:  

 Gestión ambiental como soporte integral de los servicios ecosistémicos, la cual 

desarrolla programas de protección, conservación, restauración y rehabilitación de 

ecosistemas. 

 Desarrollo Sostenible del Territorio y sus Recursos Naturales, orientada al manejo 

y uso sostenible de los recursos naturales existentes en la cuenca,  

 Gestión integral del riesgo para la ocupación segura del territorio, la cual apunta 

a la mitigación de fenómenos de riesgo para la reducción y prevención del riesgo. 

 Gestión, mitigación y adaptación del cambio climático, dirigida al conocimiento y 

acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 Gobernanza del agua, que a través de medidas de manejo ambiental para los cuerpos 

de agua busca el garantizar la oferta y calidad del recurso hídrico de la cuenca. 

 Transversal: Participación de actores para el mejoramiento de la gestión 

ambiental del territorio, en la cual se fomenta la educación ambiental a los actores 

de la cuenca.  

 Transversal: Autoridad Ambiental y fortalecimiento institucional, en la cual se 

fomenta la educación ambiental a los actores de la cuenca.  
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En la siguiente figura se listan las líneas estratégicas del POMCA. 

Figura 3. Líneas estratégicas del POMCA río Garagoa 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Así, a continuación se describen estas líneas estratégicas, junto con la definición de sus 

programas y respectivos proyectos, buscando alcanzar las metas propuestas para el territorio 

de la cuenca. Se debe tener en cuenta que la formulación del componente programático no 

corresponde a una ejercicio de reacción, sino que cada uno de los programas definidos han 

sido priorizados, así como también los proyectos formulados corresponden a una priorización 

de actividades las cuales orientan la planificación  de la cuenca hacia el escenario apuesta y 

zonificación ambiental. 

Cada una de las línea estratégicas se encuentran justificadas a partir de los resultados de la 

fase de diagnóstico y debidamente localizadas de acuerdo a la zonificación 

ambiental/escenarios apuesta del POMCA, estableciendo los plazos Corto (<5 años), Mediano 

(5-10 años), Largo (>10 años), los cuales servirán para la priorización de los proyectos para 

las corporaciones y la asignación de inversiones del POMCA, lo cual se podrá evidenciar en 

el componente programático.  
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1.2.3.1 LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN AMBIENTAL COMO SOPORTE INTEGRAL DE 

LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

Esta línea estratégica de acción se encuentra enfocada a programar y ejecutar actividades 

orientadas a la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos con el propósito de 

preservar la alta biodiversidad y gran oferta de bienes y servicios ambientales que se 

encuentran dentro de la cuenca, promoviendo una planificación de manejo y aprovechamiento 

sostenible de dichos ecosistemas dentro de sus capacidades para amortiguar los impactos 

negativos de conformidad con las políticas ambientales vigentes. Para esto se han 

desarrollados dos programas Protección y conservación de la biodiversidad y de los 

ecosistemas estratégicos de la cuenca el cual pretende contribuir a la construcción, 

implementación y gestión de áreas protegidas; fortalecer la participación de las comunidades 

en el proceso de protección y conservación de las áreas y ecosistemas prioritarias y 

Restauración y rehabilitación ambiental el cual se fundamenta en el conocimiento de los 

principios y las causas de degradación de los sistemas naturales de la cuenca del río Garagoa.  

A continuación (ver Tabla 4) se presenta la síntesis de la Línea Estratégica, en la cual se 

relacionan cada uno de los programas con sus respectivos proyectos.  

Tabla 4. Síntesis de la Línea Estratégica gestión ambiental como soporte integral de los 
servicios ecosistémicos. 

Programa 
ID del 

proyecto 
Proyecto 

Protección y conservación de la 
biodiversidad y de los 

ecosistemas estratégicos de la 
cuenca 

1.1 
Sistema de Gestión de Áreas Protegidas en la cuenca 

del Río Garagoa 

1.2 Incentivo pago por servicios ambientales  

Restauración y rehabilitación 
ambiental 

1.3 
Restauración ecológica de los ecosistemas 

estratégicos presentes en la cuenca del río Garagoa. 

1.4 
Implementación de un sistema de monitoreo y 

seguimiento para las áreas restauradas 
ecológicamente en la cuenca del río Garagoa. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

1.2.3.1.1 Programa: protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas 

estratégicos de la cuenca 

La protección y conservación de la cuenca del río Garagoa se canaliza a través de las áreas 

protegidas y ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca. Los ecosistemas estratégicos 

importantes de la cuenca se encuentran en las categorías de áreas protegidas de carácter 

nacional y regional como: DRMI Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque, DRMI 

Cuchillas Negras y Guanaque, DRMI Páramo de Rabanal, DRMI Mamapacha y Bijagual y 

DRMI Cuchilla San Cayetano, PNR Páramo de Rabanal, RFP El Frailejonal, RFPN El Hortigal, 

RFP Cuchilla El Choque, RFPN El Malmo; áreas declaradas del sector privado como la RNSC 

San Antonio; áreas complementarias para la conservación como Periquito Aliamarillo y 

parques naturales municipales y áreas de importancia ambiental como páramos y humedales, 
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adicionalmente se contemplan las áreas de protección asociadas al recurso hídrico. Estos 

ecosistemas se encuentran localizados en 105.959 has, los cuales cubren el 40,10% del área 

total de la cuenca.  

Con este programa se pretende contribuir a la construcción, implementación y gestión de áreas 

protegidas; preservando la biodiversidad y permitiendo los usos humanos de una manera 

sustentable, así mismo fortalece la participación de las comunidades rurales en el proceso de 

protección y conservación de las áreas silvestres y los ecosistemas y especies prioritarias. 

Para el cumplimiento de este programa se establecieron dos proyectos; el primer proyecto se 

denomina Sistema de Gestión de Áreas Protegidas en la cuenca del Río Garagoa, el cual 

fue diseñado con el propósito de articular las iniciativas de conservación a nivel regional y local 

dentro de un sistema de áreas protegidas fortaleciendo la estructura ecológica principal de la 

cuenca y un segundo proyecto Incentivo de pago por servicios ambientales como medida 

de contribución a aquellos actores que realicen acciones para la preservación y restauración 

en los ecosistemas de las áreas protegidas. En la Tabla 5 y la Tabla 6 se presentan los 

proyectos mencionados en este programa. 
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Tabla 5 Proyecto Sistema de Gestión de Áreas Protegidas en la cuenca del Río Garagoa. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

Gestión ambiental como soporte integral de los servicios ecosistémicos. 

PROGRAMA Protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la cuenca 

ID del 
proyecto 

(1.1) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Sistema de Gestión de Áreas Protegidas en la cuenca del Río Garagoa 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a los resultados de diagnóstico y de los resultados obtenidos de la Zonificación Ambiental, se evidencia que 

la cuenca del río Garagoa cuenta con significativas áreas de importancia ambiental que presentan fuerte presión por 

actividades socioeconómicas, áreas sin definiciones claras de las categorías de manejo ni de los límites de las áreas 

protegidas en sí, así como tampoco están determinados los posibles usos. Las áreas protegidas se conciben como 

unidades geográficas aisladas y desarticuladas de los intereses del desarrollo económico y de los objetivos de 

conservación y protección ambiental por lo que la implementación de políticas, y programas en torno a estos objetivos 

resultan ineficaces, en consecuencia la gestión de los diversos actores presentes en la Cuenca no logra alcanzar tales 

propósitos y los procesos de manejo y administración de las áreas protegidas y de interés ambiental.  

Lo mencionado, es indispensable para asegurar su conectividad con el SINAP y de esta manera fortalecer la estructura 

ecológica principal de la cuenca, ya que con la declaratoria de un área como protegida se logra un área geográfica 

designada, regulada y administrada a fin de conservar la biodiversidad in situ, incorporando propósitos sociales que 

tienen que ver con la conservación del patrimonio natural. Entre ésta áreas se encuentran las correspondientes zonas 

delimitadas por el MADS como ecosistemas de paramos como el Páramo de Rabanal y Río Bogotá, bajo Resolución 

1768 – 2016, Páramo de Chingaza bajo Resolución 0710 – 2016, Complejo de Páramo Tota – Bijagual – Mamapacha, 

bajo Resolución 1771 – 2016, Páramo Altiplano Cundiboyacense bajo Resolución 1770 – 2016.  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante resolución 1814 del 12 de Agosto de 2015, declara zonas 

de protección y desarrollo de los recursos naturales áreas en jurisdicción de CORPOCHIVOR Cuchilla El Varal 

(municipios de Macanal y Garagoa). Por medio de resolución 2157 prorrogó los términos de duración de las zonas de 

protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, por el término de un año contado a 

partir de la expedición del acto administrativos, entre las cuales se encuentra el polígono 12 Cuchilla el Varal en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR.  

Por otra parte, en la cuenca del río Garagoa existen áreas protegidas que necesitan ser re-categorizadas y/o 

homologadas debido a que se sobreponen con otras áreas protegidas de diferente categoría de protección. Por esto es 

necesario realizar su correspondiente revisión jurídica para dar inicio al respectivo proceso de recategorización u 

homologación, con el propósito de dar cumplimiento a los diferentes objetivos de conservación que son específicos para 

cada área o categoría propuesta, para lo cual se deberá identificar la superposición de áreas e instrumentos de cada 

una para evaluar su homologación y/o recategorización, en especial de las figuras del páramo de Rabanal.   

A su vez, cada área declarada en la cuenca debe contar con su plan de manejo que se convierte en el principal 

instrumento de planificación que orienta su gestión de conservación; en la actualidad existen áreas protegidas 

declaradas tales como DRMI Rabanal (Corpochivor), RFP Frailejonal, RFP Hortigal, RFP El Choque y recientemente 

fueron declaradas como áreas de protección el Complejo de Páramos Mamapacha y Bijagual y La Cuchilla San Cayetano 
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bajo la figura de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), según la Resolución No. 08 del 28 de Junio del 2017 y 

Resolución No. 09 del 28 de Junio del 2017, las cuales no poseen su correspondiente plan de manejo.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
El Sistema de Gestión de Áreas Protegidas en la cuenca del Río Garagoa pretende consolidar, complementar y potenciar las áreas de importancia ambiental 
existentes y sus relaciones entre las diferentes categorías de protección, con el propósito de generar conectividad entre ellas, fortaleciendo la estructura ecológica 
principal de la cuenca, y asegurando la conectividad con el SINAP, para lograr obtener al interior de la cuenca un instrumento indispensable y estratégico para 
alcanzar la sostenibilidad a largo plazo de dichas áreas. 
 

LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN 
OBJETIVO 

 
El proyecto se localiza en la cuenca del Río Garagoa, en especial sobre las áreas protegidas declaradas y áreas de 
protección como: Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), Reservas Forestales Protectoras, Parques Naturales 
Regionales y áreas de importancia ambiental existentes dentro del territorio de la cuenca del río Garagoa. 
 
El proyecto beneficia directamente a propietarios, poseedores u ocupantes de los predios ubicados en áreas protegidas 
declaradas y áreas de protección y áreas de importancia ambiental. 
 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Consolidar y complementar un 
Sistema de Gestión de Áreas 
Protegidas para la cuenca del Río 
Garagoa que articule las iniciativas 
de conservación a nivel regional y 
local que permita atender las 
necesidades de conservación de la 
biodiversidad y asegurar la oferta 
de bienes y servicios ambientales 

Consolidar y completar el 100% de las áreas protegidas 
presentes en la cuenca en el marco del cumplimiento del 
Decreto 2372 de 2010 (compilado por el Decreto 1076 de 
2015) o  las normas que la adicionen, sustituyan o 
modifiquen y demás normativa que regule la materia 

(Actos administrativos de declaratoria, categorización, y 
formulación de PMA con sus respectivos reportes al RUNAP 
* Áreas protegidas y áreas de importancia ambiental 
presentes en la cuenca) / 100% 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Declarar áreas de importancia 
ambiental identificadas en la 
zonificación como áreas protegidas  

Declaratoria del 100% de las áreas de protección y áreas 
de importancia ambiental identificadas en la cuenca como 
áreas protegidas 

(N° de áreas de protección y áreas de importancia 
ambiental declaradas como áreas protegidas * N° de áreas 

de protección y áreas de importancia ambiental 
identificadas en la cuenca) / 100% 

Llevar a cabo la recategorización 
y/u homologación de las áreas 
protegidas que presenten 
superposición. 

Recategorización y/u homologación del 100% de las 
áreas protegidas declaradas que presenten 
superposición en la cuenca 

(N° de áreas protegidas declaradas homologadas * N° de 
áreas protegidas declaradas con superposición) / 100% 

Formular el correspondiente plan 
de manejo de las áreas protegidas 
recientemente declaradas. 

Formulación del 100% de los planes de manejo a las 
áreas protegidas declaradas que no lo poseen. 

(N° de planes de manejo formulados y/o actualizados * N° 
de planes de manejo faltantes) / 100% 
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Adoptar e implementar los planes 
de manejo formulados para cada 
área protegida declarada. 

Adopción del 100% de los planes de manejo formulados 
para cada área protegida declarada. 
 
Inicio e implementación del 100% de los planes de 
manejo formulados para cada área protegida declarada, 
de acuerdo a su cronograma de ejecución.  

(N° de planes de manejo adoptados * N° de planes de 
manejo formulados) / 100% 

 

(N° de planes de manejo implementados * N° de planes de 
manejo formulados) / 100% 

Realizar el seguimiento y 
evaluación a las metas y 
actividades de los planes de 
manejo implementados de cada 
área protegida. 

Seguimiento y evaluación del 100% de los planes de 
manejo implementados de cada área protegida 
declarada. 

(N° de planes de manejo a los que se les ha realizado 
seguimiento / N° Total de planes de manejo 

implementados) *100% 
 

Número de proyectos ejecutados / número de proyectos 
planeados en los PMAS *100% 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Desarrollar el proceso de declaratoria 
de áreas de importancia ambiental 
como áreas protegidas 

Esta actividad se convierte en el eje orientador de las acciones 
institucionales para la administración, manejo y regulación de uso de 
los recursos naturales presentes en la cuenca, con el propósito de 
proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la 
calidad ambiental de las áreas que por sus características deben 
pertenecer a una categoría protegida de manejo. 
 

 Evaluar y determinar la viabilidad de declaratoria de un área 
protegida en función de los lineamientos, criterios técnicos y 
normativos vigentes;  

 Realizar las visitas técnicas de campo  y los estudios técnicos del 
área a declarar;  

 Socializar el proyecto con los Entes Territoriales, Comunidades y 
demás entidades relacionadas con el área para la 
retroalimentación de la declaratoria;  

 Expedir Acto administrativo de  declaración del área a proteger;  

 Realizar el registro de las áreas en la oficina de registro de 
Instrumentos Públicos. 

 Llevar a cabo el registro RUNAP del área protegida que sea 
declarada. 

Acuerdos de las corporaciones.  

Informes de Gestión 

Instrumento jurídico legal protocolizado. 

Registro en el RUNAP. 
 

Actos administrativos  
 

Articulación con SIRAP Andes del Norte, 
oficializado e implementado en la cuenca del 

río Garagoa. 
 
  

Realizar la recategorización y/u 
homologación de las áreas 
protegidas que presenten 
superposición. 

En esta actividad se identifican las áreas protegidas que presentan 
superposición en la cuenca y se lleva a cabo el proceso de la 
designación de la categoría de manejo más adecuada en los términos 
del Decreto 1076 de 2015 y de acuerdo al mapa de ecosistemas de la 
cuenca. 
 

Informes de Gestión. 
Instrumento jurídico legal protocolizado. 

Registro en el RUNAP. 
Acuerdos de las corporaciones.  
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 Evaluar y determinar la viabilidad de la recategorización y/u 
homologación de las áreas protegidas en función de los 
lineamientos, criterios técnicos y normativos vigentes.  

 Realizar las visitas técnicas de campo y los estudios técnicos del 
área a recategorizar y/u homologar. 

 Socializar el proyecto con los Entes Territoriales, Comunidades y 
demás entidades relacionadas con el área para la 
retroalimentación de la recategorización y/u homologación;  

 Expedir Acto administrativo de declaración del área a proteger;  

 Realizar el registro de las áreas en la oficina de registro de 
Instrumentos Públicos. 

 Llevar a cabo el registro RUNAP de la recategorización y/u 
homologación 

Llevar a cabo la formulación o 

actualización del correspondiente 

plan de manejo de las áreas 

protegidas declaradas que no lo 

tengan. 

 

Dentro de esta actividad a través de un plan de manejo se planifica la 
gestión de conservación para un periodo de cinco años, con el 
propósito de evidenciar el cumplimiento de los objetivos de 
conservación que motivaron la declaratoria de cada área protegida. 
 

 Alinderamiento y amojonamiento, lo cual demarcará los límites 
precisos del área protegida. 

 Realizar componente diagnóstico. 

 Caracterización ambiental- ecológica y socioeconómica del área 
y factores de afectación e impacto. 

 Zonificación o componente de ordenamiento.  En donde se 
identifica los sectores que requieren acciones de preservación y 
restauración ecológica y acciones de aprovechamiento 
sostenible. 

 Definición de aspectos técnicos y operativos de las acciones de 
preservación, restauración y aprovechamiento sostenible. 

 Definición del  régimen de uso y actividades permitidas 

 Definición del Plan operativo o componente estratégico del Plan 
de manejo. 

Informes de Gestión 
Documento con la formulación o actualización 

del Plan de Manejo. 
 

Lograr la adopción e 
implementación de los planes de 
manejo formulados para cada área 
protegida declarada.  

Se asegura que el instrumento de planificación formulado para cada 
área protegida sea adoptado y se le asignen los recursos necesarios 
para su implementación dando cumplimiento a las metas propuestas, 
para lo cual se requiere como mínimo desarrollar las siguientes 
actividades:  

 Expedir acto administrativo de adopción del Plan de Manejo 

 Ejecución o desarrollo de los proyectos planteados en el PMA 

 Seguimiento y evaluación de los proyectos  del PMA en ejecución  
 

Informes de Gestión. 
Indicadores de gestión propuestos en cada 

uno de los PMA 
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Implementar el seguimiento y 
evaluación de los planes de manejo 
de cada área protegida.  

Diseño de seguimiento y monitoreo de las metas propuestas dentro de 
cada plan de manejo, en donde se realicen visitas técnicas y monitoreo 
del estado actual de cada área protegida, verificando el cumplimiento 
de objetivos de conservación. 

Informes de Gestión. 
Formato de visita, registro fotográfico y de 

vídeo. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Recursos propios de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA y CAR destinados a las áreas protegidas y la conservación de 
la biodiversidad. 

Recursos de los entes territoriales (Gobernaciones y municipios) destinados a la protección y administración de predios, 
de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y con el Plan Nacional de Desarrollo 

Instituto de investigación Alexander Von Humboldt  

Recursos provenientes de la generación de energía, con destinos específicos a la conservación. 

Incentivos a la conservación provenientes del mercado voluntario de carbono REDD Y BANCO2.  

Recursos provenientes de la inversión forzosa del 1% en proyectos que impliquen aprovechamiento de los recursos 
naturales. (Decreto Nacional 1900 de 2006 modificado por artículo 216 de la ley 1450 de 2011). 

Incentivos a la conservación provenientes del mercado voluntario de carbono.  

Alianzas de cooperación con empresas como parte de la responsabilidad social y ambiental de las mismas. 

Instituciones de educación superior. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad /subactividad Duración (año) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Declaratoria de áreas de importancia ambiental como 

áreas protegidas.   
 

          
  

  

Llevar a cabo la recategorización y/u homologación de 

las áreas protegidas que presenten superposición. 
 

          
  

  

Formular el correspondiente plan de manejo de las áreas 

protegidas recientemente declaradas. 
 

          
  

  

Adoptar e implementar los planes de manejo formulados 

para cada área protegida declarada 
 

          
  

  

Realizar el seguimiento y evaluación a las metas y 

propósitos de los planes de manejo implementados de 

cada área protegida 

 

          

  

  

 
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Declaratoria de áreas de importancia ambiental como áreas 
protegidas  

Global 1.000.000.000 
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Llevar a cabo la recategorización y/u homologación de las 
áreas protegidas que presenten superposición. 

Global 800.000.000 

Formular el correspondiente plan de manejo de las áreas 
protegidas recientemente declaradas. 

Global 1.200.000.000 

Adoptar e implementar los planes de manejo formulados para 
cada área protegida declarada 

Global 2.500.000.000 

Realizar el seguimiento y evaluación a las metas y propósitos 
de los planes de manejo implementados de cada área 
protegida 

Global 1.000.000.000 

TOTAL 6.500.000.000 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

CORPOCHIVOR-CAR-CORPOBOYACA 

Entidades responsables de la coordinación y el desarrollo 
de las acciones que permitan la realización de los procesos 
de declaración, recategorización y/u homologación de áreas 
protegidas y de la formulación, adopción, implementación, 
seguimiento y evaluación de los respectivos planes de 
manejo para cada área protegida. 

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 

Apoyo en el cumplimiento de las metas y objetivos de 
conservación contemplados en los planes de manejo de las 
áreas protegidas de su jurisdicción. 
Socialización y retroalimentación con las comunidades 
asentadas en las áreas protegidas de las restricciones y 
usos permitidos por habitar en un área protegida. 
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Tabla 6 Incentivos de pago por servicios ambientales 
LINEA ESTRATEGICA 

Gestión ambiental como soporte integral de los servicios ecosistémicos. 

PROGRAMA Protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos de la cuenca. 

ID del proyecto 
(1.2) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Incentivo de pago por servicios ambientales. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

El conflicto por pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Garagoa corresponde a 
23.781,4 hectáreas, debido principalmente a la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, lo cual ha generado una 
degradación en las coberturas naturales y con ello de los servicios ecosistémicos asociados a la provisión y regulación del 
recurso hídrico.  
 
Este tipo de afectaciones que conllevan al proceso de degradación se mantienen en el tiempo debido principalmente a: el 
desinterés de la población por la conservación, la necesidad de cultivar sus predios para el sustento diario y porque no ven el 
interés de las instituciones por dichos proyectos que promuevan no solo la conservación sino mantener la calidad de vida de los 
habitantes de estas zonas, que en muchas ocasiones son de los estratos socioeconómicos más bajos. 
 
Las áreas protegidas existentes en la cuenca del río Garagoa, generan grandes servicios ambientales, sin embargo, a pesar de 
la existencia de la figura de protección, dichas áreas son susceptibles a problemas como el conflicto por uso del suelo, debido 
al desarrollo de actividades antrópicas como agricultura, ganadería y minería, lo cual origina disminución o pérdida de algunos 
servicios ambientales. Las anteriores actividades generan también alteración en la regulación hídrica y repercusiones directas 
sobre los servicios de biodiversidad, reduciendo el hábitat para las especies y alteración en el paisaje, entre otras.  
 
Por lo anterior, se hace necesario fortalecer e implementar estrategias de gestión, articuladas a las acciones que en la actualidad 
desarrollan las corporaciones en jurisdicción de la cuenca, y que dan respuestas a estas necesidades, para promover la 
conservación de áreas y ecosistemas estratégicos 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Dada esta problemática, es necesario implementar una medida que contribuya a mantener y recuperar los servicios ambientales que prestan los ecosistemas de 

las áreas protegidas, para lo cual se contempla el diseño de un esquema de Pago por Servicios Ambientales, el cual constituye un reconocimiento económico a 

aquellos propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe que realicen acciones para la preservación y restauración. Los esquemas de PSA crean nuevas 

alternativas económicas que desincentivan usos del suelo que generan pérdida de biodiversidad y permiten crear lazos de confianza entre las comunidades y el 

Estado, además representan un ingreso monetario adicional para los beneficiarios, lo cual contribuye al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la 

población. 

Dada la necesidad de gestionar estas áreas de importancia estratégica del recurso hídrico a través de la implementación de incentivos para la conservación, el 

incentivo de PSA se convierte en una herramienta importante a ejecutar, la cual está reglamentada con el Decreto 953 de 2013 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (compilado por el Decreto 1076 de 2015), mediante el cual se reglamentó el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, Decreto ley 870 de 2017 y 

el COMPES 3886. Definiendo el PSA como un instrumento económico que tienen como objetivo propiciar cambios voluntarios en el comportamiento habitual de 

algunos actores sociales, a fin de que éstos ayuden a conservar los ecosistemas naturales donde se generan las funciones ecológicas que benefician directa e 
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indirectamente a las comunidades residentes en un área determinada. El diseño de dicho Esquema se basará en los ya establecidos por cada una de las 

Corporaciones.  

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

El proyecto se localiza en las áreas protegidas declaradas y áreas de protección como: Distrito Regional de Manejo Integrado 

(DRMI), Reservas Forestales Protectoras, Parques Naturales Regionales, Páramos, Humedales, Área de conservación de 

biodiversidad, Parque Natural Municipal, Embalse y Áreas de protección asociadas al recurso hídrico estableciendo los 30 m de 

radio para todos los cauces naturales existentes dentro del territorio de la Cuenca del Río Garagoa. Adicionalmente contempla 

áreas de importancia estratégica (Art. 174 del Plan Nacional de Desarrollo – Decreto 270 de 2017 y Decreto 953 del 2013).   

El proyecto beneficia directamente a propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exentos de culpa de predios ubicados 

en áreas estratégicas de las áreas protegidas declaradas y áreas de protección, adicionalmente, beneficia indirectamente a otras 

comunidades y organizaciones que reciben servicios ambientales de dichas áreas, en especial el recurso hídrico.  

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Diseñar e implementar un esquema 
de Pago por Servicios Ambientales u 
otro incentivo a la conservación en 
las áreas protegidas declaradas y en 
las áreas de protección existentes en 
la cuenca del río Garagoa. 

Diseño e implementación del 100% del esquema 
de PSA para la cuenca del río Garagoa.  

Esquema diseñado de pago por servicios ambientales 
implementado en las áreas protegidas declaradas y en las 

áreas de protección de la cuenca hidrográfica del río Garagoa 

(Áreas con esquema de PSA implementado * Total de áreas 

protegidas) / 100% 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Priorizar y caracterizar las áreas 
estratégicas involucradas en la 
prestación de servicios ambientales 

100% Áreas estratégicas priorizadas y 
caracterizadas involucradas en la prestación de 
servicios ambientales 

(Áreas estratégicas priorizadas y caracterizadas * Total áreas 
estratégicas) / 100% 

Diseñar el esquema de PSA para las 
áreas protegidas declaradas y las 
áreas de protección.  

Diseño del 100% del esquema de PSA para las 
áreas protegidas declaradas y las áreas de 
protección. 

(% Avance diseño esquema de PSA * 100% esquema de PSA) 
/ 100%  

Determinar los valores de los 
incentivos a reconocer por hectárea 
en conservación. 

10 incentivos definidos para reconocer por 
hectárea en conservación, según ecosistemas 
estratégicos presentes en la cuenca. 

(N° Incentivos adoptados * 10 incentivos propuestos) /100% 

Realizar actividades de acercamiento 
a las comunidades beneficiarias del 
incentivo para facilitar su 
socialización e implementación. 

2 escenarios de socialización para la adopción de 

los incentivos en cada uno de los complejos de 

páramos de la cuenca (Complejo de páramo de 

Chingaza, Tota-Bijagual- Mamapacha, Altiplano 

cundiboyacense, Rabanal y Río Bogotá)  

(N° de escenarios de socialización realizados / 2 espacios de 

socialización) * 100% (El cual deberá ser evaluado por cada 

complejo de páramos) 
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2 escenarios de participación para la 

implementación de los incentivos, (Complejo de 

páramo de Chingaza, Tota-Bijagual- Mamapacha, 

Altiplano cundiboyacense, Rabanal y Río Bogotá) 

Participación de mínimo el 50% de las 

comunidades beneficiarias del incentivo, en las 

jornadas socialización e implementación. 

(N° de espacios de participación realizados / 2 espacios de 

participación) * 100% (El cual deberá ser evaluado por cada 

complejo de páramos)  

(N° de participantes / Total de beneficiarios convocados) * 
100% 

Formalizar los acuerdos voluntarios 
logrados con los beneficiarios del 
incentivo. 

50 acuerdos firmados con los beneficiarios del 

incentivo.  

(N° Acuerdos firmados y en ejecución con los actores / 50 

acuerdos) *100% 

Realizar el seguimiento y monitoreo a 
los acuerdos pactados. 

Seguimiento y monitoreo de los 50 acuerdos 

pactados. 

(N° de acuerdos a los que se les ha realizado seguimiento / 50 

acuerdos) *100% 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Priorización y caracterización de las 

áreas estratégicas involucradas en la 

prestación de servicios ambientales. 

 

En la cuenca hidrográfica del río Garagoa, las áreas involucradas en la 
prestación de servicios ambientales se relacionan con todos los 
ecosistemas estratégicos identificados, que ofrecen bienes y servicios 
ambientales esenciales para el desarrollo sostenible y que representan 
áreas importantes para el equilibrio y procesos ecológicos básicos, tales 
como la regulación del clima, del agua, realizar la función de depuradores 
del aire, agua y suelos, y la conservación hábitat. En esta actividad se 
priorizan y caracterizan dichas áreas según la importancia que tiene su 
conservación, a través del diseño de matrices y la caracterización 
realizada en la fase de diagnóstico.  

Documento priorización y caracterización 
áreas estratégicas para la prestación de 

servicios ambientales. 

Diseño del esquema de PSA para las 

áreas protegidas declaradas y las 

áreas de protección. 

 

Según las áreas priorizadas en el anterior ítem, se debe definir el 
esquema que permita transacciones voluntarias mediante las cuales se 
garantice la provisión de servicios ambientales, los cuales serán 
comprados a un proveedor, si y solo si este proveedor continúa 
ofreciendo el servicio (condicionalidad). 
 
Para realizar el diseño del esquema de PSA, se deberá establecer el 
esquema financiero de sostenibilidad.  

Documento esquema pago por servicios 
ambientales. 

Determinación del valor de los 
incentivos reconocer por hectárea en 
conservación. 

A partir de un estudio ex ante de costo oportunidad o del análisis del valor 
de los arriendos en las áreas protegidas de la cuenca, determinar el valor 
de los incentivos a reconocer por hectárea en conservación. 

Listado de incentivos a reconocer por tipo 

de área protegida 
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Realización de actividades de 
acercamiento a las comunidades 
beneficiarias del incentivo para 
facilitar su socialización e 
implementación. 

Diseño e implementación de jornadas de socialización con las 
comunidades beneficiarias, en donde se presente el esquema PSA y los 
valores de incentivos a pagar, para generar espacios de negociación con 
los interesados.  

Memorias de actividades, listados de 
asistencia y actas. 

Formalización de los acuerdos 
voluntarios logrados con los 
beneficiarios del incentivo.  

Con el acompañamiento de las Alcaldías Municipales, formalizar los 
acuerdos voluntarios logrados con los beneficiarios del incentivo, a través 
de la firma de un documento previamente diseñado en el que se 
especifique los compromisos de cada una de las partes y el costo del 
incentivo. 

Acuerdos voluntarios firmados. 

Seguimiento y monitoreo a los 
acuerdos pactados.  

Realizar seguimiento y monitoreo (según el tiempo de firma de los 
acuerdos), en donde se visiten los predios beneficiados, verificando el 
estado del predio y el cumplimiento de los compromisos previamente 
adquiridos. En cada de que algún beneficiario no esté cumpliendo con lo 
acordado, se realiza la suspensión inmediata del acuerdo. 

Formato de visita, registro fotográfico y 
de vídeo. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

CORPOCHIVOR-CAR-CORPOBOYACA 

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 

Sector privado (empresas, organizaciones, asociaciones) 

CRONOGRAMA 

 

Actividad /subactividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Priorización y caracterización de las áreas estratégicas 

involucradas en la prestación de servicios ambientales. 
 

          
  

  

Diseño del esquema de PSA para las áreas protegidas 

declaradas y las áreas de protección. 
 

          
  

  

Determinación del valor de los incentivos reconocer por 

hectárea en conservación. 
 

          
  

  

Realización de actividades de acercamiento a las 

comunidades beneficiarias del incentivo para facilitar su 

socialización e implementación. 

 

          

  

  

Formalización de los acuerdos voluntarios logrados con los 

beneficiarios del incentivo.  
 

          
  

  

Seguimiento y monitoreo a los acuerdos pactados.                 
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PRESUPUESTO 

ITEM CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Priorización y caracterización de las áreas estratégicas involucradas en la 

prestación de servicios ambientales. 

Global 200.000.000,00 
Diseño del esquema de PSA para las áreas protegidas declaradas y las áreas 

de protección. 

Determinación del valor de los incentivos reconocer por hectárea en 

conservación. 

Realización de actividades de acercamiento a las comunidades beneficiarias 

del incentivo para facilitar su socialización e implementación. 
Global 36.000.000,00 

Formalización de los acuerdos voluntarios logrados con los beneficiarios del 

incentivo.  
Global 1.500.000.000,00 

Seguimiento y monitoreo a los acuerdos pactados.  Unidad 50.000.000,00 

TOTAL ESTIMADO  1.786.000.000,00 
* Valor sujeto al presupuesto destinado anualmente por los entes territoriales para dar cumplimiento a lo estipulado en el 

Artículo 111 de la Ley 99 de 1993.  
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

CORPOCHIVOR-CAR-CORPOBOYACA 

Deben priorizar las áreas de servicios ambientales, definir el PSA 
y los valores de los incentivos y realizar los talleres, para adoptar 
por acto administrativo el PSA. De acuerdo a los lineamientos 
técnico, operativos, jurídicos, institucionales y financieros que 
genere el MADS (Decreto 870 de 2017), así como lo determinado 
en el esquema de pago por servicios ambientales de la cuenca.    
Darán los aportes técnicos requeridos para la formulación, 
estructuración, selección, implementación, evaluación, 
acompañamiento, seguimiento y control de los proyectos de 
pago por servicios ambientales en sus jurisdicciones, y 
participarán en la financiación y cofinanciación de los mismos. 
Igualmente, llevarán el registro de los proyectos de pago por 
servicios ambientales que se diseñen e implementen en sus 
jurisdicciones y suministrarán la información pertinente en los 
sistemas y registros de información de acuerdo con la 
reglamentación expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Departamento Nacional de Planeación 
Adelantará las acciones requeridas para viabilizar recursos 
presupuestales en el marco de la financiación de proyectos de 
PSA (Decreto 870 de 2017) 

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 
Conocer el esquema PSA y los valores de los incentivos para su 
fomento y articulación con la comunidad, acompañar la 
realización de los talleres. 
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De acuerdo al Decreto 870 de 2017, Las entidades territoriales 
participarán con la gestión administrativa y de recursos 
financieros y en cofinanciación requeridos para la estructuración 
e implementación de proyectos de pago por servicios 
ambientales. Además, incluirán los proyectos de Pago por 
Servicios Ambientales en sus Planes de Desarrollo y en los 
instrumentos de planeación que deban adoptar en desarrollo de 
las disposiciones vigentes. 

SECTOR PRIVADO (EMPRESAS, ORGANIZACIONES, 
ASOCIACIONES) 

Conocer el esquema PSA y los valores de los incentivos para 
evaluar su participación como proveedores o compradores. 
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1.2.3.1.2 Programa: restauración y rehabilitación ambiental 

Dentro de la cuenca del río Garagoa existen crecientes presiones sobre los ecosistemas 

naturales con la consecuente pérdida de biodiversidad y funcionalidad ecosistémica, poniendo 

en riesgo los ecosistemas y el desarrollo de las comunidades. 

El programa de Restauración y Rehabilitación Ambiental se fundamenta en el conocimiento 

de los principios y las causas de degradación de los sistemas naturales de la cuenca del río 

Garagoa, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de 

acciones que permitan el desarrollo de proyectos que contribuyan a la recuperación, 

rehabilitación y restauración significativa de áreas degradadas o alteradas y/o ecosistemas 

estratégicos fragmentados, cuya importancia se fundamenta en el aporte de servicios 

ecosistémicos desde el abastecimiento y regulación de servicios que ofrecen a la comunidad 

que habita la cuenca y en la conservación de hábitats para las diferentes especies reportadas.  

El desarrollo de este programa se realizara a través de un proyecto de Restauración 

ecológica de los ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca del río Garagoa donde 

se involucre a la comunidad en el proceso de restauración ecológica de los ecosistemas 

estratégicos de la cuenca y un proyecto de Implementación de un sistema de monitoreo y 

seguimiento para las áreas restauradas ecológicamente en la cuenca del río Garagoa, 

con el objeto de contar con un instrumento de evaluación, coordinación y control de la 

eficiencia de la restauración y determinar el grado de recuperación de las áreas de 

ecosistemas estratégicos restaurados o rehabilitados. A continuación en la Tabla 7 y la Tabla 

8 se describen los proyectos anteriormente mencionados. 
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Tabla 7 Proyecto restauración ecológica de los ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca del río Garagoa 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

Gestión ambiental como soporte integral de los servicios ecosistémicos 

PROGRAMA Restauración y rehabilitación ambiental 

ID del 
proyecto 

(1.3) 
NOMBRE DEL PROYECTO 

Restauración ecológica de los ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca del río 
Garagoa. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La actividad humana ha generado diferentes impactos en los ecosistemas estratégicos identificados en la cuenca del río 

Garagoa, los cuales han afectado principalmente los atributos funcionales y estructurales de éstos. Estos impactos han 

llevado entre otras a la pérdida y fragmentación de la cobertura natural de estas áreas y con ello a la disminución de la 

oferta de bienes y servicios ambientales que estos ecosistemas proveen. Así mismo, se evidencian procesos de erosión 

superficial, remoción en masa, degradación del suelo, pérdida de la biodiversidad asociada a estos ecosistemas y pérdida 

de la heterogeneidad de hábitats para la fauna.  

Estas presiones antrópicas han sido generadas de forma aislada o sinérgicamente por factores causados por conflictos en 
el uso del suelo, la expansión de la frontera agrícola y ganadera y la minería. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Con el fin de contrarrestar esta problemática y evitar la inminente pérdida tanto de la biodiversidad asociada a los ecosistemas estratégicos de la cuenca, así 

como los bienes y servicios ambientales que éstos proveen. Es por esto que se hace necesario desarrollar acciones de recuperación ecológica tendientes al 

restablecimiento algunas de sus funciones ecológicas que permitan redirigir estos ecosistemas hacia trayectorias más deseables, que favorezcan su conservación 

y la preservación de su biodiversidad asociada. Lo anterior, a través del fortalecimiento de la conectividad ecológica de las coberturas vegetales existentes por 

medio de la restauración ecológica participativa. 

LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Las áreas de los ecosistemas estratégicos en la categoría de rehabilitación y restauración ambiental, correspondientes a 

rehabilitación (327,82 Ha) y Restauración Ecológica (5.165,68) en las zonas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, 

quebradas, arroyos, lagos, lagunas, pantanos, embalses y humedales en general; áreas de infiltración para recarga de 

acuíferos; zonas con pendientes mayores a 45°; unidades de cobertura de la tierra que han sufrido procesos de 

transformación; zonas con restricciones por amenaza ante la remoción en masa, entre otras. Presentes en el 34,18% del 

área del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI-Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque (3.956,46 Ha); el 

13,43% del Distrito Regional de Manejo Integrado Cuchillas Negra y Guanaque (2.592,27 Ha); el 15,30% del Distrito 

Regional de Manejo Integrado Páramo de Rabanal (1.016 Ha); al Parque Natural Regional Páramo de Rabanal; Reserva 

Forestal Protectora Cuchilla El Choque; Parques naturales Regionales, especialmente los páramo de Mamapacha, Páramo 

de Bijagual, Páramo de Cristales y Castillejo y Páramo de Rabanal; los complejos de páramos de Chingaza, Rabanal-Río 

Bogotá y Tota-Bijagual-Mamapacha. 
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OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Realizar la restauración, recuperación y rehabilitación 
ecológica de las áreas degradadas de los ecosistemas 
estratégicos presentes en la cuenca del río Garagoa. 

Restaurar, recuperar y rehabilitar como 
mínimo 1000 hectáreas de las áreas 
degradadas presentes en los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca 

(Hectáreas restauradas, recuperadas o rehabilitadas 
* Hectáreas totales a restaurar, recuperar o 

rehabilitar) / 100% 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Realizar la revegetalización de las áreas desprovistas 
de cobertura vegetal.  

Revegetalizar mínimo 1000 hectáreas de 
las áreas desprovistas de cobertura vegetal 
en la cuenca 

(Hectáreas revegetalizadas / Hectáreas priorizadas a 
revegetalizar) * 100% 

Involucrar a la comunidad local en el proceso de 
restauración ecológica de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca. 

Lograr que el 50% de la comunidad local 
participe en los procesos de restauración 
ecológica,  

(N° de familias participantes * N° de familias 

asentadas en el área) / 100% 

(N° de organizaciones locales participantes * N° de 

organizaciones locales identificadas por área) / 100% 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Diseño florístico de las áreas objeto de 
revegetalización. 

 
1. Selección de las especies nativas típicas que van a ser 

reintroducidas con fines de adaptación a las condiciones 
físicas y bióticas existentes. 

2. Definición de los tratamientos propuestos para el 
enriquecimiento florístico. 

3. Definición de las características del material vegetal. 
 
Involucrar a la comunidad local en el proceso de restauración 
ecológica de los ecosistemas estratégicos de la cuenca. 

Documento técnico que contenga el diseño 

florístico. 

Informes de Gestión institucional 

Implementación en campo de 
tratamientos de restauración ecológica 

 
1. Reconocimiento del área 
2. Visita y revisión técnica del material vegetal 
3. Preparación de los sitios 
4. Aislamiento del área 
5. Trazado de los tratamientos de restauración ecológica 
6. Ahoyado 
7. Cargue y descargue del sustrato - material vegetal 
8. Plantación de material vegetal  

 
En ésta actividad se deberá Involucrar a la comunidad local en el 
proceso de restauración ecológica de los ecosistemas estratégicos 
de la cuenca. 

Informe técnico con registro fotográfico. 

Informes de Gestión institucional. 
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Mantenimiento 

1. Control de malezas 
2. Plateo  
3. Resiembra del material vegetal que no haya prosperado 
4. Abonado 

 
Involucrar a la comunidad local en el proceso de restauración 
ecológica de los ecosistemas estratégicos de la cuenca. 

Informe técnico con registro fotográfico. 

Informes de Gestión institucional. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACA y entes territoriales. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Diseño florístico de las áreas objeto de 

revegetalización. 
               

Implementación en campo de tratamientos de 

restauración ecológica. 
               

Mantenimiento                 
 

PRESUPUESTO 

 

Actividad 
UNIDAD VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Diseño florístico de las áreas objeto de 

revegetalización 
GLOBAL 36.000.000,00 

Implementación en campo de tratamientos de 

restauración ecológica 

GLOBAL 

16.500.000.000,00  

Mantenimiento  GLOBAL 

Total  16.536.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

ENTES TERRITORIALES Aporte de recursos y ejecución del proyecto. 

CORPOCHIVOR, CAR Y CORPOBOYACÁ 
Hacer la gestión, aportar recursos, formular y ejecutar el 
proyecto. 
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Tabla 8 Proyecto Implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento para las áreas restauradas ecológicamente en la cuenca del río Garagoa. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
Gestión ambiental como soporte integral de los servicios ecosistémicos 

PROGRAMA Restauración y rehabilitación ambiental 

ID del proyecto 
(1.4) 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento para las áreas restauradas 
ecológicamente en la cuenca del río Garagoa. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Para prolongar el tiempo de vida útil de las áreas recuperadas, rehabilitadas ecológicamente en la cuenca del río Garagoa, es 
necesario contar con un instrumento de evaluación, coordinación y control de la eficiencia de la restauración junto con la ejecución 
de las acciones planificadas; puesto que de presentarse situaciones o condiciones que no permitan alcanzar los objetivos 
propuestos o los logros no son los esperados, se debe contar con un sistema de seguimiento y monitoreo, que permita identificar 
el problema e introducir las modificaciones necesarias para darle manejo, con el cual no cuenta las áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos de la cuenca.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se hace necesario implementar un sistema de monitoreo para las zonas que van a ser recuperadas ecológicamente, para así evaluar si las medidas adoptadas 

se aproximan a las metas de las propuestas establecidas y tomar las medidas correctivas necesarias en caso de requerirse. Esto permitiría asegurar la integridad 

ecológica, en términos de composición de especies, estructura y funcionalidad. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Este proyecto deberá llevarse a cabo en los ecosistemas estratégicos a en los cuales se ejecutó el proyecto de restauración 
ecológica. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

 
Implementar un sistema de monitoreo y control para las 
zonas que van a ser recuperadas ecológicamente en los 
ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Garagoa.  
 

Implementación del 100% del 
sistema de monitoreo y control 

% Sistema implementado

% del sistema implemetado
× 100 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Realizar el monitoreo y seguimiento a las zonas 
restauradas.  

Monitoreo y seguimiento al 100% 
de las áreas restauradas 
anualmente.  

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

Determinar el grado de recuperación de las áreas de 
ecosistemas estratégicos restaurados o rehabilitados.  

Determinación del grado de 
recuperación del 100% de las áreas 
intervenidas.  
 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
× 100 
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  ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1. Establecimiento de medidas de 
seguimiento y monitoreo.  

2. Realización periódica del monitoreo y 
seguimiento. 

3. Evaluación del sistema de monitoreo 
y seguimiento. 

4. Ajustes y actualización del sistema de 
monitoreo y seguimiento. 

5. Reporte de indicadores.  

1. Definición de indicadores específicos y la estrategia para la 
implementación del sistema.   
 

2. La ejecución del sistema de monitoreo y control a través de 
las medidas establecidas para medir los indicadores 
propuestos.  
 

3. Retroalimentación del proceso, evaluar los avances y 
analizar las debilidades para fortalecer la estrategia y con el 
fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  
 

4. Hacer las modificaciones y ajustes necesarios para que la 
estrategia cumpla las necesidades que se presenten, de 
acuerdo a la estructura establecida en el programa de 
evaluación y seguimiento y administrativa del POMCA.  
 

5. Realizar los cálculos y análisis de los indicadores que den 
cuenta de los resultados del sistema de monitoreo y 
seguimiento propuesto.  

Soportes, planillas diligenciadas, 
así como también registros 
fotográficos y/o documentos 

técnicos de las visitas realizadas y 
de la ejecución de las actividades 

propuestas para el monitoreo y 
seguimiento. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

CORPOCHIVOR-CAR-CORPOBOYACA 
Administraciones municipales 

CRONOGRAMA 

 

Actividad Duración (año) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Establecimiento de medidas de seguimiento y monitoreo.                 

Realización periódica del monitoreo y seguimiento.                

Evaluación del sistema de monitoreo y seguimiento.                

Ajustes y actualización del sistema de monitoreo y seguimiento.                

Reporte de indicadores.                 
 

PRESUPUESTO 

  

Actividad UNIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Establecimiento de medidas de seguimiento y monitoreo. GLOBAL 48.000.000 

Realización periódica del monitoreo y seguimiento. GLOBAL 240.000.000 

Evaluación del sistema de monitoreo y seguimiento. GLOBAL 25.000.000 
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Ajustes y actualización del sistema de monitoreo y seguimiento. GLOBAL 25.000.000 

Reporte de indicadores. GLOBAL 25.000.000 

Total  366.000.000 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBOYACÁ Seguimiento y control. 

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Ejecutores. 

COMUNIDAD LOCAL Monitoreo y seguimiento participativo.  
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1.2.3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO Y SUS 

RECURSOS NATURALES 

La línea estratégica desarrollo sostenible del territorio y sus recursos naturales propende 

mejorar las modalidades del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no 

renovables del territorio de los diferentes sectores (actividades agrícolas, pecuarias, 

asentamientos, uso de recursos) con el fin de adecuarlo a las características y vocaciones de 

uso, optimizar la producción y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, enmarcado en el 

uso eficiente del recurso hídrico como eje articulador de la ordenación de los recursos de la 

cuenca.  

La línea estratégica desarrollo sostenible del territorio y sus recursos naturales puede 

abarcase desde cinco programas: Gestión integral de residuos con el propósito de 

establecer estrategias que garanticen un correcto manejo y disposición final de estos residuos, 

Turismo de naturaleza con el fin de proporcionar un beneficio a la comunidad de manera 

responsable con el medio ambiente, Producción sostenible donde se realice un 

aprovechamiento sostenible de los recursos de la cuenca, Prevención y control de la 

degradación ambiental a través de medias y planes con el fin de disminuir el daño ambiental 

en las áreas de la cuenca y una Participación de actores para el desarrollo sostenible del 

territorio y sus recursos naturales con el reforzamiento del conocimiento de los actores en 

el desarrollo de las técnicas agrícolas y de producción. 

A continuación (ver Tabla 9) se presenta la síntesis de la Línea Estratégica, en la cual se 

relacionan cada uno de los programas con sus respectivos proyectos.  

Tabla 9. Síntesis de la Línea Estratégica desarrollo sostenible del territorio y sus 
recursos naturales 

Programa 
ID del 

proyecto 
Proyecto 

Gestión integral de 
residuos  

2.1 Reducción de factores de contaminación en la cuenca  

Turismo de naturaleza 2.2 
Generación de alternativas de negocio basados en el 
turismo sostenible, preservación y apreciación del 
medio natural. 

Producción sostenible 2.3 
Implementación de prácticas productivas sostenibles y 
limpias 

Prevención y control de la 
degradación ambiental 

2.4 
Plan para la disminución de los conflictos y 
problemáticas generadas por el uso inadecuado del 
suelo.  

Participación de actores 
para el desarrollo 

sostenible del territorio y 
sus recursos naturales 

2.5 
Fortalecimiento del conocimiento de la población 
productiva en técnicas de producción sostenible 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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1.2.3.2.1 Programa de Gestión integral de residuos  

Dentro de las principales problemáticas evidenciadas conforme a los resultados de la fase de 

diagnóstico, actualmente se presenta en el territorio de la cuenca el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos en diversos sectores de la región, influyendo directamente en la vulnerabilidad 

de la calidad ambiental tanto para en el recurso suelo como recurso hídrico, lo cual no solo 

incide en problemas asociados a la disposición final de residuos sólidos, sino que deben ser 

contempladas desde cada uno de los eslabones de la cadena de gestión de los mismos.   

Ante tal problemática, se crea el programa gestión integral de residuos sólidos, que busca 

enmarcar e implementar estrategias que garanticen una correcta separación y disminución en 

la fuente, manejo, aprovechamiento y/o disposición final de estos residuos; todo esto a través 

de la formulación del proyecto Reducción de factores de contaminación en la cuenca, que 

involucra directamente la necesidad de terminación y puesta en marcha de sistemas 

regionales integrales de aprovechamiento y disposición final de estos residuos. Así, los 

fundamentos de este proyecto se muestran detalladamente en la siguiente Tabla 10 de este 

documento. 
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 Tabla 10 Proyecto Reducción de factores de contaminación en la cuenca 
LÍNEA ESTRATÉGICA  

Desarrollo Sostenible del Territorio y sus Recursos Naturales 

PROGRAMA Gestión integral de residuos 

ID del proyecto 
(2.1) 

NOMBRE DEL PROYECTO Reducción de factores de contaminación en la cuenca  

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

La disposición final de residuos sólidos domésticos en la cuenca, es uno de los temas que se deben priorizar en la cuenca ya 
que como se evidenció en la fase de diagnóstico del presente POMCA, el relleno sanitario de Pirgua, en el cual están 
disponiendo los residuos procedentes de la mayoría de municipios, está llegando al límite de su vida útil debido a la demanda 
exponencial del servicio por parte de los municipios que disponen allí. Por esta razón, actualmente los municipios de la cuenca 
en estudio presentan la necesidad de realizar convenios provinciales y regionales que permitan establecer estudios de 
factibilidad para implementar sitios de disposición final con características técnicas, económicas y ambientalmente viables.  
Por lo anterior, las corporaciones han realizado estudios de viabilidad para la terminación (instalación, construcción, puesta 
en marcha) y operación de los sistemas regionales integrales de aprovechamiento y disposición de residuos sólidos ubicados 
en los municipios de Garagoa y Ramiriquí. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Dado que la disposición inadecuada de residuos sólidos es un factor que vulnera la calidad ambiental de la cuenca, principalmente en el suelo y agua, es 
importante establecer estrategias que garanticen un correcto manejo y disposición final de dichos residuos. Actualmente los cascos urbanos de los 32 municipios 
que hacen parte de la cuenca cuentan con servicio de recolección de residuos sólidos, mientras que en las áreas rurales se realizan prácticas inadecuadas de 
disposición final como la quema de basuras, entre otros. 
 
Además de la problemática asociada con la cobertura de recolección de basuras, también se evidencia en la cuenca aspectos susceptibles de mejorar tales 
como los programas de separación en la fuente (tanto a nivel urbano, como rural), la recuperación a nivel industrial de material reciclable y el fortalecimiento de 
programas poscosumo de los residuos especiales en la cuenca. Por tal razón es relevante contemplar la continuación del proyecto de un sistema regional de 
aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables, y promover campañas de minimización en la generación de residuos y separación en la fuente (entre otros 
aspectos. Es importante considerar la articulación de este proyecto con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para cada entidad territorial 
que forma parte de la cuenca.  

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

El proyecto se localiza en la cuenca del Río Garagoa, en especial sobre los cascos urbanos de los municipios y áreas 
rurales de la cuenca río Garagoa. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Reducir los factores de contaminación en la cuenca, 
por disposición inadecuada de residuos sólidos y 
especiales. 

Reducir los factores de contaminación en la 
cuenca, por disposición inadecuada de 
residuos sólidos y especiales en un 100% 

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

 
Este indicador se calcula a partir del promedio de 

cumplimiento de los objetivos específicos, donde 𝑖 es 

la cantidad de proyectos (objetivos específicos) 
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ejecutados y 𝑛 la cantidad de proyectos (objetivos 

específicos) determinados 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Asegurar el cumplimiento, implementación, 
terminación y seguimiento de las estrategias 
regionales definidas para el aprovechamiento y 
disposición final de los residuos sólidos generados en 
la cuenca. 

Lograr el 100% de cumplimiento del objetivo 
trazado, considerando la puesta en marcha de 
los dos (2) sistemas regionales integrales de 
aprovechamiento y disposición final de 
residuos sólidos.  

 

No de estrategias implementadas y en ejecución
 
 

No. de estrategias regionales definidas
× 100 

 
Como estrategias regionales definidas se refiere a los 
sistemas regionales integrales de aprovechamiento y 
disposición final de residuos sólidos.  

Reducir las prácticas de disposición inadecuada de 
residuos sólidos en las áreas rurales, incluyendo los 
residuos de construcción y demolición, mediante 
actividades de capacitación y concientización de la 
población. 

Capacitar como mínimo a 5 veredas (100%) por 
municipio que hacen parte de la cuenca, 
priorizadas por su mayor problemática de 
disposición inadecuada de residuos. 

No. de veredas capacitadas  en la cuenca RG

No total de veredas
× 100 

Desarrollar y promover programas posconsumo de 
residuos especiales generados en la cuenca.  

Celebrar al menos 2 convenios con las 
empresas productoras (100%) 

Convenios celebrados con las empresas productoras
 de artículos generadores de residuos especiales 

Numero total de empresas productoras de residuos 
especiales con presencia en la cuenca

× 100 

Ejecutar programas de responsabilidad extendida del 
productor de residuos, con el fin fomentar el re-uso de 
material reciclaje especialmente de plásticos y 
envases en la cuenca.   

Celebrar al menos 2 convenios con las 
empresas productoras (100%) 

Convenios celebrados con las empresas productoras
 de artículos generadores de residuos reciclables 

Numero total de empresas productoras de residuos 
reciclables con presencia en la cuenca

× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Asegurar el cumplimiento, 
implementación, terminación y 
seguimiento de las estrategias 
regionales definidas para el 
aprovechamiento y disposición 
final de los residuos sólidos 
generados en la cuenca. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la 
cuenca deberán garantizar, al término del convenio con el relleno 
sanitario Pirgua, la operación de los sitios priorizados a nivel regional 
para el aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos de 
los municipios de la cuenca. 
En este sentido, se deberá concretar la puesta en marcha del proyecto 
de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos de la provincia de 
Márquez en el municipio de Ramiriquí. Es importante considerar la 
articulación de esta actividad con los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) para cada entidad territorial que forma parte 
de la cuenca. 

Contrato en firme y vigente con el operador 
de aseo del sitio o de la planta de 

aprovechamiento de residuos y disposición 
final. 
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Asimismo, deberán asegurar el óptimo funcionamiento de las 
estrategias en ejecución bajo un seguimiento y evaluación constante a 
lo largo de la vigencia de este POMCARG. 

Reducir las prácticas inadecuadas 
de disposición de residuos sólidos 
y peligrosos en las áreas rurales, 
incluyendo los residuos de 
construcción y demolición. 

Se deberán realizar campañas sobre reducción, separación en la fuente 
y reutilización de residuos sólidos en áreas rurales, incluyendo los RCD, 
con el fin de minimizar el riesgo de contaminación en aguas y suelo por 
disposición inadecuada de los mismos. Entre las campañas se deberá 
capacitar sobre elaboración de fertilizantes de suelo a partir del 
compostaje de residuos orgánicos. 
Igualmente, es importante considerar la articulación de esta actividad 
con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para 
cada entidad territorial que forma parte de la cuenca. 

Actas de asistencia, memorias de 
capacitaciones y registro fotográfico. 

Desarrollar y promover programas 
posconsumo de residuos 
especiales generados en la cuenca. 

De acuerdo con el programa nacional de posconsumo promovido por 
Minambiente, se deberá realizar un inventario de fabricantes e 
importadores que distribuyen productos en la cuenca, que de acuerdo 
a su ciclo de vida son susceptibles a generar residuos especiales tales 
como bombillas y pilas usadas, llantas, envases de plaguicidas o 
medicamentos vencidos (entre otros).   
 
De acuerdo con el inventario de fabricantes realizado, se deberán 
promover y vigilar la implementación de los programas posconsumo 
formulado por cada fabricante, en el marco de los planes de devolución 
de los que trata la Resolución 4741 de 2005 y Resolución 693 de 2007. 
 
Se deberá fomentar la creación de centros de acopio veredal y 
municipal para la recepción y almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos.   

Inventario y caracterización de fabricantes e 
importadores, actualización RUA 

Manofacturero. Reportes periódicos de 
residuos especiales recuperados.  

Ejecutar programas de 
responsabilidad extendida del 
productor a gran escala de residuos 
reciclables, con el fin fomentar la 
recuperación y re uso de plásticos 
y envases en la cuenca.   

Con el fin de alcanzar en la cuenca tasas de recuperación y reutilización 
de residuos reciclables mayores, se deberán desarrollar programas de 
responsabilidad extendida con productores de artículos y mercancías 
que generan al final de su ciclo de vida un volumen considerable de 
material reciclable.  
 
Para lo cual se deberá realizar una inventario de productores que 
comercializan sus mercancías en la cuenca, y desarrollar con ellos 
programas de recuperación y re uso de los residuos aprovechables y 
promover que el fabricante de un producto sea responsable de todo el 
ciclo de vida del mismo y de su empaque, incluida la financiación de la 
recuperación, reciclado o eliminación final del producto. El objetivo de 
ampliar la responsabilidad del productor es que las empresas diseñen 
productos que sean fácilmente reutilizables y/o reciclables al final de su 
ciclo de vida. 
 

Convenios celebrados de responsabilidad 
extendida con productores.  
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
ASOMARQUEZ 

EPGA 
ANDI 

Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 

Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividad  
Duración (años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Asegurar el cumplimiento, implementación, terminación 
y seguimiento de las estrategias regionales definidas 
para el aprovechamiento y disposición final de los 
residuos sólidos generados en la cuenca. 

               

Reducir las prácticas inadecuadas de disposición de 
residuos sólidos y peligrosos en las áreas rurales, 
incluyendo los residuos de construcción y demolición. 

               

Desarrollar y promover programas posconsumo de 
residuos especiales generados en la cuenca. 

               

Ejecutar programas de responsabilidad extendida del 
productor a gran escala de residuos reciclables, con el 
fin fomentar la recuperación y re uso de plásticos y 
envases en la cuenca.   

               

 
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Definición del sitio de disposición final para la totalidad de los 
municipios que hacen parte de la cuenca. 

Global 525.000.000,00 

Reducir las prácticas inadecuadas de disposición de residuos 
sólidos y peligrosos en las áreas rurales, incluyendo los 
residuos de construcción y demolición. 

Global 350.000.000,00 

Desarrollar y promover programas posconsumo de residuos 
especiales generados en la cuenca. 

Global 225.000.000,00 

Ejecutar programas de responsabilidad extendida de 
productores de residuos reciclables, con el fin fomentar la 
recuperación y re uso de plásticos y envases en la cuenca.   

Global 225.000.000,00 

TOTAL  1.325.000.000,00 
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RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
CHIVOR -  CORPOCHIVOR 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -  CORPOBOYACÁ 

Acompañamiento técnico y supervisor. Cofinanciar y supervisar el 
cumplimiento de metas propuestas en el presente proyecto. Control y 
seguimiento de la ejecución de los PGIRS exclusivamente en lo 
relacionado con las metas de aprovechamiento conforme a lo 
establecido en el Decreto 2981 de 2013.  

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 

Ejecutor del proyecto garantizando el cumplimiento del cronograma y 
metas dispuestas para estas labores, así como la articulación de estas 
actividades con los PGIRS existentes, en fase actualización y/o 
formulación.  

COMUNIDAD Y/O USUARIOS 

Responsables de la clasificación de los residuos en el sitio donde estos 
son generados, de acuerdo con lo establecido en los PGIRS a ser 
presentados para su recolección y transporte hacia los sistemas 
regionales integrales de aprovechamiento y disposición final de 
residuos de la cuenca.    
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1.2.3.2.2 Programa de turismo de naturaleza 

Como un instrumento para la conservación de los ecosistemas estratégicas, fauna y flora 

existente en la cuenca de río Garagoa se plantea un proyecto denominado Generación de 

alternativas de negocios basados en el turismo sostenible, preservación y apreciación 

del medio natural en el cual se busca una alternativa de aprovechamiento paisajístico que no 

genere impactos significativos en el medio natural de la región, aportando beneficios 

económicos a las comunidades asentadas en estas áreas, y solucionando los posibles 

conflictos económicos derivados por la limitación de las actividades productivas restringidas 

en suelos bajo categoría de conservación, tal y como se describe en la Tabla 11. 
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Tabla 11 Proyecto Generación de alternativas de negocio basados en el turismo sostenible, preservación y apreciación del 
medio natural. 

LINEA ESTRATEGICA 
Desarrollo Sostenible del Territorio y sus Recursos Naturales 

PROGRAMA Turismo de Naturaleza 

ID del proyecto 
(2.2) 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Generación de alternativas de negocios basados en el turismo sostenible, 

preservación y apreciación del medio natural. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

La categoría de conservación y protección ambiental sobre las áreas protegidas en la cuenca, genera muchas veces conflictos 
entre las comunidades asentadas en estas áreas, ya que limita el aprovechamiento del suelo y por ende el beneficio económico 
derivado de dicho aprovechamiento. En la cuenca el 38,35% del suelo se encuentra en esta categoría de ordenación, lo cual 
genera la necesidad de formular estrategias que integren la conservación y el desarrollo sostenible en estas áreas para que las 
actividades realizadas en ellas sean compatibles con los ecosistemas y su función de aporte en la regulación hídrica, climática, 
y refugio de biodiversidad de fauna, y por ser centro de endemismos en flora principalmente. 
 
Las Corporaciones con jurisdicción en la cuenca ya han realizado esfuerzos importantes para proteger y salvaguardar los 
ecosistemas estratégicos a través de la implementación de campañas de educación ambiental con la comunidad, propiciando 
que los habitantes migren a nuevas actividades económicas que contrarresten los impactos ambientales en el territorio. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El turismo de naturaleza es una alternativa de aprovechamiento paisajístico que no genera impactos significativos en el medio natural; esta actividad constituye un 
instrumento para la conservación de la flora y fauna a la vez que valoriza las áreas de importancia ambiental. Esta actividad puede generar beneficios económicos 
en las comunidades asentadas en estas áreas, solucionando así los posibles conflictos por la limitación de las actividades productivas restringidas en suelos bajo 
categoría de conservación, lo cual tiene un impacto directo en la economía de las comunidades locales. 
 
Los proyectos ecoturísticos buscan que los ecosistemas que van a ser intervenidos se conserven de manera adecuada, dando un uso sostenible (de acuerdo a su 
zonificación). Además, se pretende realizar una reconversión productiva gradual que promueva prácticas amigables y participativas impulsando un modelo 
ejemplarizante en la comunidad a través de valores de gobernanza territorial (CORPOCHIVOR, 2017). 
 
Por otro lado, la importancia de la formulación de este proyecto surge como parte del Plan Nacional de Negocios Verdes, inmerso en la estrategia de emprendimiento 
de negocios verdes, así como el fortalecimiento de los ya existentes cuyo impulso contribuye a la transformación productiva y generación de empleo, siendo el 
sector referido en el presente proyecto uno de los de mayor potencial de desarrollo.  

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

El proyecto se localiza en la cuenca del Río Garagoa, en especial sobre las áreas en categoría de conservación y protección 
ambiental, principalmente páramos y todas aquellas áreas que las autoridades ambientales y entidades territoriales consideren 
pertinentes.  

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Generar alternativas de negocio 
basados en el turismo sostenible, 
preservación y apreciación del medio 
natural. 

Generar un 90% de alternativas de negocios basados 
en el turismo sostenible, preservación y apreciación 
del medio natural. 

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

Este indicador se calcula a partir del promedio de cumplimiento de 

los objetivos específicos, donde 𝑖 es la cantidad de proyectos 
(objetivos específicos) ejecutados y 𝑛 la cantidad de proyectos 
(objetivos específicos) determinados 
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ESPECIFICO META INDICADORES 

Fortalecer las organizaciones que 
desarrollan o desarrollarán el turismo de 
naturaleza en la cuenca. 

Fortalecer como mínimo diez (10) organizaciones y/o 
comunidades que desarrollan o desarrollarán el 
turismo de naturaleza en la cuenca. 

 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑦/𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑦/𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

× 100 

Formar a las organizaciones y/o 
comunidades sobre el desarrollo de 
nuevas actividades productivas 
orientadas al turismo de naturaleza.  

Capacitación del 100% de las organizaciones y/o 
comunidades identificadas que desarrollan el turismo 
de naturaleza en la cuenca, ejecutando como mínimo 
2 reuniones por las existentes en cada municipio de la 
cuenca. 

 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑦/𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑦/𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Fortalecer las organizaciones que 
desarrollan o desarrollarán el turismo de 
naturaleza en la cuenca. 

Se busca el fortalecimiento del turismo de naturaleza enfocado hacia procesos de 
emprendimientos participativos, que contribuyan a la generación de empleo e 
ingresos, así como la consolidación de los destinos, a través de productos turísticos 
diferenciados, competitivos y sostenibles.  
 
En este sentido, se deberán fortalecer como mínimo diez (10) organizaciones y/o 
comunidades que desarrollan o desarrollarán el turismo de naturaleza en la cuenca, 
a través de la celebración de convenios de cofinanciación de proyectos para lo cual 
se podrá desarrollar cualquiera de las siguientes actividades:  

1. Señalización de senderos. 
2. Mercadeo. 
3. Visibilidad. 
4. Dotación de seguridad de operadores turísticos. 
5. Equipos necesarios para la operación turística.  
6. Formación de Guías Turísticos. 

Actas u oficios que 
evidencien la celebración de 
los convenios descritos en la 

actividad.  

Formar a las organizaciones y/o 
comunidades sobre el desarrollo de 
nuevas actividades productivas 
orientadas al turismo de naturaleza. 

Se deberán capacitar a las organizaciones y/o comunidades identificadas dentro del 
territorio de la cuenca, que buscan desarrollar o desarrollan el turismo de naturaleza 
como una práctica sostenible en la región.  
 
En este sentido, cada una de estas capacitaciones deberán contemplar los actuales 
programas de turismo de naturaleza existentes, definiendo las diversas estrategias 
de promoción y mercadeo de los servicios de turismo ofrecidos, así como también 
todos aquellos aspectos que involucran la propuesta y puesta en marcha de este 
tipo de práctica sostenible en el territorio de la cuenca del Río Garagoa.  

Memorias de jornadas de 
capacitación, listas de 

asistencia, registro 
fotográfico. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

MADS – Fondo de Compensación Ambiental 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 
Universidad Pedagógica 
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Fondo Nacional de Turismo – FONTUR 
Entidades Privadas 
Banco de Proyectos Turísticos (Para municipios de categorías 4, 5 y 6).  

CRONOGRAMA 

Actividad 
Duración (años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fortalecer las organizaciones que desarrollan o 
desarrollarán el turismo de naturaleza en la cuenca. 

               

Formar a las organizaciones y/o comunidades 
sobre el desarrollo de nuevas actividades 
productivas orientadas al turismo de naturaleza. 

               

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Fortalecer las organizaciones que desarrollan o desarrollarán 
el turismo de naturaleza en la cuenca. 

Global 250.000.000,00 

Formar a las organizaciones y/o comunidades sobre el 
desarrollo de nuevas actividades productivas orientadas al 
turismo de naturaleza. 

Global 150.000.000,00 

TOTAL  400.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 
Ejecutor a través de la asesoría y asistencia técnica del 
proyecto, en coordinación con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CHIVOR -  
CORPOCHIVOR 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -  
CORPOBOYACÁ 

Coordinación institucional y transectorial para promover 
convenios de cooperación técnica, educativa, financiera y 
de capacitación, supervisando y apoyando el cumplimiento 
de los estudios y campañas propuestas en el presente 
proyecto, en el marco de la Ley 300 de 1996, Ley 1101 de 
2006 y la Ley 1558 de 2012.  
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1.2.3.2.3 Programa Producción sostenible 

En busca de disminuir los impactos ambientales ocasionados por las malas prácticas en el 

desarrollo de las actividades agrícolas, piscícolas, porcícola a través del proyecto 

Implementación de prácticas productivas sostenibles y limpias se busca fomentar el 

desarrollo de prácticas amigables con el medio ambiente realizando un aprovechamiento 

sostenible de los recursos de la cuenca, cambiando los métodos de producción convencional 

por otros que se fundamentan en un mejor manejo del suelo y en el fomento al uso de insumos 

locales, rescatando prácticas tradicionales de producción sin descartar los avances 

tecnológicos no contaminantes. En la Tabla 12 se presenta la descripción de este proyecto. 
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Tabla 12 Proyecto Implementación de prácticas productivas sostenibles y limpias 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

Desarrollo Sostenible del Territorio y sus Recursos Naturales 

PROGRAMA Producción sostenible 

ID del proyecto 
(2.3) 

NOMBRE DEL PROYECTO Implementación de prácticas productivas sostenibles y limpias 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la caracterización socioeconómica de la cuenca, el mayor porcentaje de las actividades productivas de la 
población de la cuenca son del sector primario (agropecuario), del cual se evidenciaron impactos ambientales que se 
generan de manera puntual, pero que en el territorio se convierten en impactos acumulativos, afectando la calidad y 
disponibilidad del recurso hídrico, el fomento de procesos erosivos y el incremento de conflictos por uso del suelo 
(explotación y/o sobrexplotación). 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En vista de lo anterior, es posible concluir que para lograr el modelo ambiental del territorio se requiere un factor de cambio en el sector productivo de la cuenca 
con el fin de disminuir los impactos ambientales, aumentar la productividad y fomentar negocios verdes competitivos para así realizar un aprovechamiento 
sostenible de los recursos de la cuenca, el detenimiento de la frontera agrícola, la protección de los ecosistemas estratégicos y la prestación de sus servicios 
ambientales. 
 
En lo que respecta a las fincas campesinas diversificadas, son una estrategia que se encuentra enlazada con los objetivos de la línea de gestión, mitigación y 
adaptación del cambio climático pues conforman sistemas de desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima, debido a que la diversificación productiva es 
un mecanismo para la obtención de una producción más sostenible, que dé respuesta a su vez a la producción de alimentos para las familias, logrando generar 
ingresos al corto, mediano y largo plazo y representando una forma de producción alternativa menos vulnerable a las condiciones adversas que se manifiestan 
con la variabilidad climática, siendo éste último el propósito de la adaptación al cambio climático en las actividades socioeconómicas de la cuenca para el sector 
agropecuario, así como el uso sostenible de las áreas dedicadas a la agricultura que permiten aumentar por medio de los cultivos agroforestales la captación de 
carbono. 

LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN 
OBJETIVO 

El proyecto se localiza en la cuenca del Río Garagoa, en especial sobre áreas de la zonificación determinadas con 
categoría de uso múltiple y zona de uso y manejo áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Impulsar el crecimiento de actividades 
económicas que generen impactos positivos y 
que incorporen buenas prácticas ambientales, 
sociales y económicas, contribuyendo a la 
conservación del ambiente. 

Incrementar en un 80% la cantidad de 
proyectos productivos verdes y de 
producción sostenible en la cuenca. 

 

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

 
Este indicador se calcula a partir del promedio de 
cumplimiento de los objetivos específicos, donde 𝑖 es la 
cantidad de proyectos (objetivos específicos) ejecutados y 
𝑛 la cantidad de proyectos (objetivos específicos) 

determinados 
 
 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 74 - 

 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Establecer fincas campesinas diversificadas, con 
el fin de lograr el desarrollo rural bajo en carbono 
y resiliente al clima. 

Realizar el establecimiento y 
acompañamiento técnico  de 20 fincas  
diversificadas (1 proyecto por cada finca) 
durante la vigencia total del POMCARG.  

No. de proyectos ejecutados

No. de proyectos planteadas 
× 100 

Desarrollar proyectos de producción más limpia 
en las diferentes cadenas productivas presentes 
en la cuenca. 

Ejecutar un mínimo de 20 proyectos de 
PML en el territorio de la cuenca. 
 
Aplicados a un mínimo de diez (10) 
cadenas productivas en desarrollo en la 
cuenca. 

No. de proyectos implementados  

 No. de proyectos propuestos
× 100 

 
No. de cadenas productivas con proyectos PML  

 No. de cadenas productivas estimadas
× 100 

Fortalecer las estrategias de negocios verdes de 
bienes y servicios sostenibles provenientes de 
recursos naturales, ecoproductos industriales y 
mercado de carbono relacionado con cambio 
climático. 

Fortalecer las estrategias de negocios 
verdes y servicios sostenibles 
implementando las tres (03) acciones 
descritas en las actividades de 
cumplimiento de este objetivo – (100%). 

No. de estrategias implementadas  

 No. de estrategias propuestas en la actividad
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1. Establecimiento de fincas 
campesinas diversificadas, con el fin 
de lograr el desarrollo rural bajo en 
carbono y resiliente al clima. 

Teniendo como marco los sistemas agroalimentarios, se deberán establecer 
proyectos de fincas campesinas diversificadas para mejorar la capacidad de 
estos y la oferta de productos de la canasta familiar y así contribuir a mejorar 
los estándares de la seguridad alimentaria de la cuenca, a través de proyectos 
que permitan la aplicación de técnicas de rotación de cultivos, mantenimiento 
de la capa de materia orgánica rica en carbono, baja perturbación del suelo, 
sistemas de agroforestería, agroforestales, silvopastoriles, etc. Para este 
programa se tendrán como prioridad aquellos productos considerados por el 
DANE como parte de la canasta familiar, buscando, además, diversificarla de    
aquellos que se consumen tradicionalmente en la cuenca. 
 
Para lograr este objetivo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 

1. Identificación de iniciativas para el establecimiento de fincas 
campesinas diversificadas priorizando aquellas zonas que presenten 
conflictos por sobreutilización del suelo. 

 
2. Realizar acciones de reconversión en especial en zonas dedicadas a 

la ganadería extensiva y semiintensiva hacia sistemas de rotación de 
cultivos, agroforestería, agroforestales, silvopastoriles (SPA), 
agrosilvopastoriles (ASP), de acuerdo a los usos potenciales 
recomendados para el POMCA en la fase de diagnóstico. 
 

Memorias de la reuniones 
Actas de reuniones con registro de 

asistencia 
Registro fotográfico 
Convenios suscritos 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 75 - 

 

3. Generación de convenios interinstitucionales con el ICA y/o las 
institucionales de educación superior de la cuenca.  
 

4. Asesoría para manejo de especies mejoradas, recuperación de 
suelos (abonos verdes, compostaje, laboreo adecuado, capacidad de 
carga).   

2. Desarrollo de proyectos de 
producción más limpia en las 
diferentes cadenas productivas 
presentes en la cuenca. 

Para ejecutar los proyectos de producción más limpia PML) se deberá: 
 

1. Diseñar e implementar incentivos que promuevan la adopción de 
tecnologías limpias. 

 
2. Fortalecer el programa nacional de reconocimiento ambiental 

empresarial enmarcado en cada uno de los planes existentes en 
cada una de las autoridades ambientales. 

 
3. Se generarán programas piloto para la implementación de proyectos 

de producción más limpia, para lo cual se deberá realizar el 
diagnóstico para la identificación de las cadenas productivas 
prioritarias a través de transferencia tecnológica. En este sentido, se 
enfocará la actividad en la identificación de aquellas cadenas que 
tienen mayor potencial de desarrollar acciones de producción más 
limpia y así promover en las cadenas productivas priorizadas 
acciones de reconversión tecnológica.  

 
4. Fortalecimiento a través de asesoría técnica a las principales 

cadenas productivas de la cuenca para la incorporación de la PML 
en sus procesos. Se deberá tener como prioridad al sector porcícola, 
en aras de lograr adelantar acciones tendientes a establecer 
compromisos por parte de este sector en la implementación de 
estrategias de producción más limpia, todo esto conforme a su 
legalidad ambiental. 

Memorias de la reuniones 
Actas de reuniones con registro de 

asistencia 
Registro fotográfico 
Convenios suscritos 

3. Fortalecimiento de la estrategia de 
negocios verdes de bienes y servicios 
sostenibles provenientes de recursos 
naturales, ecoproductos industriales y 
mercado de carbono relacionado con 
cambio climático. 

Se deberán ejecutar las (03) tres acciones descritas a continuación, aclarando 
que no se tomarán en consideración los referidos a Turismo de Naturaleza 
pues, si bien hacen parte de los negocios verdes, este tipo de actividades 
están consideradas en otro proyecto formulado como parte de esta misma 
línea estratégica.  
 

1. Realizar la identificación, verificación y fortalecimiento de los 
negocios verdes ya establecidos en la cuenca, ejecutando un (1) 
diagnóstico de su estado actual, que permita identificar las 
necesidades de los negocios para establecerse como un producto 
verde y competitivo.  
 

Memorias de la reuniones 
Actas de reuniones con registro de 

asistencia 
Registro fotográfico 
Convenios suscritos 

Negocios verdes registrados por la 
ventanilla de NV. 
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2. Acompañar, informar y capacitar a los interesados en la generación 
de negocios verdes de la cuenca, con el fin de lograr proceso de  
estructuración de los mismos de forma correcta. En este sentido, se 
deberá ejecutar al menos 15 jornadas informativas y/o de 
capacitación durante la vigencia total del POMCA.  

 
3. Identificar y socializar las estrategias de biocomercio (sello ambiental 

colombiano, sello de alimento ecológico, etc) convenientes para 
impulsar los negocios verdes de la cuenca (nuevos y antiguos) y 
hacerlos más competitivos. Estas socializaciones se podrán 
desarrollar en conjunto con los acompañamientos y/o capacitaciones 
demostradas en el punto 2 de esta actividad.  

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Fondo Emprender – SENA. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Establecer fincas campesinas diversificadas, con 
el fin de lograr el desarrollo rural bajo en carbono 
y resiliente al clima. 

               

Desarrollo de proyectos de producción más limpia 
en las diferentes cadenas productivas presentes 
en la cuenca. 

               

Fortalecer las estrategias de negocios verdes de 
bienes y servicios sostenibles provenientes de 
recursos naturales, ecoproductos industriales y 
mercado de carbono relacionado con cambio 
climático. 

               

 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Establecer fincas campesinas diversificadas, con el fin de 
lograr el desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima. 

GLOBAL 2.060.000.000,00 

Desarrollo de proyectos de producción más limpia en las 
diferentes cadenas productivas presentes en la cuenca. 

GLOBAL 1.575.000.000,00 

Fortalecer las estrategias de negocios verdes de bienes y 
servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, 
ecoproductos industriales y mercado de carbono relacionado 
con cambio climático. 

GLOBAL 690.000.000,00 

TOTAL  4.325.000.000,00 
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RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES 

Liderar técnicamente la implementación de negocios verdes, transferencias 
tecnológicas para la producción sostenible y el establecimiento de sistemas 
productivos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

Asesorará técnicamente y cofinanciará la implementación de negocios verdes, 
transferencias tecnológicas para la producción sostenible y el establecimiento de 
sistemas productivos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. 

MADS 

Asesorará técnicamente para la implementación de negocios verdes, 
transferencias tecnológicas para la producción sostenible y el establecimiento de 
sistemas productivos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el 
establecimiento de incentivos financieros/económicos para la implementación de 
los mismos. 

NODOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Promover acciones de adaptación al cambio climático y mitigación de las 
emisiones nacionales de gases efecto invernadero que concuerden con los planes 
y estrategias nacionales. 

GREMIOS Y SECTORES 
PRODUCTIVOS 

Canalizar, ejecutar y promover entre sus integrantes los programas de producción 
más limpia.   

SECRETARÍAS DE DESARROLLO 
RURAL (UMATAS) 

Brindar asesoría técnica y acompañamiento a la comunidad y actores interesados 
en los programas de PML. 

GOBERNACIÓN  
Brindar acompañamiento al proceso de implementación del proyecto a través de 
su Secretaría de Agricultura.  

SENA  
Apoyo técnico a través de la estructuración de escuelas para la formación de 
proyectos productivos basados en PML. Cofinanciación de proyectos a través del 
Fondo Emprender. 
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1.2.3.2.4 Programa Prevención y control de la degradación ambiental 

Para la ejecución de este programa se establecieron dos proyectos: Formulación de planes 

de identificación y mitigación de los conflictos o problemáticas generadas por el uso 

inadecuado del suelo el cual busca el restablecimiento del equilibrio ambiental del territorio 

de la cuenca considerando su capacidad agrológica para mantener un uso sostenible del 

suelo. En la Tabla 13 se presentan los proyectos mencionados.  
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Tabla 13 Proyecto Plan para el Mejoramiento y recuperación de suelos degradados existentes en la cuenca del río Garagoa. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

Desarrollo Sostenible del Territorio y sus Recursos Naturales 

PROGRAMA Prevención y control de la degradación ambiental. 

ID del proyecto 
(2.4) 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Formulación de planes de identificación y mitigación de los 

conflictos o problemáticas generadas por el uso 
inadecuado del suelo 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Tomando en consideración la caracterización físico-biótica del territorio de la Cuenca del río Garagoa en el marco del 
desarrollo de este POMCA, fue posible lograr la identificación de sectores en estado de conflicto de uso del suelo por 
sobreutilización del recurso suelo, fundamentados en el resultado de la comparación del uso actual (Uso Actual del Suelo) 
con el uso potencial (Capacidad de Uso del Suelo) por efecto de superposición de mapas, apreciándose que del 250.661,85 
Ha de su área total evaluada, un 67,10% se tratan de Tierras con conflictos por subutilización; y un 24,86% comprenden 
suelos con conflictos por sobreutilización tanto en sus categoría leve como moderada y severa. 
 
Así, las áreas que comprenden esta sobreutilización, necesariamente se deben someter a técnicas, medidas y planes con 
miras a su reconversión de uso, con el fin de disminuir los impactos ocasionados por este conflicto. Por otro lado, es importante 
incluir las zonas de la cuenca que presentan una latente tendencia a una degradación de los suelos en zonas áridas, 
semiáridas y sub-húmedas secas, resultantes de factores diversos como las variaciones climáticas y las actividades humanas 
(DESERTIFICACIÓN), así como también problemas de erosión identificados a través de la consulta de diversos estudios 
desarrollados por las autoridades ambientales de jurisdicción en el territorio en ordenación. Todo esto con el fin de disminuir 
el daño ambiental sobre el territorio y a su vez poder otorgar un uso y aprovechamiento adecuado a estos sectores. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Ante la problemática detallada en el apartado anterior, la realización de este proyecto orientado la formulación de planes de identificación y mitigación de los 
conflictos y problemáticas generadas por el uso inadecuado del suelo busca el restablecimiento del equilibrio ambiental del territorio de la cuenca, permitiendo 
posterior a esta recuperación, el aprovechamiento y uso sostenible de este recurso considerando su capacidad agrológica y técnicas amigables con el medio 
ambiente. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

El proyecto se localiza en la cuenca del Río Garagoa, en especial en aquellas zonas bajo la connotación de Áreas de 
Restauración dentro de la Categoría de Ordenación de Uso Múltiple presentes en la Zonificación Ambiental de este POMCA, 
e incluso aquellas regiones priorizadas por las autoridades ambientales. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Formular planes y estrategias para la identificación y 
mitigación de los conflictos generados por un uso inadecuado 
del suelo. 

Formular como mínimo dos (02) planes o 
estrategias considerando lo estipulado en 
los objetivos específicos de este proyecto 
– (100%).  

No. de planes formulados  

 No. de planes indicados en el proyecto
× 100 

 

ESPECIFICO META INDICADORES 
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Formular planes de reconversión de uso del suelo en 
áreas sometidas a conflictos por sobreutilización en la 
cuenca.  

Formular planes de reconversión de uso 
como mínimo en el 50% de las 22.958,75 
Ha de la cuenca dispuestas como áreas 
de recuperación para el uso múltiple. 

Á𝑟𝑒𝑎  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐻𝑎)

 𝑥 100 

Evaluar mediante estudios detallados los tipos de 
degradación de suelos incluyendo los procesos de 
erosión que afectan a la región de la cuenca. 

Desarrollar como mínimo un (01) estudio 
que permita el mejoramiento del 
conocimiento y evaluación de los tipos de 
degradación de suelos presentes en la 
cuenca. 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 

Formular estrategias y/o planes de manejo y 
conservación de suelos conforme al tipo de degradación 
incluyendo la erosión presente determinada en los 
estudios dispuestos para tal fin. 

Formular como mínimo un (01) estrategia 
o plan de recuperación conforme al tipo de 
degradación de suelos presentes en la 
cuenca. 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Elaborar planes de reconversión de uso del suelo en 
áreas sometidas a conflictos por sobreutilización en la 
cuenca. 

Se deberán desarrollar planes de reconversión de uso 
del suelo en aquellas regiones identificadas como 
Áreas de Recuperación para el Uso Múltiple dentro de 
la Zonificación Ambiental, con miras a disminuir los 
conflictos de uso del suelo por sobreutilización del 
recurso, determinados durante el diagnóstico de este 
POMCARG. 

Planes y documentos técnicos 
desarrollados. 

Realizar la evaluación e identificación adecuada de los 
tipos de degradación de suelos incluyendo los procesos 
de erosión que afectan a la región de la cuenca, mediante 
los estudios detallados necesarios para tal fin. 

Tomando como base la contextualización global de las 
zonas degradadas e identificadas en el marco del 
desarrollo de este POMCA, se deberán ejecutar 
estudios detallados conforme a la evaluación y 
determinación de los tipos de degradación de suelos 
presentes en la Cuenca del Río Garagoa, así como la 
valoración del estado actual de estos sectores, que 
permitan establecer las recomendaciones y 
planteamientos futuros de recuperación de estas áreas 
con miras a un aprovechamiento productivo sostenible. 

Estudios y documentos técnicos 
realizados para este fin. 

Elaborar estrategias y/o planes de manejo y 
conservación de suelos conforme al tipo de degradación 
incluyendo la erosión presente determinada en los 
estudios dispuestos para tal fin. 

A partir de los resultados obtenidos de la ejecución de 
la anterior actividad, se deberán formular las estrategias 
y/o planes de mecanismos de recuperación, con el fin 
de lograr su ejecución a un corto plazo; incluyendo la 
formulación de modelos de bioingeniería de suelos y 
proyectos agropecuarios de conservación de suelos.  

Actas, reportes y oficios que 
evidencien la realización de esta 

actividad. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ, Gobernación 

del Departamento de Cundinamarca, Gobernación del Departamento de Boyacá, Alcaldías Municipales, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Organizaciones Comunitarias, y Usuarios Campesinos.  

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Elaborar planes de reconversión de uso del suelo en 
áreas sometidas a conflictos por sobreutilización en la 
cuenca. 

               

Realizar la evaluación e identificación adecuada de los 
tipos de degradación de suelos incluyendo los procesos 
de erosión que afectan a la región de la cuenca, 
mediante los estudios detallados necesarios para tal fin. 

               

Elaborar estrategias y/o planes de manejo y 
conservación de suelos conforme al tipo de degradación 
incluyendo la erosión presente determinada en los 
estudios dispuestos para tal fin. 

               

 
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Elaborar planes de reconversión de uso del suelo en áreas 
sometidas a conflictos por sobreutilización en la cuenca. 

Global 300.000.000,00 

Realizar la evaluación e identificación adecuada de los tipos de 
degradación de suelos incluyendo los procesos de erosión que 
afectan a la región de la cuenca, mediante los estudios 
detallados necesarios para tal fin. 

Global 300.000.000,00 

Elaborar estrategias y/o planes de manejo y conservación de 
suelos conforme al tipo de degradación incluyendo la erosión 
presente determinada en los estudios dispuestos para tal fin. 

Global 300.000.000,00 

TOTAL  900.000.000,00 

 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ, Alcaldías Municipales, 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca, Gobernación 

del Departamento de Boyacá.  

Ejecutores de las actividades establecidas en el 
proyecto. 
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1.2.3.2.5 Programa Participación de actores para el Desarrollo sostenible del territorio y sus 

recursos naturales 

Por medio del proyecto Fortalecimiento del conocimiento de la población productiva en 

técnicas de producción sostenible se busca fomentar en la población de la cuenca 

especialmente en los actores productivos el desarrollo de prácticas sostenibles en sus 

actividades, en la Tabla 14 se presenta el desarrollo de las actividades de este proyecto. 
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Tabla 14 Proyecto Fortalecimiento del conocimiento de la población productiva en técnicas de producción sostenible 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
Desarrollo Sostenible del Territorio y sus Recursos Naturales 

PROGRAMA Participación de actores para el Desarrollo sostenible del territorio y sus recursos naturales 

ID del proyecto 
(2.5) 

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento del conocimiento de la población productiva en técnicas de producción sostenible 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

De acuerdo a la caracterización socioeconómica de la cuenca, el mayor porcentaje de las actividades productivas de la población 
de la cuenca son del sector primario (agropecuario), en el cual se evidenció que aún persisten en el territorio técnicas agrícolas 
y de producción que se realizan de manera convencional y que por desconocimiento y/o falta de recursos, no se realizan de 
manera compatible con el medio ambiente o el uso adecuado del suelo, de acuerdo a su capacidad. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta que el POMCA es determinante ambiental para la planificación del territorio, se deberán reforzar los conocimientos y saberes de la población 
dedicada a actividades productivas (agropecuario, transformación de productos, entre otras) con el fin de alcanzar el modelo ambiental del territorio. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

El proyecto se localiza en la cuenca del Río Garagoa, en especial sobre las áreas de la zonificación determinadas con categoría 
de uso múltiple y zona de uso y manejo áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de recursos naturales. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Fortalecer el conocimiento de la población 
productiva en técnicas de producción 
sostenible 

Lograr el 70% de la meta trazada en el objetivo 
específico de este proyecto, incluyendo el 100% 
del asesoramiento especializado para el sector 
porcícola. 

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

 
Este indicador se calcula a partir del promedio de 
cumplimiento de los objetivos específicos, donde 

𝑖 es la cantidad de proyectos (objetivos específicos) 

ejecutados y 𝑛 la cantidad de proyectos (objetivos 

específicos) determinados. 

ESPECIFICO META INDICADORES 
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Capacitar a la población en técnicas de 
producción sostenible incluyendo el 
asesoramiento especializado a las empresas 
dedicadas a la actividad porcícola  

Realizar como mínimo 3 capacitaciones en cada 
uno de los 32 municipios de la cuenca (1 por cada 
foco temático señalado en las actividades: 
Negocios verdes, proyectos de producción más 
limpia e implementación de fincas campesinas 
diversificadas y bajas en carbono) y 2 asesorías 
especializadas a empresas dedicadas a la 
actividad porcícola para cada municipio existente 
en la cuenca. 

No. de capacitaciones en técnicas de 
producción sostenible realizadas 

No. de capacitaciones en técnicas de 
producción sostenible propuestas 

× 100 

 
No. de asesorías especializadas 

al sector porcícolarealizadas 
No. de asesorías especializadas 
al sector porcícola propuestas 

× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Capacitación al sector productivo 

 
1. Capacitación en la Negocios 
Verdes. 
2. Capacitación en la ejecución de 
proyectos de producción más limpia 
3. Capacitación en la 
implementación de fincas 
campesinas diversificadas y bajas 
en carbono. 
4. Capacitación a empresas 
dedicadas a la actividad porcícola. 

Capacitación en la Negocios Verdes. La capacitación deberá contener 
como mínimo: Contexto normativo de los negocios verdes, casos exitosos 
implementados, viabilidad económica del negocio, Enfoque de ciclo de vida 
del bien o servicio, esquemas, programas o reconocimientos ambientales 
o sociales implementados o recibidos, Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción del bien o servicio, responsabilidad social al 
interior de la empresa y en la cadena de valor. 
Capacitación en la ejecución de proyectos de producción más limpia. 
Capacitación para la implementación de fincas campesinas diversificadas 
y bajas en carbono. 
Capacitación a empresas dedicadas a la actividad porcícola, como mínimo 
en la implementación de la guía ambiental para dicho sector, el manejo de 
residuos sólidos, con el fin de lograr la formalización del sector porcícola en 
la región. Asimismo, se deberá promover la gestión de convenios con el 
ICA y los gremios del sector productivo, en la búsqueda de la reducción de 
gas metano originado por las actividades del sector.  
 

Memorias de las reuniones 
Actas de reuniones con registro de 

asistencia 
Presentaciones 

Talleres 
Registro fotográfico 

Recomendaciones: Las convocatorias serán publicadas a través de medios de comunicación local como emisoras locales, carteleras de las alcaldías 
municipales, perifoneo, oficios, entre otros, a través de las cuales se informará el objeto de la reunión, fecha, hora y lugar de la reunión. Para cada 
una de las capacitaciones se deberá diligenciar un formato de acta donde se registren los datos de la reunión, asistencias, temas tratados, 
conclusiones y compromisos de las partes. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ONG’s dedicadas al fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria. 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Administraciones municipales 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca 
Gobernación del Departamento de Boyacá 
ICA 
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CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Capacitación en la Negocios Verdes                

Capacitación en la ejecución de proyectos de 
producción más limpia. 

               

Capacitación en la implementación de fincas 
campesinas diversificadas y bajas en carbono. 

               

Capacitación a empresas dedicadas a la actividad 
porcícola 

               
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Capacitación en la Negocios Verdes Global 100.000.000,00 

Capacitación en la ejecución de proyectos de producción 
más limpia. 

Global 100.000.000,00 

Capacitación en la implementación de fincas campesinas 
diversificadas y bajas en carbono. 

Global 100.000.000,00 

Capacitación a empresas dedicadas a la actividad 
porcícola 

Global 200.000.000,00 

TOTAL  500.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

Actor responsable Rol/Descripción 

CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ Asesoría y apoyo técnico en la implementación del proyecto. 

Gobernación del Departamento de Cundinamarca, 
Gobernación del Departamento de Boyacá, ICA, 

Gremios del sector productivo, y Administraciones 
Municipales. 

Cofinanciadores y ejecutores de las actividades establecidas en este 
proyecto. 
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1.2.3.3 LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO PARA LA 

OCUPACIÓN SEGURA DEL TERRITORIO 

A partir de lo relacionado en las anteriores fases de este POMCARG, y teniendo como principal 

objetivo la inclusión en la ordenación y manejo ambiental de la cuenca, a la evaluación de 

amenazas y análisis de vulnerabilidad así como la definición de los escenarios de riesgo que 

permitan la ocupación y uso del territorio de forma segura, la línea estratégica que conforma 

este componente programático desde una perspectiva de la Gestión del Riesgo se plantea 

como: Gestión integral del riesgo para la ocupación segura del territorio, la cual engloba 

directamente todos los aspectos y preceptos normativos descritos en el Decreto Ley 1523 del 

2012 a través del establecimiento de la Política de Gestión del Riesgo, cuyos objetivos 

principales están referidos al conocimiento y reducción del riesgo, e incluso el manejo de 

desastres en toda la región del país, tomando en consideración los planes de acción de las 

corporaciones autónomas regionales de jurisdicción en la cuenca. 

Por esta razón, esta línea estratégica se soporta directamente en todos aquellos procesos que 

dentro del marco del desarrollo e implementación de este POMCARG en relación directa con 

lo referido a la Gestión del Riesgo del territorio de la Cuenca del Río Garagoa, se encuentran 

orientados al mejoramiento del conocimiento del riesgo y de las amenazas de origen natural 

asociadas a éste, así como también la identificación, evaluación y análisis de los elementos 

expuestos y su respectiva vulnerabilidad existentes dentro de la región de la cuenca. 

Por su parte, como complemento a lo anterior, esta línea estratégica también se fundamenta 

directamente en todos aquellos procesos que buscan la reducción y prevención del riesgo 

actualmente existente dentro del territorio, e incluso el correcto manejo de las emergencias y 

desastres asociados a los riesgos por las amenazas que constantemente someten al territorio 

de la cuenca; todo esto a partir de la aplicabilidad de medidas de intervención tanto correctivas 

como prospectivas, incluyendo aquellas dirigidas a la preparación para la respuesta a 

emergencias y la recuperación de las áreas afectadas.  

Así, esta estrategia se conforma con el objetivo principal de la búsqueda del conocimiento, 

control y mitigación del riesgo que somete a la región estudiada, así como también el evitar la 

configuración de nuevas condiciones de riesgo sobre la totalidad del territorio de la cuenca en 

ordenación, buscando la aplicabilidad de los diferentes programas que la conforman bajo la 

consideración de la zonificación de las amenazas evaluadas para los diferentes eventos de 

desastre natural, y de acuerdo con las diversas categorías definidas (Alta, Media y Baja). 

Dicho esto, esta línea estratégica se plantea por medio de la concepción de tres programas: 

El primero viene siendo Conocimiento del riesgo dado a través de la actualización de 

inventarios de eventos amenazantes que ocurran en la cuenca, así como también estudios 

detallados en zonas priorizadas y el adecuado monitoreo de las amenazas de origen natural y 

sus detonantes. Seguido de la generación o fortalecimiento de los fondos municipales, y planes 

o proyectos destinados directamente a la Reducción y prevención del riesgo; y finalmente 

el fortalecimiento de las instituciones y organismos de ayuda de la cuenca bajo la concepción 

del programa Manejo del riesgo en el territorio de la Cuenca del Río Garagoa. 
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Así, esta estrategia es concebida con el fin de integrar los esfuerzos públicos, privados y de la 

comunidad para lograr un manejo del riesgo de forma eficiente que asegure la sostenibilidad 

y seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejoramiento de la calidad de vida 

de las comunidades expuestas, a través del establecimiento y comprensión de medidas 

estructurales y no estructurales que apuntan a la reducción de las amenazas y riesgos 

evaluados dentro de la Cuenca del Río Garagoa, así como también, medidas de exclusión y/o 

condicionamiento de actividades que contribuyan a la generación de las diferentes amenazas, 

y medidas de recuperación de las áreas afectadas por la ocurrencia de estos eventos de 

emergencia y desastre de origen natural. 

A continuación (ver Tabla 15) se presenta la síntesis de la Línea Estratégica, en la cual se 

relacionan cada uno de los programas con sus respectivos proyectos.  

Tabla 15. Síntesis de la Línea Estratégica gestión integral del riesgo para la ocupación 
segura del territorio 

Programa 
ID del 

proyecto 
Proyecto 

Conocimiento del 
riesgo 

3.1 
Mejoramiento y fortalecimiento del sistema de inventarios y 
registros de ocurrencia de eventos de emergencia y/o desastre 
en la Cuenca del Río Garagoa 

3.2 
Elaboración de estudios que comprendan una caracterización 
de las condiciones de riesgo más específicas del territorio. 

3.3 
Fortalecimiento e implementación de sistemas de monitoreo y 
seguimiento de amenazas de origen natural 

Reducción y 
prevención del 

riesgo 

3.4 
Formación y sensibilización social para la reducción del riesgo 
asociado a amenazas de origen natural 

3.5 
Fortalecimiento y establecimiento de estrategias y medidas de 
intervención tendientes a la corrección y disminución del riesgo 
natural en la cuenca del río Garagoa 

3.6 
Mejoramiento de la protección financiera con fines de 
reducción y prevención del riesgo 

Manejo del riesgo 3.7 
Fortalecimiento institucional para una eficaz respuesta ante la 
ocurrencia de eventos de emergencia y/o desastre de origen 
natural y la posterior rehabilitación de las zonas afectadas 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

1.2.3.3.1 Programa Conocimiento del riesgo. 

Tomando en consideración que el conocimiento del riesgo compone la identificación de 

escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, así como el monitoreo y seguimiento 

del riesgo, sus componentes, e incluso la comunicación para promover una mayor consciencia 

del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre; para 

el desarrollo de este programa se proponen tres proyectos que engloban directamente su 

constitución.  

Es importante destacar que el conocimiento del riesgo es un proceso en constante evolución 

y actualización, que cambia conforme mejoran los aspectos de su comprensión tanto 

científicos como tecnológicos, que permiten un avance metodológico para lograr la valoración 

y generación de los modelos de amenazas respectivos y así, un mejoramiento en su 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 88 - 

 

entendimiento y manejo de las situaciones de riesgo que afectan a cualquier territorio en el 

mundo. De ahí radica lo trascendental y sustancial de los proyectos que componen este 

programa, en cuyos casos buscan la constante actualización de las situaciones de emergencia 

y desastre sobre la región de la Cuenca del Río Garagoa asociadas a la ocurrencia de eventos 

de origen natural, con miras al progreso y perfeccionamiento del conocimiento del riesgo sobre 

el área. 

En vista de la gran afectación existente y latente en el territorio a causa de la ocurrencia de 

eventos de emergencia y desastre de origen natural, tal y como se ha evidenciado en las 

anteriores fases del POMCARG, se propone como primer proyecto el Mejoramiento y 

fortalecimiento del sistema de inventarios y registros de ocurrencia de eventos de 

emergencia y/o desastre en la Cuenca del Río Garagoa, por concebir datos imprescindibles 

para el conocimiento del riesgo asociado con estas amenazas, así como la consolidación, 

corroboración y validación directa de los diferentes mapas de amenaza generados, además 

de la generación y apreciación de la susceptibilidad a la ocurrencia del tipo de fenómeno 

analizado.  

Por otro lado, conforme a los resultados obtenidos a partir de los modelos de susceptibilidad, 

amenaza, vulnerabilidad y riesgos desarrollados en asentimiento con la metodología sugerida 

pare este POMCARG, se logró evidenciar una gran afectación existente y latente dentro del 

territorio a causa de la ocurrencia de eventos de desastre natural a un nivel regional. Por tal 

razón, se hace completamente necesaria la Elaboración de estudios que comprendan una 

caracterización de las condiciones de riesgo más específicas del territorio, zonas 

categorizadas bajo una connotación de riesgo alto priorizado, con el único fin de lograr una 

zonificación de estas condiciones que permitan la ordenación del área de la cuenca bajo 

medidas más detalladas. Estos estudios deberán estar soportados de acuerdo con la 

actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio que conforma la 

cuenca, de acuerdo a lo estipulado en el marco normativo y metodológico del Decreto 1807 

de 2014, así como también por los lineamientos brindados en la Guía Metodológica para 

Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgos dados por el Servicio Geológico Colombiano 

(SGC) como una de las autoridades nacionales de inherencia en estos temas. 

Por último, como complemento de este programa de plantea el proyecto Fortalecimiento e 

implementación de sistemas de monitoreo y seguimiento de amenazas de origen 

natural, buscando generar un impacto positivo en la región por los grandes aportes en 

conocimiento que los mismos pueden proveer, comprendiendo parámetros significativos tanto 

de las condiciones naturales del terreno, así como de condicionamientos y/o patrones de falla 

que originan los eventos de desastre de tipo Movimiento en Masa; y aspectos 

hidrometeorológicos que configuran fenómenos de Inundaciones, Avenidas Torrenciales e 

Incendios Forestales dentro del territorio. 

Así, en las siguientes Tabla 16, Tabla 18 y la Tabla 18 se presentan los esquemas detallados 

de cada uno de los proyectos antes mencionados, comprendiendo así parte del Componente 

Programático de la Gestión del Riesgo.  
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Tabla 16 Proyecto Mejoramiento y fortalecimiento del sistema de inventarios y registros de ocurrencia de eventos de emergencia y/o 
desastre en la cuenca del río Garagoa. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
Gestión integral del riesgo para la ocupación segura del territorio. 

PROGRAMA Conocimiento del riesgo. 

ID del 
proyecto 

(3.1) 
NOMBRE DEL PROYECTO 

Mejoramiento y fortalecimiento del sistema de inventarios y registros de ocurrencia de 
eventos de emergencia y/o desastre en la cuenca del río Garagoa. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Tomando en consideración la evaluación y desarrollo de las condiciones de riesgo de la cuenca durante este POMCARG, se 
logró evidenciar las falencias del sistema de registro de eventos que histórica y actualmente afectan el territorio, incluyendo tanto 
las causas de generación del fenómeno, como su precisa localización (coordenadas geográficas), nivel de daños, tipo de material 
involucrado, población afectada e inclusive nombres de las unidades territoriales (municipios, veredas, localidad,…) 
involucradas, para así tener una base de datos consolidada que permita el mejoramiento del conocimiento del riesgo asociado 
a los distintos tipos de amenazas naturales. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En vista de la afectación existente y latente en el territorio a causa de la ocurrencia de eventos de emergencia y/o desastre, se hace necesario el mejoramiento 
y fortalecimiento del sistema de registro e inventarios de los mismos como datos imprescindibles para el conocimiento del riesgo asociado con estas amenazas 
de origen natural (Remoción en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales). Este tipo de información, permite la consolidación, 
corroboración y validación directa de los diferentes mapas de amenaza, así como también la generación y apreciación de la susceptibilidad a la ocurrencia del 
tipo de fenómeno analizado. Por tal motivo, y ante la descripción del problema ya mencionada anteriormente, se requiere la adecuación y levantamiento de la 
información concerniente a los diferentes fenómenos que ocurren en el territorio de la cuenca destacando datos obtenidos in situ que permitan su evaluación de 
manera clara y precisa para todo el área de la cuenca del río Garagoa. Promoviendo además, el fortalecimiento del registro de eventos históricos y actuales en 
una misma base de datos siguiendo las recomendaciones dispuestas en esta ficha de proyecto.  
 
Cabe destacar que este proyecto estará liderado por las diferentes autoridades e instituciones que tienen inherencia en este tema, involucrando tanto los Consejos 
Departamentales y Municipales de la Gestión del Riesgo, Corporaciones Autónomas Regionales, e incluso organismos locales como Alcaldías y el debido 
acompañamiento de Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos. Es importante destacar que este proyecto además busca la apropiación de las administraciones 
municipales de su territorio en el marco y atención de la Resolución No. 0448 de 2014, donde quedan establecidos los lineamientos que éstas deben seguir para 
la recolección y suministro de información que logra la conformación del inventario nacional de asentamientos en alto riesgo de desastres. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Este proyecto deberá ejecutarse a lo largo de todo el territorio de la Cuenca del Río Garagoa, incluyendo las diferentes 
poblaciones y asentamientos humanos existentes en esta. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Mejorar y fortalecer el sistema de inventarios y registros de 
ocurrencia de eventos de emergencia y/o desastre en la cuenca 
del río Garagoa. 

Garantizar el cumplimiento del 
100% de los objetivos 
específicos planteados para 
este proyecto. 

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

Sumatoria promedio de los indicadores específicos. 
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ESPECIFICO META INDICADORES 

Actualizar el sistema de registro de eventos de emergencia y/o 
desastre de origen natural mediante una caracterización 
específica y detallada conforme a la naturaleza del fenómeno 
ocurrido, integrando esta información en una base de datos 
integral en conjunto con el inventario de eventos históricos 
existente para la zona.  

Caracterizar y actualizar la 
información para todos (100%) 
los eventos reportados. 

𝑁𝑜. 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
× 100 

Articular la información sistematizada y referida a eventos de 
emergencia y/o desastre de origen natural que ocurren en el 
territorio de la cuenca, entre las diferentes entidades de orden 
Nacional, Departamental y Regional. 

Articular la información para 
todos (100%) los eventos 
reportados y caracterizados.  

𝑁𝑜. 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Actualización constante del sistema de 
registro de eventos de emergencia y/o 
desastre de origen natural mediante una 
caracterización específica y detallada 
conforme a la naturaleza del fenómeno 
ocurrido, integrando esta información en una 
base de datos integral en conjunto con el 
inventario de eventos históricos existente para 
la zona. 

Se deberá realizar un levantamiento en campo, detallando como mínimo 
lo a continuación sugerido, que dependerá directamente del tipo de 
fenómeno de origen natural ocurrido: 

 Ubicación específica del evento, incluyendo coordenadas 
geográficas y su respectivo sistema de localización, así como el 
municipio, vereda y localidad respectiva. 

 Causas técnicas evidentes de generación del fenómeno, 
incluyendo las referencias que socialmente las comunidades han 
evidenciado como detonantes del evento, así como la duración 
del mismo y/o recurrencia. 

 Nivel de daños especificando e indicando el tipo de afectación 
directa e indirecta causada por el evento, así como la descripción 
de la magnitud del mismo. 

 Tipo de material involucrado y sus características físicas 
apreciativas, bien sea deslizado y/o depositado (por Movimientos 
en Masa indicando el tipo de proceso), remanente o sedimentado 
(por Inundaciones), o arrastrado (por Avenidas Torrenciales). 

 Tipo de cobertura vegetal afectada en caso de tratarse de un 
Incendios Forestal, incluyendo el área aproximada de cobertura 
involucrada. 

 Datos generales del lugar de los hechos, como inclinación de la 
pendiente, geoforma, relieve y paisaje característico, cobertura y 
uso del suelo, grado y tipo de erosión (si la hubiere), e incluso de 
ser posible datos hidrometeorológicos al momento de la 
ocurrencia del evento (Incluyendo eventos extremos máximos y/o 
mínimos). 

Soportes, oficios y planillas 
diligenciadas, así como 

también registros fotográficos 
y/o documentos técnicos de 
las visitas realizadas (si los 

hubiere). 
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 Población afectada e inclusive nombres de las unidades 
territoriales (municipios, veredas, localidad,…) involucradas por 
la ocurrencia del fenómeno. 

 Registro fotográfico debidamente orientado logrando una 
excelente contextualización visual del tipo de evento ocurrido. 

Desarrollo de medios de articulación de la 
información sistematizada y referida a los 
eventos de emergencia y/o desastre de origen 
natural que ocurren en el territorio de la 
cuenca, entre las diferentes entidades de 
orden Nacional, Departamental y Regional. 

Se deberá realizar el intercambio de información con las diferentes 
entidades y sistemas de registro tanto nacional como local con el fin de 
lograr concatenar y conocer la ocurrencia de los diferentes eventos de 
emergencia y/o desastre de origen natural de forma completa, precisa y 
real bajo cualquier medio de consulta para todo el territorio de la cuenca 
del río Garagoa. 
Se busca el envío de los reportes de estos eventos por parte de las 
autoridades ambientales regionales, a instituciones como IDEAM, SGC, 
UNGRD, UAEGRD de Cundinamarca, CDGRD de Boyacá, entre otros, de 
la misma manera como actualmente se retroalimentan las bases de datos 
de Incendios Forestales al IDEAM.  
Se recomienda que el producto de esta actividad se consolide en el marco 
del POMCARG a nivel Departamental, el cual deberá servir como insumo 
a un instrumento futuro a nivel nacional. 

Soportes y oficios que 
evidencien la retroalimentación 

e intercambio de la 
información. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Consejos Municipales de Gestión del 

Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBOYACÁ. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Actualizar el sistema de registro eventos de emergencia 
y/o desastre de origen natural mediante una 
caracterización específica y detallada conforme a la 
naturaleza del fenómeno ocurrido, integrando esta 
información en una base de datos integral en conjunto con 
el inventario de eventos históricos existente para la zona. 

               

Articular la información sistematizada y referida a los 
eventos de emergencia y/o desastre de origen natural que 
ocurren en el territorio de la cuenca, entre las diferentes 
entidades de orden Nacional, Departamental y Regional. 

               

 
 

PRESUPUESTO  
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ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Actualizar el sistema de registro de eventos de emergencia 
y/o desastre de origen natural mediante una 
caracterización específica y detallada conforme a la 
naturaleza del fenómeno ocurrido. 

Global 2.160.000.000,00 

Articular la información sistematizada y referida a los 
eventos de emergencia y/o desastre de origen natural que 
ocurren en el territorio de la cuenca, entre las diferentes 
entidades de orden Nacional, Departamental y Regional. 

Global 1.080.000.000,00 

TOTAL 3.240.000.000,00 

 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

Consejos Municipales de la Gestión del Riesgo y Alcaldías. 
Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Brigadas de Rescate y 

Búsqueda. UAEGRD de Cundinamarca, y CDGRD de Boyacá. 

Levantamiento de información y puesta en manifiesto y 
notificación de la ocurrencia del evento de emergencia y/o 
desastre. 
Otorgamiento de información relevante concerniente con la 
ocurrencia del evento de desastre 

CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBOYACÁ 

Levantamiento de información y/o visitas técnicas, 
supervisión y recepción de datos relevantes, así como 
también actúa como canal de comunicación con las 
entidades Nacionales y Departamentales en la 
retroalimentación e intercambio de información. 

UNGRD, SGC, IDEAM, UAEGRD de Cundinamarca, y CDGRD 
de Boyacá. 

Receptores de información. 
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Tabla 17 Proyecto Elaboración de estudios que comprendan una caracterización de las condiciones de riesgo más específicas del 
territorio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
Gestión integral del riesgo para la ocupación segura del territorio. 

PROGRAMA Conocimiento del riesgo. 

ID del proyecto 
(3.2) 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Elaboración de estudios que comprendan una 

caracterización de las condiciones de riesgo más 
específicas del territorio. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Bajo la consideración y conceptualización del análisis de las condiciones de riesgo de la cuenca en el marco del POMCARG, 
se obtiene como resultado una zonificación de amenazas y susceptibilidad desde una perspectiva regional, generalizando las 
áreas bajo tres categorías únicamente (Alto, Medio y Bajo). Si bien, este instrumento permite tener en conocimiento los 
escenarios de riesgo actuales del territorio evaluado, no presenta la suficiente especificidad que supone un ordenamiento 
detallado de la región. De acuerdo a estos preceptos, es imprescindible la actualización y mejoramiento del detalle de este tipo 
de evaluaciones, con el fin de aportar datos más reales y aterrizados en cuanto a las condiciones de riesgo del territorio de la 
cuenca del río Garagoa. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Conforme a los resultados obtenidos a partir de los modelos de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgos desarrollados en aprobación con la metodología 
sugerida pare este POMCARG, se logró evidenciar la gran afectación existente y latente dentro del territorio a causa de la ocurrencia de eventos de emergencia 
y/o desastre de origen natural, siendo completamente necesario la evaluación detallada de la región, sobre todo en aquellas zonas categorizadas bajo una 
connotación de amenaza alta y riesgo alto, con el único fin de lograr una zonificación de estas condiciones más aterrizada a la realidad. 
Asimismo, acorde a la concepción en la zonificación ambiental que se presenta en este POMCARG, existen regiones bajo la categoría de ordenación de Áreas 
de Amenazas Naturales como subzona de uso y manejo, que quedan definidas como aquellas que engloban el sometimiento de amenazas de categoría alta 
sobre su territorio, relacionando en su haber ciertos condicionamientos y lineamientos sugeridos a los diversos aprovechamientos y/o usos del suelo, que buscan 
minimizar o contrarrestar las condiciones de riesgo actuales, e incluso las futuras. De acuerdo a lo anterior, surge la necesidad de ejecutar y desarrollar estudios 
que logren dar a conocer de manera detallada, las regiones sometidas a amenazas naturales en sus diferentes categorías, aunado que se establece 
metodológicamente una temporalidad de protección y conservación ambiental sobre estas áreas hasta tanto no se ejecuten estas evaluaciones específicas sobre 
ellas. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Este proyecto deberá ejecutarse en las zonas que configuran una amenaza de categoría alta, que dentro de la Zonificación 
Ambiental del POMCARG presentan condicionamientos de uso del suelo. La priorización de estas áreas quedarán establecidas 
por las autoridades ambientales de jurisdicción en la Cuenca del Río Garagoa, considerando los elementos expuestos a estas 
amenazas e incluso las áreas de proyectos licenciados (aprovechamiento minero), cuyos impactos se conforman detonantes 
de las amenazas evaluadas en este plan. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Elaborar estudios que comprendan una 
caracterización de las condiciones de riesgo más 
específicas del territorio. 

Evaluar al menos el 30% del área total 
amenazada en categoría alta de la cuenca. 

𝑁𝑜. 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 
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ESPECIFICO META INDICADORES 

Desarrollar evaluaciones Geológicas-Geotécnicas 
y Geomorfológicas en zonas de amenaza 
priorizadas de categoría alta por Movimientos en 
Masa, Avenidas Torrenciales e Inundaciones. 

Evaluar al menos el 30% del área total 
amenazada priorizada en categoría alta de la 
cuenca. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)
× 100 

Implementar metodologías de generación de un 
modelo de amenaza por remoción en masa, que 
considere tanto la estabilidad de estratos de 
suelos como de macizos rocosos y su propensión 
a la ocurrencia de este tipo de eventos 

Evaluar al menos el 30% del área total 
amenazada en categoría alta de la cuenca. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑈𝐺𝑆 𝑅𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑦 
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

× 100 

Asesorar a las entidades territoriales en cuanto al 
desarrollo de análisis y evaluaciones detalladas de 
la amenaza y vulnerabilidad existente sobre el 
territorio urbano de la cuenca. 

Asesorar al 100% de las entidades territoriales 
de la cuenca, evaluando así el 100% de los 
centros urbanos existentes. 

𝑁𝑜. 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

Ejecutar modelos hidrológicos-hidráulicos e 
hidrodinámicos en las zonas amenazadas 
priorizadas por la ocurrencia de Inundaciones y 
Avenidas Torrenciales en la cuenca. 

Evaluar al menos el 30% del área total 
amenazada priorizada en categoría alta. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)
× 100 

Actualizar el análisis de la cobertura vegetal, su 
tipo de combustible y uso actual del suelo en 
zonas amenazadas por Incendios forestales. 

Reinterpretar las coberturas de la tierra 
existentes en la cuenca al menos una (1) vez 
cada cinco (5) años, logrando el análisis como 
mínimo del 90% del área total de la cuenca del 
Río Garagoa. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 (𝐻𝑎)
× 100 

Desarrollar un inventario de obras de mitigación 
ejecutadas y/o reportadas por las autoridades 
ambientales y entidades territoriales en zonas de 
amenazas naturales latentes. 

Inventariar el 100% de las obras de mitigación 
ejecutadas y/o reportadas por la autoridad 
ambiental y entidades territoriales de la cuenca, 
bajo una actualización anual del mismo. 

𝑁𝑜. 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑦

𝑜⁄ 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Desarrollo de evaluaciones 
Geológicas-Geotécnicas y 
Geomorfológicas en zonas de 
amenaza priorizadas de categoría alta 
por Movimientos en Masa, Avenidas 
Torrenciales e Inundaciones. 

Para la elaboración de estos estudios, se hace necesario contemplar 
como mínimo los siguientes aspectos: 

 Elaboración de una caracterización geológica, involucrando 
levantamiento de discontinuidades y geoestructuras existentes, 
así como también la verificación y corroboración de las unidades 
geológicas aflorantes. 

 Evaluación específica de las Unidades Geológicas Superficiales, 
a través de una caracterización geotécnica destacando la 
ejecución de ensayos in situ (debidamente georreferenciados) y 
de laboratorio determinando las propiedades índice y 
geomecánicas de los materiales existentes en el sitio. 

Soportes, oficios y documentos que 
corroboren la realización o ejecución de 

los aspectos considerados, o la 
realización de visitas técnicas de 
verificación de la ejecución de los 

mismos. 
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 Aprovechamiento de los sondeos exploratorios de subsuelo para 
la identificación de los niveles freáticos existentes en la zona. 

 Ejecución de una caracterización geomorfológica, involucrando 
aspectos morfodinámicos, morfométricos, morfológicos y 
morfogenéticos. 

Ejecución e implementación de  
metodologías de generación de un 
modelo de amenaza por remoción en 
masa, que considere tanto la 
estabilidad de estratos de suelos 
como de macizos rocosos y su 
propensión a la ocurrencia de este 
tipo de eventos.   

Tomando en consideración los tipos de materiales aflorantes en el 
territorio de la cuenca, se deberá implementar metodologías de 
generación de modelos de amenaza que involucren en conjunto tanto la 
caracterización geomecánica de los sustratos de suelo, como la 
caracterización directa de los macizos rocosos, puesto que la metodología 
establecida para la determinación de este tipo de amenaza según los 
lineamientos de este POMCARG, únicamente contempla factores de 
inestabilidad en unidades de suelo.  
De esta manera, se busca incluir en el modelo la caracterización de la 
amenaza que involucre la estabilidad de suelos y rocas. 

Reportes del desarrollo de la 
caracterización de macizos rocosos y/o 
sustratos de suelos, y los documentos 

que relacionen los modelos de amenaza. 

Apoyo y asesoramiento a las 
entidades territoriales en cuanto al 
desarrollo de análisis y evaluaciones 
detalladas de la amenaza y 
vulnerabilidad existente sobre el 
territorio urbano de la cuenca, 
destacando infraestructura de 
servicios públicos, asentamientos 
urbanos e infraestructura estratégica 
presente. 

De manera que el marco del POMCARG no contempla el análisis de 
amenaza y vulnerabilidad en territorios urbanos de la cuenca, y 
considerando además que en el marco de la actualización de los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) bajo los lineamiento del Decreto 1807 
de 2014 compilado en el Decreto 1077 de 2015, las entidades territoriales 
enmarcan áreas en condición de riesgo y amenazas dentro de su región, 
con esta actividad se busca el apoyo y asesoramiento por parte de las 
autoridades ambientales regionales con el fin de lograr  este tipo de 
interpretación detallada para lograr una conceptualización real de las 
zonas vulnerables existentes en la región. 
Así, se recomienda que estos estudios incluyan cuantificaciones y/o 
estimaciones presupuestales de las pérdidas o daños asociados a la 
ocurrencia de eventos de desastre natural, así como también los 
diferentes tipos de vulnerabilidad existentes en estos territorios urbanos 
(física, social, entre otros), como un complemento de información que 
permita el mejoramiento del conocimiento del riesgo en la cuenca. 
Esta información deberá quedar articulada con los ejercicios de 
planificación territorial municipal, a cargo de las entidades territoriales. 

Estudios de amenaza y vulnerabilidad 
realizados en el territorio urbano 

presente en la cuenca. 

Implementación y ejecución de 
modelos hidrológicos-hidráulicos en 
las zonas amenazadas por la 
ocurrencia de Inundaciones en la 
cuenca, determinando con mayor 
precisión las áreas inundables del 
territorio; así como también modelos 
hidrodinámicos de evaluación de 
torrencialidad en las zonas amenazas 
por avenidas torrenciales. 

Inicialmente se deberá recopilar todos los datos hidrometeorológicos 
necesarios para la evaluación hidrológica del territorio; así como también, 
un levantamiento topobatimétrico que comprendan tanto el cauce natural 
como las zonas potencialmente inundable. 
De esta manera, mediante la utilización de los instrumentos programáticos 
para la visualización y conceptualización desarrollados para este fin, se 
ejecutará el modelo buscando definir espacialmente las manchas de 
inundación existentes en el territorio. 
Asimismo, se deberá realizar modelos hidrodinámicos que permitan 
evaluar la dinámica fluvial de los cauces torrenciales, a través de la 

Reportes de ejecución de los modelos. 
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valoración de los niveles de caudales y arrastre de material que 
comprenden las zonas sometidas a avenidas torrenciales. 
Este tipo de investigación logrará complementar los mapas de amenazas 
definidos bajo un modelo geomorfológico en el marco de este POMCARG. 

Desarrollo de la actualización de la 
interpretación de la cobertura vegetal 
y su tipo de combustible en zonas de 
amenazas por Incendios Forestales, 
así como del estado y uso del suelo 
verificando su incidencia real ante la 
ocurrencia de este tipo de eventos de 
desastre. 

Se deberá interpretar detalladamente las coberturas vegetales existentes 
dentro de los territorios sometidos a una amenaza latente por Incendios 
Forestales, así como también la identificación de los tipos de combustibles 
presentes en el sitio, involucrando lógicamente los factores climáticos 
(temperatura, viento y precipitación) como elementos detonantes de este 
tipo de eventos de desastre natural. 
Asimismo, se evaluará tanto la vegetación existente como el uso actual 
en el sitio (zonas amenazadas), para lograr establecer vínculos o 
relaciones con la generación de eventos de desastre natural. 
La escala de interpretación va de la mano de la escala de estudio que las 
autoridades ambientales regionales de jurisdicción en la cuenca, 
consideren pertinente ejecutar.  
Se ejecutará esta actividad bajo una periodicidad de al menos una (1) vez 
cada cinco (5) años durante la vigencia del POMCARG. 

Estudios, resultados técnicos en 
documentos, reportes y/o oficios 

respectivos. 

Implementación de una estrategia de 
desarrollo de inventarios de obras de 
mitigación ejecutadas y/o reportadas 
por las autoridades ambientales y 
entidades territoriales en zonas de 
amenazas naturales latentes, 
valorando el estado actual de cada 
una de ellas. 

Se deberá realizar un levantamiento en campo evaluando las diferentes 
obras de mitigación ejecutadas y/o reportadas por las autoridades 
ambientales y entidades territoriales en zonas de amenazas naturales 
latentes, detallando como mínimo lo sugerido a continuación: 

 Ubicación específica de la obra, incluyendo coordenadas 
geográficas y su respectivo sistema de localización, así como el 
municipio, vereda y localidad respectiva. 

 Tipo de obra existente, destacando acotamientos aproximados 
(longitud, altura,…), material de construcción y demás datos 
relevantes. 

 Nivel y tipo de daños (si los presenta), especificando el grado de 
afectación, sus causas y, mantenimientos frecuentes (si estos 
son realizados). 

 Datos generales del lugar de su localización, como inclinación de 
la pendiente, geoforma, relieve y paisaje característico, 
cobertura y uso del suelo, grado y tipo de erosión (si la hubiere). 

Registro fotográfico debidamente orientado logrando una excelente 
contextualización visual del tipo de obra registrada. Se deberá realizar una 
actualización anual de este inventario para lograr evidenciar los procesos 
de manutención debidas conforme al tipo de obra registrada. 

Soportes, oficios y planillas 
diligenciadas, registros fotográficos y/o 

documentos técnicos de las visitas 
realizadas (si los hubiere). 

Se debe tomar en consideración que las zonas amenazadas determinadas dentro del territorio de la cuenca, conforme a lo establecido en la zonificación ambiental 
de este POMCARG se hallan sometidas al establecimiento de condicionamientos y lineamientos que permitan su aprovechamiento de manera segura y/o 
correctiva en miras de la reducción de los niveles de amenaza, o la no generación de nuevas condiciones de riesgo. En este sentido, estos lineamientos establecen 
que las autoridades ambientales sólo podrán otorgar permisos y licencias ambientales cuando los solicitantes desarrollen los estudios necesarios que permitan 
evaluar las amenazas, vulnerabilidades y riesgo (AVR) en el sitio y áreas circunvecinas, donde se aprecie la implantación y seguimiento de medidas de mitigación 
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para las condiciones AVR existentes en la zona. Asimismo, se destaca que las entidades territoriales sólo podrán otorgar permisos y licencias urbanísticas 
(proyectos de infraestructura o equipamientos de utilidad pública e interés social) cuando el solicitante elabore los estudios de detalle que permitan determinar la 
viabilidad de los futuros desarrollos. Todo esto en el marco de la normatividad vigente: Decreto 1077 de 2015, Ley 1523 de 2012, y el documento denominado 
“ORIENTACIONES A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES PARA LA DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES Y SU 
INCORPORACIÓN EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DISTRITAL” del MADS, 2016. Estos estudios deberán acoplarse y 
tomar en consideración como mínimo todas las actividades descritas en este proyecto. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Consejos Municipales de Gestión del 
Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBOYACÁ. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Desarrollo de evaluaciones Geológicas-Geotécnicas y 
Geomorfológicas en zonas de amenaza priorizadas de 
categoría alta por Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales 
e Inundaciones. 

               

Ejecución e implementación de metodologías de generación de 
un modelo de amenaza por remoción en masa, que considere 
tanto la estabilidad de estratos de suelos como de macizos 
rocosos y su propensión a la ocurrencia de este tipo de eventos.   

               

Apoyo y asesoramiento a las entidades territoriales en cuanto al 
desarrollo de análisis y evaluaciones detalladas de la amenaza 
y vulnerabilidad existente sobre el territorio urbano de la cuenca, 
destacando infraestructura de servicios públicos, asentamientos 
urbanos e infraestructura estratégica presente. 

               

Implementación y ejecución de modelos hidrológicos-
hidráulicos en las zonas amenazadas por la ocurrencia de 
Inundaciones en la cuenca, determinando con mayor precisión 
las áreas inundables del territorio; así como también modelos 
hidrodinámicos de evaluación de torrencialidad en las zonas 
amenazas por avenidas torrenciales. 

               

Desarrollo de la actualización de la interpretación de la 
cobertura vegetal y su tipo de combustible en zonas de 
amenazas por Incendios Forestales, así como del estado y uso 
del suelo verificando su incidencia real ante la ocurrencia de 
este tipo de eventos de desastre. 

               

Implementación de una estrategia de desarrollo de inventarios 
de obras de mitigación ejecutadas y/o reportadas por las 
autoridades ambientales y entidades territoriales en zonas de 
amenazas naturales latentes, valorando el estado actual de 
cada una de ellas. 

               

 

PRESUPUESTO  
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ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Desarrollo de evaluaciones Geológicas-Geotécnicas y 
Geomorfológicas en zonas de amenaza priorizadas de categoría 
alta por Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales e 
Inundaciones. 

Global 8.520.000.000,00 

Ejecución e implementación de metodologías de generación de 
un modelo de amenaza por remoción en masa, que considere 
tanto la estabilidad de estratos de suelos como de macizos 
rocosos y su propensión a la ocurrencia de este tipo de eventos.   

Global 2.560.000.000,00 

Apoyo y asesoramiento a las entidades territoriales en cuanto al 
desarrollo de análisis y evaluaciones detalladas de la amenaza y 
vulnerabilidad existente sobre el territorio urbano de la cuenca, 
destacando infraestructura de servicios públicos, 
asentamientos urbanos e infraestructura estratégica presente. 

Global 200.000.000,00 

Implementación y ejecución de modelos hidrológicos-
hidráulicos en las zonas amenazadas por la ocurrencia de 
Inundaciones en la cuenca, determinando con mayor precisión 
las áreas inundables del territorio; así como también modelos 
hidrodinámicos de evaluación de torrencialidad en las zonas 
amenazas por avenidas torrenciales. 

Global 2.600.000.000,00 

Desarrollo de la actualización de la interpretación de la cobertura 
vegetal y su tipo de combustible en zonas de amenazas por 
Incendios Forestales, así como del estado y uso del suelo 
verificando su incidencia real ante la ocurrencia de este tipo de 
eventos de desastre. 

Global 800.000.000,00 

Implementación de una estrategia de desarrollo de inventarios 
de obras de mitigación ejecutadas y/o reportadas por las 
autoridades ambientales y entidades territoriales en zonas de 
amenazas naturales latentes, valorando el estado actual de cada 
una de ellas. 

Global 540.000.000,00 

TOTAL  15.220.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

ENTIDADES TERRITORIALES, Y CONSEJOS MUNICIPALES DE 
LA GESTIÓN DEL RIESGO. 

Desarrolladores de este tipo de proyectos en el marco 
del Decreto 1807 de 2014 compilado en el 1077 de 2015. 

CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ, CONSEJOS 
MUNICIPALES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO, y UNGRD. 

Desarrolladores de este tipo de proyectos en el marco de 
la Ley 1523 de 2012.  

EMPRESAS PRIVADAS Y/O PROPIETARIOS DE PREDIOS   
Desarrolladores de este tipo de proyectos en el marco de 
solicitud de licencias ambientales y/o licencias de 
construcción/urbanísticas. 
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Tabla 18 Proyecto Fortalecimiento e implementación de sistemas de monitoreo y seguimiento de amenazas naturales 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

Gestión integral del riesgo para la ocupación segura del territorio. 

PROGRAMA Conocimiento del riesgo. 

ID del proyecto 
(3.3) 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Fortalecimiento e implementación de sistemas de 
monitoreo y seguimiento de amenazas naturales. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Teniendo en cuenta que el análisis de las condiciones de riesgo de la cuenca en el marco del POMCARG, dio como resultado 
elevados niveles de amenazas latentes asociadas directamente a la ocurrencia de eventos de desastre natural (Movimientos en 
Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios), gran parte de estos pudiesen prevenirse bajo el funcionamiento de 
sistemas de alerta temprana, así como el seguimiento adecuado o monitoreo de instrumentos adecuados que fomenten el 
mejoramiento del conocimiento del riesgo, e inclusive la implementación de correctas estrategias para la reducción, manejo y 
control de desastres. 
Así, se hace necesario el fortalecimiento e implementación de estos sistemas, con el fin de aportar datos más reales y aterrizados 
en cuanto a las condiciones de riesgo del territorio de la cuenca del río Garagoa, y sus adecuadas medidas de control y mitigación 
respectivas. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La implementación de un sistema de seguimiento, control y/o monitoreo de eventos, generará un impacto positivo en la región por los grandes aportes en 
conocimiento que los mismos pueden proveer, comprendiendo parámetros significativos tanto de las condiciones naturales del terreno, así como de 
condicionamientos y/o patrones de falla que originan los eventos de desastre de tipo Movimiento en Masa; e incluso, aspectos hidrometeorológicos que configuran 
fenómenos de Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales dentro del territorio bajo el establecimiento de condiciones límites y/o umbrales de 
alarma que permitan conocer los momentos de posible ocurrencia de los diferentes eventos de desastre. Asimismo, el empleo de un buen sistema de monitoreo 
logra el establecimiento de alertas tempranas, minimizando las pérdidas y daños (vidas, infraestructura estratégica, económicas y sociales) que pueden impactar 
sobre el entorno del fenómeno ocurrido. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Este proyecto deberá ejecutarse a lo largo de todas las áreas altamente amenazadas existentes sobre todo el territorio de la 
cuenca del río Garagoa, seguida de las que configuran un sometimiento de amenaza de categoría media según este POMCARG. 
La priorización de estas áreas quedarán establecidas por las autoridades ambientales de jurisdicción en la Cuenca del Río 
Garagoa, considerando los elementos expuestos a estas amenazas. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Fortalecer e implementar sistemas de 
monitoreo y seguimiento de amenazas 
naturales. 

Desarrollar como mínimo el 80% de los objetivos específicos 
pautados este proyecto. 

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

Sumatoria promedio de los indicadores 
específicos. 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 100 - 

 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Ampliar la red de estaciones 
hidrometeorológicas dentro de la cuenca del 
río Garagoa. 

Instalar como mínimo una (1) estación hidrológica y/o 
meteorológica por cada subcuenca delimitada.  

𝑁𝑜. 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100 

Fortalecer la red hidrometeorológica 
existente dentro del territorio, 
complementando sus parámetros de 
medición. 

Fortalecer y/o adaptar al menos un 15% del total de estaciones 
existentes en el territorio de la cuenca 

𝑁𝑜. 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100 

Implementar herramientas de monitoreo 
geotécnico en las zonas amenazadas por 
procesos de remoción en masa. 

Implementar un mínimo de 30 herramientas (estudios y/o 
instrumentos) de monitoreo en zonas de amenaza priorizadas 

𝑁𝑜. ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Ampliación de la red de estaciones 
hidrometeorológicas dentro de la cuenca 
del río Garagoa, considerando 
instrumentos de medición de todos los 
parámetros necesarios para el 
mejoramiento del conocimiento del riesgo 
en el territorio. 

A partir de la localización geográfica de toda la red existente, 
implantar estaciones hidrológicas y/o meteorológicas de medición 
completa de parámetros climáticos tales como precipitación, 
temperatura, velocidad de vientos, humedad relativa, radiación 
solar, evapotranspiración, presión barométrica, entre otros, 
desarrollando un estudio de propuestas de estas localizaciones. 
Dicha instalación se podrá priorizar en microcuencas 
abastecedoras existentes dentro de la subcuenca, con el fin de 
mejorar el conocimiento del riesgo en áreas con infraestructura 
prioritaria y estratégica para la población habitante.   
Asimismo, se recomienda la instalación de sistemas de alerta 
temprana que permiten conocer el caudal del río a tiempo real 
(sobre todo en aquellos de elevada torrencialidad), generando 
alarma ante las eventuales crecidas causantes de avenidas 
torrenciales e inundaciones en el territorio. 

Soportes, oficios y documentos que 
corroboren la implantación de las 

estaciones. 

Fortalecimiento de la red 
hidrometeorológica existente dentro de la 
cuenca del río Garagoa, a través del 
complemento de la instrumentación ya 
dispuesta en ellas que permita la 
determinación de los parámetros 
climáticos para el conocimiento del riesgo 
sobre el territorio. 

Tomando en consideración que las diferentes estaciones 
hidrometeorológicas existentes en el territorio de la cuenca no 
están dispuestas para la medición y/o monitoreo de todos los 
parámetros climáticos requeridos para la ejecución de una 
evaluación hidrológica completa, se hace necesario la 
complementación de las mismas, de manera tal que se garantice el 
mejoramiento del conocimiento del riesgo en la región, haciendo de 
estas estaciones, instrumentos de mayor utilidad.  
Se deberán incluir mediciones y evaluaciones de transporte de 
sedimentos y volúmenes de sólidos arrastrados por los cauces 
naturales, a través de aforos o procesos equivalentes que permitan 
el complemento de los análisis para eventos torrenciales. 

Reportes, oficios y/o documentos que 
garanticen la ejecución e instalación del 

complemento de instrumentos. 
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Implementar herramientas y métodos de 
monitoreo geotécnico en las zonas 
amenazadas por procesos de remoción en 
masa que permitan el seguimiento tanto 
de las obras de sostenimiento dispuestas 
para su mitigación, como la verificación 
del comportamiento de las laderas con 
procesos de remoción activos. 

Se deberá realizar y/o considerar la zonificación de la amenaza por 
movimiento en masa, así como la localización de procesos activos 
y puntos críticos dentro del territorio para el desarrollo de esta 
actividad, con el fin de desarrollar propuestas de monitoreo en el 
territorio. De esta manera (según sea el caso), se logrará el 
seguimiento y/o monitoreo de los procesos de remoción a través de 
herramientas de tipo inclinómetros (movimientos o 
desplazamientos horizontales), deformímetros de hilo (para 
desplazamientos de masas rocosas) o instrumentos equivalentes, 
e incluso estudios que permitan caracterizar el movimiento 
presente. 
Estos instrumentos, también son útiles para la evaluación del 
comportamiento de las obras de sostenimiento construidas, 
expresando la estabilidad o no de las mismas, y alertando a tiempo 
la necesidad de refuerzos para la garantía de la contención para la 
cual fue diseñada. 
Además, vale la pena relacionar instrumentos que permitan el 
monitoreo de los niveles de saturación y/o niveles de agua 
subterránea (piezómetros), con el fin de lograr apreciar el grado y 
efecto de este elemento detonante sobre los procesos de 
inestabilidad existentes en el territorio. 
Todos estos, deberán considerar una periodicidad de medición 
constante, la cual dependerá directamente del fabricante y de las 
condiciones generales de la instalación de los mismos, 
garantizando la evaluación, interpretación y control del fenómeno. 

Reportes técnicos, oficios y documentos 
que evidencien la instalación y medición 

de este tipo de instrumentos. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos Municipales de Gestión del 
Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBOYACÁ. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ampliación de la red de estaciones hidrometeorológicas 
dentro de la Cuenca del Río Garagoa, considerando 
instrumentos de medición de todos los parámetros 
necesarios para el mejoramiento del conocimiento del 
riesgo en el territorio. 

               

Fortalecimiento de la red hidrometeorológica existente 
dentro de la Cuenca del Río Garagoa, a través del 
complemento de la instrumentación ya dispuesta en ellas 
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que permita la determinación de los parámetros climáticos 
para el conocimiento del riesgo sobre el territorio. 

Implementar herramientas y métodos de monitoreo 
geotécnico en las zonas amenazadas por procesos de 
remoción en masa que permitan el seguimiento tanto de 
las obras de sostenimiento dispuestas para su mitigación, 
como la verificación del comportamiento de las laderas 
con procesos de remoción activos. 

               

 

PRESUPUESTO 

 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Ampliación de la red de estaciones hidrometeorológicas dentro 
de la Cuenca del Río Garagoa, considerando instrumentos de 
medición de todos los parámetros necesarios para el 
mejoramiento del conocimiento del riesgo en el territorio. 

Global 1.050.000.000,00 

Fortalecimiento de la red hidrometeorológica existente dentro 
de la Cuenca del Río Garagoa, a través del complemento de la 
instrumentación ya dispuesta en ellas que permita la 
determinación de los parámetros climáticos para el 
conocimiento del riesgo sobre el territorio. 

Global 1.000.000.000,00 

Implementar herramientas y métodos de monitoreo 
geotécnico en las zonas amenazadas por procesos de 
remoción en masa que permitan el seguimiento tanto de 
las obras de sostenimiento dispuestas para su mitigación, 
como la verificación del comportamiento de las laderas 
con procesos de remoción activos. 

Global 4.000.000.000,00 

TOTAL  6.050.000.000,00 

 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

IDEAM, Institutos de Investigación, CORPOICA, CORPOCHIVOR, 
CAR, CORPOBOYACÁ, Y ADMINISTRACIONES MUNICIPALES. 

Fortalecimiento y monitoreo de las estaciones 
hidrometeorológicas, herramientas de monitoreo 
geotécnico, y supervisión de las actividades 
contempladas en el proyecto. Todo esto en el marco de 
la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. 
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1.2.3.3.2 Programa Reducción y prevención del riesgo 

Bajo la concepción de que la reducción y prevención del riesgo, constituye la intervención 

dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y futuras, como un segundo 

programa de la línea estratégica denominada “gestión integral del riesgo para la ocupación 

segura del territorio”, conforma un conjunto de medidas de mitigación y prevención que se 

adoptan con la única finalidad de reducir la exposición del territorio a los diferentes niveles de 

amenaza y así, disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones habitantes de la cuenca, la 

infraestructura estratégica existente, bienes, servicios, medios de subsistencia y los recursos 

ambientales de la región; evitando o minimizando los posibles daños y pérdidas en caso de la 

ocurrencia de los eventos de origen natural evaluados en este POMCARG.  

En este sentido, la reducción y prevención del riesgo se compone tanto de intervenciones 

correctivas del riesgo existente, como de intervenciones prospectivas de un nuevo riesgo 

incluyendo la protección financiera que las entidades territoriales deben tener y fortalecer 

sobre los equipamientos e infraestructura estratégica existente en el territorio. De esta manera, 

por medio del proyecto Formación y sensibilización social para la reducción del riesgo 

asociado a amenazas de origen natural se busca sensibilizar a la población de la cuenca 

sobre los diferentes tipos y niveles de amenazas que afectan a la región de la cuenca, sus 

causas, efectos y consecuencias, y sobre todo las diferentes acciones que como comunidad 

habitante del territorio pueden ejecutar para lograr la reducción del riesgo asociado a 

amenazas de origen natural. 

Por otro lado, al realizar la debida evaluación y espacialización de las amenazas de origen 

natural que someten al territorio de la cuenca (Ver Fase de Diagnóstico de este POMCARG), 

se logró apreciar un efecto puntual y no global de la ejecución e implementación de estrategias 

tendientes a la reducción y prevención del riesgo asociado a eventos de origen natural, puesto 

que el comportamiento del territorio desde un perspectiva de la gestión del riesgo que se ha 

venido registrando en los últimos años, advierte de grandes exposiciones a los diversos niveles 

de amenazas en la región. Si bien la puesta en marcha y práctica de estas estrategias viene 

siendo impulsada por las entidades de orden regional y local cuyas jurisdicciones hacen parte 

de la Cuenca del Río Garagoa, se busca crear un fuerte apoyo técnico, financiero y logístico 

mediante la implementación del proyecto de Fortalecimiento y establecimiento de estrategias 

y medidas de intervención tendientes a la corrección y disminución del riesgo natural en la 

cuenca del río Garagoa, para consolidar esfuerzos con el fin de apreciar efectos regionales en 

la implementación de estas estrategias a un mediano y largo plazo.  

Finalmente, con el objetivo de fortalecer la preparación de la región de la cuenca a los posibles 

daños que puedan tener lugar dada la ocurrencia de un evento de desastre y/o emergencia de 

origen natural (Remoción en Masa, Inundación, Avenida Torrencial, Incendio Forestal, e 

incluso Sismos), a partir del establecimiento de mecanismos financieros para la reducción y 

prevención del riesgo natural a nivel municipal mediante el proyecto Mejoramiento de la 

protección financiera con fines de reducción y prevención del riesgo, buscando lograr 

así un aumento sustancial en la resiliencia del territorio. (Ver Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21) 
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Tabla 19 Proyecto Formación y sensibilización social para la reducción del riesgo asociado a amenazas naturales 
LINEA ESTRATEGICA 

Gestión integral del riesgo para la ocupación segura del territorio. 

PROGRAMA Reducción y prevención del riesgo. 

ID del proyecto 
(3.4) 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Formación y sensibilización social para la reducción del 

riesgo asociado a amenazas naturales. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El territorio de la cuenca del río Garagoa, bajo su análisis y evaluación de las condiciones actuales del riesgo, se encuentra 
sometido a grandes escalas de amenazas naturales que si bien su mayor detonante corresponde a causas netamente 
hidroclimáticas, también se logró evidenciar ciertos factores de agravamiento y exposición social (comunitaria) a éstas 
amenazas configurando condiciones de riesgo sobre la región, bien sea por desconocimiento de las causas o por el mal 
manejo de los recursos naturales. 
Adicionalmente, considerando las tendencias por los efectos del cambio climático, y comunidades poco responsables y 
conocedoras de las causas que favorecen a la generación de las amenazas naturales, los resultados de la evaluación de 
las condiciones de riesgo de la cuenca descritos en este POMCARG, se incrementan a gran escala haciendo que sus 
soluciones y medidas de mitigación conlleven a mayores compromisos financieros. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Directamente la formación y sensibilización de las comunidades habitantes de la cuenca del río Garagoa, sobre los aspectos contribuyentes a las amenazas 
naturales, así como al riesgo asociado a estas, busca la reducción sustancial de estas condiciones de una manera directa a partir de campañas de concientización 
e impartición de conceptos que logren el resguardo tanto de los bienes económicos y naturales existentes, como también de la infraestructura estratégica, social 
y vidas humanas que hacen parte de este territorio de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 
Asimismo, esta capacitación a la población persigue la realización de las diferentes actividades tanto económicas como sociales en la cuenca orientadas a la no 
configuración de nuevas condiciones de riesgo, evitando la ejecución de malas prácticas de aprovechamiento productivo, como también de la construcción e 
implantación de infraestructura habitacional, vial, educativa y de salud, bajo sistemas constructivos que no se adaptan a las amenazas latentes y presentes en el 
territorio. 

LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Este proyecto deberá ejecutarse en todo el territorio de la cuenca del río Garagoa. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Formar y sensibilizar a la población de la cuenca para 
la reducción del riesgo asociado a amenazas 
naturales. 

Lograr la asistencia y formación de al menos el 70% de 
la población convocada 

𝑁𝑜.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑦 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

ESPECIFICO META INDICADORES 
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Fortalecer el sistema educativo respecto a la gestión 
del riesgo para las comunidades municipales 
existentes en la cuenca mediante campañas de 
impartición de conocimiento. 

Desarrollar un mínimo de 1 jornadas o campañas de 
impartición de conocimiento por cada territorio municipal 
que hace parte de la cuenca al año. 

𝑁𝑜.  𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.  𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

Capacitar a la población sobre los métodos de 
aprovechamiento del territorio compatibles con las 
amenazas naturales y ocupación segura del territorio. 

Desarrollar un mínimo de 1 jornadas o campañas de 
impartición de conocimiento por cada territorio municipal 
que hace parte de la cuenca al año. 

𝑁𝑜.  𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.  𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Fortalecimiento del sistema educativo respecto a la 
gestión del riesgo (susceptibilidad, amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo) para las comunidades 
municipales existentes en la cuenca mediante 
campañas de impartición de conocimiento.  

Se deberán realizar campañas de impartición de conocimiento 
sobre la gestión del riesgo a las comunidades pertenecientes al 
territorio de la cuenca del río Garagoa, de forma clara, concisa y 
precisa, que conlleven a la comprensión como mínimo de temas 
como agentes contribuyentes a la generación de amenazas, 
malas prácticas de aprovechamiento productivo (minería, 
agricultura y ganadería), respeto por las áreas de conservación 
y protección ambiental, así como la identificación y 
conceptualización de aquellas zonas bajo un nivel de riesgo 
elevado en los diferentes territorios municipales. 
Igualmente, se aprovechará estos espacios para hacerles saber 
a los actores convocados y participantes, las zonas amenazadas 
existentes en sus territorios municipales, así como las diferentes 
causas de su generación. 
Estas campañas deberán ser realizadas bajo un mínimo de una 
(1) por territorio municipal que hace parte de la cuenca, 
localizadas en aquellas zonas que se consideren pertinentes 
para su desarrollo. Asimismo, se deberá considerar la invitación 
y convocatoria de los docentes pertenecientes a las instituciones 
educativas de cada municipio, como medida de fortalecimiento 
de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, garantizando la 
capacitación de al menos el 20% de los representantes de cada 
institución educativa convocada (un (1) representante por cada 
institución). 
Para todo esto se recomienda lo siguiente: 

 Preparación de esquemas y materiales para una 
divulgación de la información permanente a las 
comunidades. 

 Planificación de un plan o estrategia de formación de la 
cultura de la gestión del riesgo de la mano con la política 
nacional. 

Soportes, oficios y documentos 
que corroboren la realización de 

estas campañas educativas, 
incluyendo registros de asistencia 

y fotográficos que validen su 
ejecución. 
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 Ejecución de componentes formativos a los docentes 
bajo la conceptualización de los mismos como 
multiplicadores de la información y formadores. 

Desarrollo de capacitaciones a la población sobre 
los diferentes métodos de aprovechamiento del 
territorio compatibles con las amenazas naturales y 
ocupación segura del territorio. 

Se deberán impartir conocimientos que permitan la ocupación 
segura del territorio, tales como construcciones de viviendas e 
infraestructuras sismo resistentes, tal y como lo refleja la 
normatividad nacional, e incluso las debidas formas y medidas 
de control que se deben tomar para las viviendas en zonas de 
inundaciones. 
Asimismo, se deberán otorgar conceptualizaciones respecto al 
aprovechamiento productivo de forma compatible con las 
amenazas, estableciendo patrones agrícolas y de pastoreo que 
no fomenten de manera directa la generación de amenazas 
naturales; incluyendo las adecuadas implementaciones de los 
distritos de riego garantizando una escorrentía correcta conforme 
con las amenazas naturales que someten al territorio de la 
cuenca. 
Igualmente estas campañas deberán ser realizadas bajo un 
mínimo de una (1) por territorio municipal que hace parte de la 
cuenca, localizadas en aquellas zonas que se consideren 
pertinentes para su desarrollo. 
Para esto se espera la participación de todos los líderes 
comunitarios, instituciones y empresas cuyos intereses van de la 
mano con el aprovechamiento productivo (incluyendo minería) y 
ocupación del territorio, así como comunidad en general y 
actores cuyo desempeño económico tiene que ver con la 
agricultura y ganadería como actividad principal. 

Soportes, oficios y documentos 
que corroboren la realización de 

estas campañas educativas, 
incluyendo registros de asistencia 

y fotográficos que validen su 
ejecución. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos Municipales de Gestión del 
Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBOYACÁ. 
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CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fortalecimiento del sistema educativo respecto a la 
gestión del riesgo (susceptibilidad, amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo) para las comunidades 
municipales existentes en la cuenca mediante 
campañas de impartición de conocimiento. 

               

Desarrollo de capacitaciones a la población sobre los 
diferentes métodos de aprovechamiento del territorio 
compatibles con las amenazas naturales y ocupación 
segura del territorio. 

               

 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Fortalecimiento del sistema educativo respecto a la gestión del 
riesgo (susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo) para 
las comunidades municipales existentes en la cuenca mediante 
campañas de impartición de conocimiento. 

Global 1.050.000.000,00 

Desarrollo de capacitaciones a la población sobre los diferentes 
métodos de aprovechamiento del territorio compatibles con las 
amenazas naturales y ocupación segura del territorio. 

Global 1.050.000.000,00 

TOTAL  2.100.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CONSEJOS MUNICIPALES 
DE GESTIÓN DEL RIESGO, y ADMINISTRACIONES 

MUNICIPALES. 
Ejecutores de las actividades planteadas. 

CORPOCHIVOR, CAR, y CORPOBOYACÁ. Asesoría y apoyo en la ejecución del proyecto. 
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Tabla 20 Proyecto Fortalecimiento y establecimiento de estrategias y medidas de intervención tendientes a la corrección y disminución 
del riesgo natural en la cuenca del río Garagoa. 

 
LINEA ESTRATEGICA 

Gestión integral del riesgo para la ocupación segura del territorio. 

PROGRAMA Reducción y prevención del riesgo. 

ID del 
proyecto 

(3.5) 
NOMBRE DEL PROYECTO 

Fortalecimiento y establecimiento de estrategias y medidas de intervención tendientes a la 
corrección y disminución del riesgo natural en la cuenca del río Garagoa. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Tomando en consideración la evaluación y desarrollo de las condiciones de riesgo en el marco de este POMCARG, el territorio 
de la cuenca del río Garagoa se encuentra sometido a grandes escalas de amenazas naturales fomentando una elevada 
exposición al riesgo natural. Si bien, su mayor detonante corresponde a causas netamente hidroclimáticas, actualmente existen 
diversas estrategias que buscan la reducción y prevención de las consecuencias asociadas a la ocurrencia de estos fenómenos 
de desastre por dichas causas, las cuales no han tenido el impacto de contención necesaria para lograr una mitigación 
sustancial sobre el territorio. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La ejecución e implementación de estrategias tendientes a la reducción y prevención del riesgo natural, viene siendo una práctica impulsada por las entidades 
de orden regional y local cuyas jurisdicciones hacen parte de la cuenca del río Garagoa. Sin embargo, al realizar la evaluación y espacialización de las amenazas 
naturales que someten al territorio de la cuenca, se logró apreciar el impacto reducido de estas medidas dado el comportamiento del riesgo que se ha venido 
registrando en los últimos años. 
A este efecto, se hace necesario el fortalecimiento y complemento de estas estrategias directamente con el fin de corregir, reducir y prevenir el riesgo asociado 
con las amenazas naturales de tipo Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Este proyecto deberá ejecutarse sobre aquellas zonas con condición de amenaza que serán priorizadas por las entidades 
competentes. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Fortalecer y establecer estrategias y 
medidas de intervención tendientes a la 
corrección y disminución del riesgo 
natural en la cuenca del río Garagoa. 

Desarrollar como mínimo el 60% de los objetivos 
específicos pautados este proyecto. 

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

Sumatoria promedio de los indicadores específicos. 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Mejorar y complementar las acciones de 
recuperación de la cobertura vegetal a 
través de campañas de reforestación en 
la cuenca, en zonas de alta amenaza. 

Al menos 1000Ha de área amenazada en categoría alta. 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)
× 100 
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Asesorar a las entidades territoriales en 
cuanto a la reglamentación del uso 
apropiado del suelo tanto en zonas 
rurales como urbanas del territorio de la 
cuenca 

Lograr el asesoramiento de reglamentación de uso del 
suelo para el 100% de las entidades municipales que 
hacen parte del territorio de la cuenca. 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝑁𝑜.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠
× 100 

Rehabilitar e implementar obras de 
ingeniería tendientes a la contención y 
por ende a la reducción del riesgo 
natural en el territorio amenazado 
priorizado de la cuenca. 

Rehabilitar o mantener al menos 20 de las obras 
existentes dentro del territorio de la cuenca.  
 
Implementar obras de ingeniería en zonas de amenaza 
priorizadas en categoría alta, con un mínimo 20 obras 
durante la vigencia total del POMCA. 

𝑁𝑜. 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

 
 

𝑁𝑜. 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Realizar el mejoramiento y 
complemento de los planes 
de recuperación de la 
cobertura vegetal a través de 
campañas de reforestación 
en la Cuenca del Río 
Garagoa, como una medida 
de regulación del riesgo 
natural, y para contrarrestar 
los efectos del cambio 
climático como factor de 
agravamiento y/o detonante 
de los eventos de desastre. 

Se deberán realizar campañas de reforestación articuladas con los planes municipales y 
regionales de recuperación o restauración ecológica, programando la jornada de siembra y/o 
plantación de especies forestales en períodos climáticos adecuados (transición sequía – 
lluvia), de manera tal que se garantice el crecimiento exitoso de las especies plantadas. Llevar 
a cabo una planificación estratégica de localización y fechas para la realización de estas 
jornadas de reforestación en la cuenca. 
A su vez, se deberán desarrollar planes de mantenimiento periódico en los cuales se 
establezcan los recursos requeridos así como los actores responsables para tal fin, 
garantizando el éxito de la jornada de plantación arriba expuesta. 
Cabe destacar que se deberán plantar únicamente especies forestales nativas con el fin de 
asegurar que el comportamiento del suelo sea compatible con las especies plantadas. 

Número de plantaciones 
exitosas realizadas conforme 
a las áreas dispuestas para 

este fin. 

Asesoramiento a las 
entidades territoriales 
respecto a la reglamentación 
del uso apropiado del suelo 
tanto en zonas rurales como 
urbanas del territorio de la 
cuenca, de manera 
articulada con lo dispuesto 
en los ordenamientos 
territoriales municipales. 

A través de la elaboración y actualización de instrumentos de planificación más detallados, 
así como también los estudios de delimitación de rondas hídricas, se deberá prestar el 
asesoramiento a las entidades territoriales en cuanto a la reglamentación del uso del suelo de 
manera apropiada y consistente con su capacidad agrológica, respetando los lineamientos 
establecidos en la Zonificación Ambiental de este POMCARG. 
Toda vez, que el respeto por cada categoría de ordenación así como de las actividades de 
aprovechamiento productivo que no desencadenen un conflicto por uso del recurso suelo, son 
mecanismos que ayudan directamente a la no generación de eventos amenazantes. 
Esta reglamentación también aplica para las diferentes actividades de aprovechamiento 
económico, como la minería; y deberá quedar establecida tanto en documentos técnicos como 
de manera práctica, corroborando el tipo de uso de este recurso a través de visitas técnicas 
a los diferentes predios que se localizan en la cuenca. 
Así, mediante la debida articulación y validación de los diferentes instrumentos de 
planificación desde el carácter macro a lo micro, se logrará la reglamentación del uso del suelo 
en toda la Cuenca del Río Garagoa. Para esto, las autoridades ambientales deberán 
desarrollar un (1) taller o mesa técnica inicial a cada municipio de la cuenca, así como también 

Oficios, actas y/o documentos 
donde quede establecida la 
reglamentación del uso del 

suelo como una determinante 
para el desarrollo de los 

diferentes aprovechamientos 
productivos de la región. 
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la ejecución de campañas de asesoramiento posteriores cada cuatro años, con el fin de 
prestar el apoyo suficiente a la entidad territorial conforme exista la actualización de algún 
instrumento de planificación territorial.  

Realización de la debida 
rehabilitación e 
implementación de obras de 
ingeniería tendientes a la 
contención y por ende a la 
reducción del riesgo de 
origen natural en territorios 
priorizados expuestos a 
niveles de amenazas de la 
cuenca. 

Inicialmente, partiendo de la priorización de los territorios expuestos a niveles de amenazas 
desarrollados por las entidades de orden regional y local, y su respectivo inventario de obras 
de contención y mitigación de riesgos existentes en el territorio, incluyendo aspectos como la 
evaluación de elementos expuestos y su ubicación específica, tipo de obra existente, material 
de construcción, nivel y tipo de daños (si los presenta), y las causas de estas afectaciones; se 
pretende realizar su rehabilitación y/o sustitución (dado el caso) para lograr que su 
comportamiento verdaderamente mitigue los posibles daños como consecuencia de la 
ocurrencia de eventos de emergencia y/o desastre natural. 
Esta rehabilitación puede contemplar, complementos de obras que dadas las circunstancias 
y tendencias de la variabilidad climática, garanticen la contención y reducción al riesgo natural. 
Asimismo, dados los estudios de amenazas desarrollados así como la localización de los 
puntos críticos y zonas inestables determinados gracias a los esfuerzos realizados por las 
diferentes entidades de orden regional y local sobre el conocimiento del riesgo en el territorio, 
se deberán elaborar los estudios pertinentes y desarrollo de obras constructivas tenientes al 
control y mitigación de las amenazas de origen natural, influyendo de manera directa sobre la 
reducción y prevención del riesgo. Tomar en cuenta que tanto los diseños como la 
construcción de estas obras deben contemplar el seguimiento de las metodologías y normas 
dispuestas para tal fin de orden nacional, que aseguren el buen comportamiento, prolongada 
vida útil de las mismas. 

Soportes, oficios y 
documentos que corroboren la 

realización de estas 
adecuaciones, incluyendo 
registros fotográficos que 

validen su ejecución. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos Municipales de Gestión del 
Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBOYACÁ. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Realizar el mejoramiento y complemento de los planes 
de recuperación de la cobertura vegetal a través de 
campañas de reforestación en la Cuenca del Río 
Garagoa, como una medida de regulación del riesgo de 
origen natural, y de los efectos del cambio climático 
como factor de agravamiento y/o detonante de los 
eventos de desastre. 

               

Asesoramiento a las entidades territoriales respecto a la 
reglamentación del uso apropiado del suelo tanto en 
zonas rurales como urbanas del territorio de la cuenca, 
de manera articulada con lo dispuesto en los 
ordenamientos territoriales municipales. 

               

Realización de la debida rehabilitación e implementación 
de obras de ingeniería tendientes a la contención y por 
ende a la reducción del riesgo de origen natural en 
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territorios priorizados expuestos a niveles de amenazas 
de la cuenca. 

 
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Realizar el mejoramiento y complemento de los planes de 
recuperación de la cobertura vegetal a través de campañas de 
reforestación en la Cuenca del Río Garagoa, como una medida 
de regulación del riesgo de origen natural, y de los efectos del 
cambio climático como factor de agravamiento y/o detonante 
de los eventos de desastre. 

Global 12.000.000.000,00 

Asesoramiento a las entidades territoriales respecto a la 
reglamentación del uso apropiado del suelo tanto en zonas 
rurales como urbanas del territorio de la cuenca, de 
manera articulada con lo dispuesto en los ordenamientos 
territoriales municipales. 

Global 300.000.000,00 

Realización de la debida rehabilitación e implementación de 
obras de ingeniería tendientes a la contención y por ende a la 
reducción del riesgo de origen natural en territorios priorizados 
expuestos a niveles de amenazas de la cuenca. 

Global 50.000.000.000,00 

TOTAL  62.300.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

ADMINISTRACIONES 
MUNICIPALES y CONSEJOS 

MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL 
RIESGO. 

Ejecutores de las actividades tendientes a la reforestación, y reglamentación del uso 
del suelo, así como de la implantación y rehabilitación de las obras de contención y 
reducción de amenazas. 

CORPOCHIVOR, CAR, y 
CORPOBOYACÁ 

Asesor técnico a las administraciones municipales en la reglamentación de uso del 
suelo. Ejecutores de actividades tendientes a la reforestación, restauración y 
conservación de la cobertura vegetal, rehabilitación e implantación de obras de 
contención y reducción de amenazas, a través de la firma de convenios con las 
Administraciones Municipales.   

COMUNIDADES DE LA CUENCA. 
Ejecutores de las actividades de reforestación en modalidad de contrapartida, bajo el 
apoyo y asesoría técnica de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
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Tabla 21 Proyecto Mejoramiento de la protección financiera con fines de reducción y prevención del riesgo. 
LINEA ESTRATEGICA 

Gestión integral del riesgo para la ocupación segura del territorio. 

PROGRAMA Reducción y prevención del riesgo. 

ID del proyecto 
(3.6) 

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la protección financiera con fines de reducción y prevención del riesgo. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Los riesgos asociados a la ocurrencia de eventos de emergencia y/o desastre natural, generalmente contemplan grandes 
pérdidas bajo la implicación de la falta de resiliencia de los territorios involucrados. Tomando en consideración que dentro de la 
evaluación y desarrollo de las condiciones de riesgo en el marco de este POMCARG, el territorio de la cuenca del río Garagoa 
se encuentra sometido a grandes escalas de amenazas de origen natural, los niveles de riesgo se ven agravados por esta falta 
de resiliencia, estando directamente asociada con la necesidad de establecer una protección financiera que involucre tanto el 
aseguramiento de la infraestructura estratégica existente en la región, como también el otorgamiento de fondos para la 
conformación y/o estructuración sólida de instituciones cuya responsabilidad esté ligada directamente en la gestión del riesgo 
de desastre. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La implementación del mejoramiento respecto a la protección financiera involucrada para la reducción y prevención del riesgo de origen natural, busca la 
preparación de una región a los posibles daños que puedan tener lugar dada la ocurrencia de un evento de emergencia y/o desastre de origen natural. Tal es el 
caso del territorio involucrado en la Cuenca del Río Garagoa, donde una gran proporción de este se encuentra actualmente sometido a una amenaza latente por 
fenómenos de tipo Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales, Incendios Forestales, e incluso Sismos; en donde a través de la investigación 
desarrollada durante la elaboración del Diagnóstico de la cuenca, se tratan de sectores poco preparados para la ocurrencia de estos eventos, agravando 
lógicamente los niveles de riesgo a los que se hayan expuestos, otorgando gran importancia a la implementación y ejecución de este proyecto. De esta manera, 
el establecimiento de mecanismos financieros a nivel municipal, logrará el aumento sustancial de la resiliencia de estos territorios ante la eventual ocurrencia de 
estos fenómenos naturales. 
De esta manera, se busca consolidar el apoyo y asesoramiento debido de las autoridades ambientales regionales de jurisdicción en la cuenca a las diferentes 
entidades territoriales municipales que la conforman, con el fin de lograr el mejoramiento de los mecanismos de protección financiera ya establecidos en el marco 
de la reducción y prevención del riesgo. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Este proyecto deberá ejecutarse en todo el territorio de la cuenca del río Garagoa. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Asesorar a las entidades territoriales municipales sobre el 
mejoramiento de la protección financiera con fines de 
reducción y prevención del riesgo en la cuenca del río 
Garagoa. 

Lograr el cumplimiento de al 
menos el 80% de los objetivos 
específicos pautados en este 
proyecto.  

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

Sumatoria promedio de los indicadores específicos 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 113 - 

 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar 
a las entidades territoriales en cuanto a la generación y/o 
fortalecimiento de fondos municipales para la gestión del 
riesgo y aseguramientos de infraestructura estratégica en la 
cuenca. 

Establecer la evaluación de los 
32 municipios que hacen parte de 
la cuenca, de forma anual. 

𝑁𝑜. 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
× 100 

Asesorar a las entidades territoriales respecto a la 
identificación e implementación de estrategias de 
fortalecimiento de los Consejos de Gestión del Riesgo 
Municipales. 

Asesoramiento a los 32 
municipios que hacen parte de la 
cuenca, anualmente. 

𝑁𝑜. 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Constitución de mecanismos de 
seguimiento que permitan evaluar a las 
entidades territoriales en cuanto al 
fortalecimiento o creación de fondos 
municipales destinados directamente para 
la reducción y prevención del riesgo, así 
como también seguros sobre la 
infraestructura estratégica de la región que 
permitan la transferencia del riesgo tal y 
como lo establece la normatividad 
nacional. 

Esta actividad busca el establecimiento de un mecanismo de seguimiento 
por parte de las autoridades ambientales regionales de jurisdicción en la 
cuenca, que les permitan evaluar y asegurar los esfuerzos de las entidades 
territoriales respecto a la gestión financiera del riesgo de desastre dentro 
del territorio en la cuenca, mediante la inclusión e implementación de 
instrumentos financieros innovadores como son los fondos municipales y 
seguros sobre los bienes de interés público (infraestructura estratégica) 
existente en la región. 
Asimismo, se deberá procurar que estas entidades territoriales elaboren 
estudios de identificación y entendimiento del riesgo fiscal (sobre todos los 
bienes públicos o de interés público existentes en la región), con el fin de 
establecer las estrategias para la generación y establecimiento de los 
instrumentos financieros que tengan lugar en la cuenca. 
Así, se deberá realizar una (1) evaluación anual a cada municipio de la 
cuenca mediante una visita técnica a la entidad territorial o el medio que la 
autoridad ambiental considere pertinente, considerando la realización del 
seguimiento en cuanto al fortalecimiento o creación de fondos municipales 
destinados directamente para la reducción y prevención del riesgo. 

Actas o informes de seguimiento a 
cada una de las entidades 

territoriales que conforman la 
cuenca. 

Asesoramiento a las entidades territoriales 
respecto a la identificación e 
implementación de estrategias tendientes 
al fortalecimiento de los Consejos de 
Gestión del Riesgo Municipales de la 
cuenca, para lograr la reducción y 
prevención del riesgo de origen natural. 

Para esta actividad, se deberán establecer diversas jornadas de 
asesoramiento a las entidades territoriales con el fin de que logren 
consolidar estrategias de fortalecimiento de los Consejos de Gestión del 
Riesgo, de manera tal que sus funciones se optimicen y consigan la 
reducción y prevención del riesgo natural. La selección de estas 
estrategias debe considerar su pronta implementación para otorgar la 
importancia en el desarrollo del presente proyecto y la mejoría del territorio 
global de la Cuenca del Río Garagoa. 
Esta actividad deberá comprender la realización de al menos un (1) taller 
anual de asesoramiento por cada municipio que hace parte de la cuenca. 

Documentos que relacionen los 
diversos asesoramientos 

realizados a cada una de las 
entidades territoriales que 

conforman la cuenca. 
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FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Ministerio de Hacienda, UAEGRD de Cundinamarca, CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos Municipales 
de Gestión del Riesgo. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Constitución de mecanismos de seguimiento que permitan 
evaluar a las entidades territoriales en cuanto al 
fortalecimiento o creación de fondos municipales 
destinados directamente para la reducción y prevención 
del riesgo, así como también seguros sobre la 
infraestructura estratégica de la región que permitan la 
transferencia del riesgo tal y como lo establece la 
normatividad nacional. 

               

Asesoramiento a las entidades territoriales respecto a la 
identificación e implementación de estrategias tendientes 
al fortalecimiento de los Consejos de Gestión del Riesgo 
Municipales de la cuenca, para lograr la reducción y 
prevención del riesgo de origen natural. 

               

 
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Constitución de mecanismos de seguimiento que permitan evaluar a 
las entidades territoriales en cuanto al fortalecimiento o creación de 
fondos municipales destinados directamente para la reducción y 
prevención del riesgo, así como también seguros sobre la 
infraestructura estratégica de la región que permitan la transferencia 
del riesgo tal y como lo establece la normatividad nacional. 

Global 1.050.000.000,00 

Asesoramiento a las entidades territoriales respecto a la 
identificación e implementación de estrategias tendientes al 
fortalecimiento de los Consejos de Gestión del Riesgo Municipales 
de la cuenca, para lograr la reducción y prevención del riesgo de 
origen natural. 

Global 1.050.000.000,00 

TOTAL  2.100.000.000,00 
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RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y UNGRD 

Asesoría, diseño e implementación de las actividades contempladas en 
este proyecto, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres.  

CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBOYACÁ, a través 
de los CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN 

DEL RIESGO. 
Apoyo y seguimiento al proyecto. 
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1.2.3.3.3 Programa manejo del riesgo 

El manejo desde una perspectiva de la Gestión del Riesgo, es un proceso que se compone 

directamente por la preparación que se debe contemplar tanto a la respuesta inmediata a 

emergencias y/o desastres sobre el territorio, como a la recuperación de las áreas afectadas 

posdesastre, así como también los diferentes estatutos o pasos a seguir para lograr la 

ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva rehabilitación y recuperación de 

todas las regiones involucradas en el evento de emergencia y/o desastre ocurrido.  

Como se logró evidenciar en la anterior fase de diagnóstico de este POMCARG, los resultados 

obtenidos en cuanto a los grandes niveles de amenaza latente que afectan a la región de la 

Cuenca del Río Garagoa, están referidos a causas netamente hidroclimáticas cuya variabilidad 

a futuro se hace cada vez más evidente con el pasar del tiempo, pero que sin duda alguna 

contempla un agravamiento en los detonantes de los eventos de origen natural evaluados en 

este POMCA. Si bien, bajo la formulación de este plan se pretende la implementación de 

diversas medidas correctivas tendientes a la disminución de estas áreas expuestas a 

amenazas, no se puede dejar de lado el fortalecimiento e implementación de los mecanismos 

de respuesta y atención ante la ocurrencia de estos fenómenos de emergencia y/o desastre 

de origen natural, requerida bajo el conocimiento real de la naturaleza de cada fenómeno, con 

el fin de lograr que los organismos e instituciones de atención a emergencias puedan contar 

con la preparación necesaria y garantizar la oportuna prestación del servicio en los casos 

requeridos. 

De esta manera, dentro del programa manejo del riesgo se establece el proyecto 

Fortalecimiento institucional para una eficaz respuesta ante la ocurrencia de eventos de 

emergencia y/o desastre de origen natural y la posterior rehabilitación de las zonas 

afectadas, englobando la debida actualización o formulación de los protocolos de atención, 

capacitación de las brigadas y organismos de atención regionales y locales, la conformación 

de redes de apoyo intermunicipales, y finalmente la identificación o fortalecimiento de los 

mecanismos de financiación para lograr una adecuada reconstrucción y rehabilitación de las 

áreas afectadas dentro del territorio.  

En la siguiente Tabla 22 se describe detalladamente este proyecto.
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Tabla 22 Proyecto Fortalecimiento institucional para una eficaz respuesta ante la ocurrencia de un evento de emergencia y/o desastre 
de origen natural y la posterior rehabilitación de las zonas afectadas 

LINEA ESTRATEGICA 
Gestión integral del riesgo para la ocupación segura del territorio. 

PROGRAMA Manejo del riesgo. 

ID del 
proyecto 

(3.7) 
NOMBRE DEL PROYECTO 

Fortalecimiento institucional para una eficaz respuesta ante la ocurrencia de un evento de 
emergencia y/o desastre de origen natural y la posterior rehabilitación de las zonas afectadas 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

La falta de preparación y/o conocimiento para otorgar una óptima atención ante la ocurrencia de eventos de emergencia y/o 
desastre, lógicamente fomentan un aumento de las pérdidas, incompetencia al momento de prestar auxilios, o al ejecutar 
jornadas de rescate, rehabilitación y reconstrucción en las zonas afectadas. Dicho esto, es necesario considerar los resultados 
dados en la caracterización de las condiciones de riesgos para la Cuenca del Río Garagoa, tal y como fue desarrollado en este 
POMCARG, en donde el territorio generalmente se haya sometido a elevados niveles de amenaza de origen natural latentes y 
de gran impacto sobre el mismo. 
Es así como nace la necesidad de fortalecer institucionalmente estas medidas de respuesta y atención ante la ocurrencia de 
desastre, involucrando la formulación u actualización de protocolos, y la capacitación de los organismos para otorgar un eficaz 
servicio a la comunidad de la cuenca. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Gran parte de los resultados obtenidos en este POMCARG respectivos a los grandes niveles de amenaza de origen natural que afectan a la región, están 
referidos a causas netamente hidroclimáticas cuya variabilidad en los años futuros se ha logrado contemplar en los escenarios tendenciales evaluados en la 
anterior fase de este POMCA. Por tal razón, la implementación y fortalecimiento de los mecanismos de respuesta y atención ante la ocurrencia de estos 
fenómenos de emergencia y/o desastre de origen natural, es requerida de manera precisa, bajo el conocimiento real de la naturaleza de cada fenómeno, así 
como también de las características del territorio, con el fin de lograr que los organismos e instituciones de atención a emergencias puedan contar con la 
preparación necesaria y garantizar la oportuna prestación del servicio en los casos requeridos. 
Todos los aspectos definidos en este proyecto deberán seguir lo estipulado en la Ley 1523 de 2012 adoptando la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Este proyecto deberá ejecutarse en todo el territorio de la cuenca del río Garagoa. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Fortalecer a las instituciones y organismos de ayuda y 
atención a emergencias y/o desastres de la cuenca para una 
eficaz respuesta ante la ocurrencia de un evento de 
emergencia y/o desastre de origen natural y la posterior 
rehabilitación de zonas afectadas. 

Lograr el cumplimiento de al 
menos el 80% de los objetivos 
específicos pautados en este 
proyecto.  

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

Sumatoria promedio de los indicadores específicos 
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ESPECIFICO META INDICADORES 

Apoyar la formulación y/o actualización de protocolos tanto 
para la respuesta como la atención ante emergencias y 
desastres. 

Apoyar a los 32 municipios que 
hacen parte de la cuenca en la 
formulación de sus protocolos. 

𝑁𝑜. 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
× 100 

Acompañar la capacitación a las brigadas y organismos de 
atención territoriales para una adecuada respuesta ante 
emergencias y desastres. 

Desarrollar el acompañamiento 
de al menos una (1) capacitación 
anual a las brigadas y 
organismos de atención de 
emergencias existentes en cada 
municipio que hace parte de la 
cuenca. 

𝑁𝑜. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

Asesorar la conformación de redes de apoyo como un medio 
de atención ante emergencias y desastres. 

Asesorar a los 32 municipios que 
hacen parte de la cuenca en la 
conformación de las redes de 
apoyo. 

𝑁𝑜. 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜

𝑁𝑜. 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Realizar el apoyo a la formulación y/o 
actualización de protocolos para la 
respuesta y atención ante emergencias y 
desastres. 

Se deberán coordinar esfuerzos y mecanismos de apoyo y asesoría a 
las entidades territoriales respecto a la elaboración y/o actualización de 
los protocolos para la respuesta y atención ante emergencias y 
desastres. Todo esto, respetando la naturaleza de cada uno de los 
eventos amenazantes, y la adopción de los mismos por cada uno de los 
territorios municipales que hacen parte dela cuenca. 
El soporte de apoyo vendrá dado mediante la realización de reuniones, 
talleres y/o capacitaciones en aras de lograr la comprensión de los 
alcances de la formulación de estos protocolos, en el marco del Consejo 
Municipal de Gestión de Riesgo así como dar a conocer los ajustes 
necesarios para su correcta actualización. Para esto se deberán realizar 
mínimo 1 escenario o taller con cada una de las entidades territoriales.  

Documentos y oficios que relacionen 
los protocolos formulados, 

incluyendo registros de asistencia y 
fotográficos que validen la ejecución 

de la actividad. 

Desarrollo de acompañamientos para las 
capacitaciones a las brigadas y 
organismos de atención para lograr una 
adecuada respuesta ante la ocurrencia de 
eventos de desastre y/o emergencias. 

Se deberá impartir información y datos relevantes que permitan el 
conocimiento del riesgo, bajo la conceptualización de la naturaleza de 
cada uno de los eventos de emergencia y/o desastre asociados a éste, 
y sus niveles de amenaza determinados para cada uno de los municipios 
que hacen parte de la cuenca. 
Asimismo, se les deberá dar a conocer las estrategias planteadas y 
tendientes a la reducción y prevención del riesgo, con el fin de lograr la 
puesta en manifiesto de los tipos de medidas a ser implementadas por 
las municipalidades de la región. 
Como punto importante, se deberá establecer bajo una exposición 
didáctica de impartición de conocimiento, las estrategias formales que 
fueron plasmadas dentro de los protocolos para la respuesta y atención 

Soportes, oficios y documentos que 
corroboren la realización de estas 
campañas educativas, incluyendo 

registros de asistencia y fotográficos 
que validen su ejecución. 
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ante emergencias desarrollados anteriormente, con el fin de mejorar los 
mecanismos actualmente puestos en marcha por este tipo de 
organismos, como retroalimentar sus inquietudes y lograr la adecuada 
labor de los mismos. 
Todo esto como un acompañamiento directo de las autoridades 
ambientales apoyando las labores de capacitación de estos organismos, 
dando el asesoramiento e impartición del conocimiento del riesgo. 
Así, se deberá realizar una (1) capacitación anual a todas aquellas 
brigadas y organismos de atención a emergencias existentes en cada 
uno de los municipios que hacen parte de la cuenca. 

Asesoramiento en la implementación y 
conformación de redes de apoyo como un 
medio complementario de atención ante 
emergencias y desastres. 

Esta actividad se deberá desarrollar, bajo la cooperación de 
instituciones, organismos y empresas públicas y/o privadas locales y 
regionales, con el fin de crear el apoyo necesario en los momentos de 
ocurrencia de los fenómenos de emergencia y/o desastre, considerando 
medios de asistencia médica, rescate, refugios y/o albergues, entre otros 
aspectos como una colaboración global de las comunidades que 
pertenecen a la cuenca. 
 
En este caso, las autoridades ambientales deberán prestar su apoyo y 
asesoramiento tendientes a la ejecución correcta de conformación de 
estas redes de apoyo ajustada a la realidad del territorio, bajo la 
realización de al menos un (1) taller de asesoramiento por cada 
municipio que hace parte de la cuenca. 

Soportes, oficios y/o actas de 
reuniones donde queden 

expresados los acuerdos y 
compromisos de la conformación de 

estas redes de apoyo. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos Municipales de Gestión del 
Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBOYACÁ. 
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CRONOGRAMA 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Realizar el apoyo a la formulación y/o actualización de 
protocolos para la respuesta y atención ante emergencias 
y desastres. 

               

Desarrollo de acompañamientos para las capacitaciones 
a las brigadas y organismos de atención para lograr una 
adecuada respuesta ante la ocurrencia de eventos de 
desastre y/o emergencias. 

               

Asesoramiento en la implementación y conformación de 
redes de apoyo como un medio complementario de 
atención ante emergencias y desastres. 

               

 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Realizar el apoyo a la formulación y/o actualización de 
protocolos para la respuesta y atención ante emergencias 
y desastres. 

Global 150.000.000,00 

Desarrollo de acompañamientos para las capacitaciones a 
las brigadas y organismos de atención para lograr una 
adecuada respuesta ante la ocurrencia de eventos de 
desastre y/o emergencias. 

Global 1.050.000.000,00 

Asesoramiento en la implementación y conformación de 
redes de apoyo intermunicipales como un medio 
complementario de atención ante emergencias y 
desastres. 

Global 150.000.000,00 

TOTAL  1.350.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

UNDRG, y ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 
Asesoría, diseño e implementación de las actividades contempladas 
en este proyecto, en el marco de la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres.  

CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBOYACÁ, a través 
de los CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN 

DEL RIESGO. 
Apoyo y seguimiento al proyecto. 
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1.2.3.4 LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Esta línea estratégica se estructura en el marco de la Política Nacional de Cambio Climático 

(PNCC) de Colombia, la cual tiene por objeto el incorporar la gestión del cambio climático en 

las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima 

y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las 

oportunidades que el cambio climático genera” (MADS 2016).  

Dicha política incorpora líneas estratégicas claves para la planificación del territorio de la 

cuenca del río Garagoa, entre las cuales se consideran 1. Desarrollo rural bajo en carbono y 

resiliente al clima y Desarrollo urbano bajo en carbono y resiliente al clima, 3. Desarrollo 

minero-energético bajo en carbono y resiliente al clima, 4. Desarrollo de infraestructura 

estratégica baja en carbono y resiliente al clima, 5. Manejo y conservación de los ecosistemas 

para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, así como las líneas Instrumentales 

para llevar a cabo la planificación de la gestión del cambio climático, las cuales se presentan 

en la Figura 4.  

Figura 4. Componentes de la Política Nacional de Cambio Climático 

 
Fuente: Política Nacional de Cambio Climático, MADS (2016) 

Es importante resaltar que para el desarrollo de esta línea estratégica se entiende que las 

acciones de adaptación y mitigación del cambio climático para la ordenación del territorio en 

materia ambiental, tendrán un enfoque ecosistémico, partiendo de lo descrito por el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático -IPCC- el cual se refiere a la adaptación como los 

“ajustes a los sistemas naturales o humanos en respuesta a los estímulos actuales o 

esperados del clima o sus efectos para moderar los daños o explotar las oportunidades 

benéficas. En términos de la diversidad biológica, la adaptación exitosa es un ajuste que hace 

un ecosistema o comunidad a un ambiente nuevo o cambiante, sin una simplificación, pérdida 
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en su estructura, funciones y componentes”, orientando así dichas estrategias para que 

generen una respuesta a la variabilidad de las condiciones sociales y ambientales del territorio. 

La adaptación y mitigación del CC basada en ecosistemas, es entonces un enfoque para 

construir resiliencia, reducir el riesgo y los posibles impactos en los ecosistemas, la 

biodiversidad y las comunidades locales y a la vez cumplir con Contribuciones Previstas y 

Determinadas a Nivel de Colombia (INDCs).  

De acuerdo a lo anterior, dichas acciones se verán reflejadas en los dos programas 

planteados, el primero de ellos referente a la mitigación y adaptación al cambio climático, 

con el fin de garantizar que las medidas de mitigación y adaptación puedan ser aplicadas en 

poblaciones sensibilizadas, conscientes y empoderadas de las problemáticas y retos que 

supone, y que permita a la vez disminuir la vulnerabilidad al cambio climático; asimismo se 

propone realizar un programa para la Gestión de la información y el conocimiento en 

cambio climático con el fin evaluar la vulnerabilidad en el territorio de la cuenca del río 

Garagoa. A continuación (ver Tabla 23) se presenta la síntesis de la Línea Estratégica, en la 

cual se relacionan cada uno de los programas con sus respectivos proyectos.  

Tabla 23. Síntesis de la Línea Estratégica gestión, mitigación y adaptación del cambio 
climático 

Programa 
ID del 

proyecto 
Proyecto 

Mitigación y adaptación al 
cambio climático 

4.1 
Fortalecimiento de las capacidades regionales para 
consolidar acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático a través de la planificación del mismo 

4.2 
Formación y sensibilización social para el desarrollo de 
acciones de mitigación y estrategias de adaptación al 
cambio climático 

4.3 
Proyecto estrategia para la reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación forestal 

Gestión de la información 
y el conocimiento en 

cambio climático 
4.4 

Análisis de vulnerabilidad por variabilidad y cambio 
climático 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

1.2.3.4.1 Programa Mitigación y adaptación al cambio climático 

Con el fin de realizar la planificación de la gestión del cambio climático, se plantea el proyecto 

fortalecimiento de las capacidades regionales para consolidar acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático a través de la planificación del mismo que permita generar 

acciones a largo plazo de mitigación y adaptación, el cual se complementa con el proyecto 

formación y sensibilización social para el desarrollo de acciones de mitigación y 

estrategias de adaptación al cambio climático por medio del cual se busca generar 

conocimiento para la población de la cuenca en el desarrollo e implementación de acciones 

de mitigación y estrategias de adaptación al cambio climático. Por otro lado, debido a las 

prácticas agrícolas inadecuadas y conflictos ambientales en coberturas vegetales naturales, 
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se planteó el proyecto estrategia para la reducción de las emisiones debidas a la 

deforestación y la degradación forestal cuya meta es la reducción de la tasa de 

deforestación con el fin de disminuir la pérdida de biodiversidad y conservar la capacidad de 

los bosques que actúan como sumideros de carbono y proveedores de otros servicios 

ecosistémicos. En la Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26 y Tabla 27 se presentan los proyectos 

mencionados que hacen parte de este programa de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 
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Tabla 24 Proyecto Fortalecimiento de las capacidades regionales para consolidar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 
a través de la planificación del mismo 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
Gestión del Cambio Climático 

PROGRAMA Mitigación y adaptación al cambio climático 

ID del proyecto 
4.1 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Fortalecimiento de las capacidades regionales para consolidar acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático a través de la planificación del mismo 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Con base en los resultados obtenidos en el escenario tendencial versus los escenarios de variabilidad climática, trabajados  a 
través de una colaboración interinstitucional entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 
Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Cancillería de la República, en el cual se logró desarrollar el Análisis de 
Vulnerabilidad y Riesgo al Cambio Climático en Colombia, en el marco de la Tercera Comunicación Nacional del Cambio Climático 
publicada en el año 2017 (de ahora en adelante TCNCC), es posible evidenciar que la cuenca del río Garagoa presenta de manera 
general un riesgo por cambio climático en categoría y media, es decir Alta Vulnerabilidad, pero Baja Amenaza. Ésta última, se 
encuentra condicionada de acuerdo al escenario 2011-2040, por medio de la cual se evidencia la existencia de diferencias 
estimadas de temperatura media entre un rango de 0.81°C a 1.0°C a nivel general de la cuenca y para la zona norte y occidental 
de la misma se presentan variaciones entre 0.0°C a 0.5°C. En lo que respecta a la zona sur de la cuenca, se presenta una variación 
en la diferencia de la temperatura media entre 1.21°C y 1.6°C.  En cuanto a la variable de precipitación se estima un cambio en el 
porcentaje en un rango de -10% a 10%, con algunas excepciones hacia la zona norte y occidental de la región donde se registran 
cambios sustanciales entre 30% a 40% e incluso mayor al 40% entre los municipios de Villapinzón y Chocontá. En cuanto a los 
territorios municipales de Ramiriquí, Machetá, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá, en su mayoría registran un cambio en el 
porcentaje de la precipitación entre el 10% al 20%.  
 
Dicho escenario de riesgo implica que las instituciones cuenten con una estructura técnica para afrontar, mitigar y adaptar los 
sistemas naturales y humanos a los efectos de cambio climático. Si bien desde la legislación ambiental y el ordenamiento territorial 
se han reconocido estos retos, falta incorporar conceptos de adaptación y mitigación al cambio climático en la toma de decisiones 
territoriales y que sean materializados en instrumentos contemplados por la normativa. Lo anterior, sumado a que de acuerdo a la 
TCNCC al 2040 el 59% (489 municipios) del territorio nacional tiene riesgo por cambio climático entre medio a muy alto. 
 
De acuerdo a la TCNCC, los territorios a nivel nacional presentan vulnerabilidades preexistentes que se pueden ver exacerbadas 
por causa del cambio climático. En particular, la seguridad alimentaria, el suministro de recurso hídrico y servicios ecosistémicos, 
la infraestructura asentada sobre la cordillera de los Andes y la costera, así como la alta demanda de servicios por parte de los 
centros urbanos sin la inclusión de consideraciones de cambio climático en las líneas de desarrollo, es lo que principalmente 
configura el actual Riesgo por Cambio Climático en Colombia. 
 
Por su parte, las estrategias y esfuerzos realizados a nivel institucional realizados, aún se encuentran dispersos en cada uno de 
las instituciones, pero a partir de la Política Nacional de Cambio Climático para Colombia se han empezado a desarrollar estrategias 
regionales de mitigación y adaptación que den respuesta a este fenómeno global. En la actualidad el Departamento de 
Cundinamarca ya cuenta con PIGCC formulado, mientras que para el departamento de Boyacá se encuentra actualmente en 
formulación.  
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En virtud de la descripción del problema, se hace necesario establecer estrategias a nivel regional y por lo tanto coordinado entre los tomadores de decisión 
presentes en la cuenca, con el fin de alcanzar una correcta planificación de la gestión integrada de cambio climático, que permita generar acciones a largo plazo 
con respecto a los escenarios planteados en la TCNCC (2040, 2070, 2100) de mitigación y adaptación, permitiendo que antes del 2040 ya se encuentre 
consolidada y fortalecida desde las institucionalidad las acciones para aumentar la capacidad adaptativa de los municipios de la cuenca. Las políticas y desarrollo 
legislativo más pertinentes para la implementación de medidas de adaptación al cambio climático son las relacionadas con el ordenamiento territorial, la educación 
e investigación ambiental, la gestión de riesgos y desastres, las de seguridad alimentaria y gestión integral del recurso hídrico, así como los lineamientos 
generados por la Política Nacional de Cambio Climático. 
 
De acuerdo a los objetivos establecidos en la Política Nacional de Cambio Climático para Colombia, se estableció a través de las líneas instrumentales 
(Planificación de la gestión del cambio climático), la necesidad de diseñar e implementar los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático territoriales, en 
los cuales partiendo del análisis de vulnerabilidad e inventario de gases de efecto invernadero regionales, se identifican, evalúan y recomiendan medidas y 
acciones de mitigación de emisiones de GEI y de adaptación al cambio climático para ser implementadas a nivel departamental y municipal por entidades públicas 
y privadas, así como la sociedad civil asentadas en el territorio. Se debe considerar que si bien ésta estrategia no es responsabilidad directa o única de las 
Autoridades Ambientales, es a través de dichos actores que se logra la correcta planificación del territorio en materia ambiental, por lo que son fundamentales 
en el proceso de fortalecimiento institucional y las capacidades regionales.  
 
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la articulación de las acciones de adaptación 
al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental 
territorial sostenible. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO - Departamentos y municipios en jurisdicción de la cuenca del río Garagoa.  

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Prestar apoyo técnico a los diferentes actores que 
intervienen en la planificación de la gestión del 
cambio climático para el territorio de la Cuenca del 
Río Garagoa.  

Realizar apoyo, acompañamiento y asesorar 
técnicamente a los 32 municipios de la cuenca en los 
temas específicos indicados en éste proyecto y a los 2 
departamentos de la cuenca (Cundinamarca y Boyacá) 

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

Sumatoria promedio de los indicadores específicos. 
 

Donde i será el porcentaje de cumplimiento de las 
metas de los objetivos específicos, y n el total de 
metas específicas planteadas. Es decir, el indicador 
de la meta general, será el promedio del 

cumplimiento de los indicadores específicos.  

ESPECIFICO META INDICADORES 

Apoyar la elaboración e implementación de los 
Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático 
territorial de Boyacá y Cundinamarca.  

Apoyar la elaboración e implementación del 100% de los 
PIGCC en 5 años 

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑃𝐼𝐺𝐶𝐶 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
𝑥100 

Asesorar técnicamente a los municipios en la 
incorporación de acciones como medidas de 
adaptación y mitigación con base en los resultados 
de los PIGCC de Cundinamarca y Boyacá.    

Para el año 15 de implementación del POMCA deberán 
estar asesorados el 100% de los municipios para la 
elaboración y diseño de los PIGCC municipales.  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 
𝑥100 
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Incorporar como determinante ambiental acciones 
relacionadas con cambio climático en el marco de los 
instrumentos de planificación territorial. 

Incorporar en los POT2, criterios de cambio climático 
(100%) con un plazo máximo de 15 años, conforme se 
realice la actualización de estos instrumentos.  

𝑁𝑜. 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝐶 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
𝑋100 

Apoyar la consolidación de los fondos locales para 
apoyar e implementar acciones relacionadas con la 
gestión del cambio climático 

Consolidar los fondos locales para el año 6 de ejecución 
del POMCA. 

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 
𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐶

𝑋100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Apoyar la elaboración e implementación de 
los Planes Integrales de Gestión del Cambio 
Climático territorial de Boyacá y 
Cundinamarca.  

De acuerdo a los alcances de la Política Nacional de Cambio 
Climático, se deberá apoyar desde las corporaciones la 
formulación de los planes para la totalidad de los 
departamentos en jurisdicción de la cuenca, bajo la 
responsabilidad de sus gobernadores, contando con el 
acompañamiento del Nodo Regional de Cambio Climático 
Centro Oriente Andino, los cuales deberán contener como 
mínimo: 

 Preparación y planificación. 

 Diagnóstico (Análisis de Vulnerabilidad social, 
ambiental y económica) 

 Identificación y priorización de medidas de adaptación. 

 Diseño e implementación de medidas de adaptación. 

 Seguimiento y evaluación de medidas de adaptación. 

 Visiones compartidas de desarrollo 
Este proyecto se realizará una vez se cuente con los inventarios 
de GEI y estudios de vulnerabilidad recomendados por la 
política.  
Se recomienda que las medias de adaptación del CC en la 
cuenca estén dirigidas al sector agrícola de manera prioritaria. 
Adicionalmente, de acuerdo a la PNCC las autoridades 
ambientales deberán apoyar la implementación de dichos 
planes mediante la elaboración de estudios necesarios que 
permitan la generación de la información requerida para la 
gestión de cambio climático a nivel territorial, así como 
mediante la implementación de medidas de adaptación 
basadas en ecosistemas para contribuir a la adaptación al 

Planes Integrales de Gestión del Cambio 
Climático territorial de Boyacá y 

Cundinamarca. 

                                                

 

2 Cuando se haga referencia a los Planes de Ordenamiento Territorial POT, se hará extensiva la denominación a los Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial y a los Esquemas de Ordenamiento Territorial de que trata el artículo 9 de la ley 388 de 1997 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 127 - 

 

cambio climático de la población y de las actividades 
económicas de su jurisdicción. Dicha implementación se 
encuentra articulada con los demás proyectos de la línea 
estratégica del cambio climático. 

Asesorar técnicamente a los municipios en la 
incorporación de acciones de cambio 
climático como medidas de adaptación y 
mitigación con base en los resultados de los 
PIGCC de Cundinamarca y Boyacá.    

Se deberá asesorar y acompañar a los municipios para que 
incluyan acciones de cambio climático como medidas de 
adaptación y mitigación con base en el análisis de 
vulnerabilidad, en los instrumentos de planificación, teniendo 
como referente los Planes Integrales de cambio climático 
Territorial de Boyacá y Cundinamarca. 

Documento con las acciones a incorporar en 
el marco de la adaptación y mitigación 

Asesorar a los municipios e incorporar 
como determinante ambiental el cambio 
climático en los ejercicios de planificación 
del territorio. 

Los municipios en el ejercicio de planificación territorial, 
deberán incluir como determinante ambiental el Cambio 
Climático de acuerdo a los lineamientos dados por la Autoridad 
Ambiental. 
Asimismo, los planes municipales de gestión del riesgo, 
deberán ser ajustados con base en los lineamientos en materia 
de adaptación al cambio climático, que para su jurisdicción se 
definan en los planes integrales de gestión del cambio climático 
territoriales formulados para el departamento de Cundinamarca 
y Boyacá. 
Para esta actividad también se deberá considerar que el CC 
deberá ser incluido en el POMCA como determinante 
ambiental, con el fin de estar alineado con lo previsto en el 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

Lineamientos EOT, POT, etc. 
Documento EOT, POT, etc. 

Actas de reuniones con municipios 

Consolidación de los fondos locales 

La creación de los fondos locales tiene como fin consolidar un 
actor que permita apoyar e implementar acciones relacionadas 
con la gestión del cambio climático; así como ser un medio para 
la articulación con la Nación, los municipios y las autoridades 
ambientales regionales, para la celebración de convenios 
orientados a gestionar recursos para la implementación de 
acciones para la mitigación y la adaptación.  

Actas de reunión 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Gobernación de Boyacá 

Gobernación de Cundinamarca 

Corporaciones Autónomas Regionales 

Fondo Nacional Ambiental 

Departamento Nacional de Planeación 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 

Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 
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CRONOGRAMA 

El cronograma establecido para la ejecución de esta actividad se presenta para los 15 años de ejecución del POMCA, teniendo en 
cuenta los tiempos establecidos por la Política Nacional de Cambio Climático. 
 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Apoyar la elaboración e implementación de los Planes 
Integrales de Gestión del Cambio Climático territorial de 
Boyacá y Cundinamarca. 

          
     

Asesorar técnicamente a los municipios en la incorporación 
de acciones de cambio climático como medidas de 
adaptación y mitigación con base en los resultados de los 
PIGCC de Cundinamarca y Boyacá.    

          

     

Asesorar a los municipios e incorporar como determinante 
ambiental el cambio climático en los ejercicios de 
planificación del territorio. 

          
     

Consolidación de los fondos locales                 
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Apoyar la elaboración e implementación de los Planes 
Integrales de Gestión del Cambio Climático territorial de 
Boyacá y Cundinamarca. 

Global 75.000.000,00 

Asesorar técnicamente a los municipios en la 
incorporación de acciones de cambio climático como 
medidas de adaptación y mitigación con base en los 
resultados de los PIGCC de Cundinamarca y Boyacá.    Global 720.000.000,00 
Asesorar a los municipios e incorporar como determinante 
ambiental el cambio climático en los ejercicios de 
planificación del territorio. 

Consolidación de los fondos locales Global 75.000.000,00 

TOTAL 870.000.000,00 
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RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

Unidad Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres (UNGRD)  

Como parte de la Comisión intersectorial del cambio climático es la encargada de 
orientar la incorporación de la gestión del cambio climático dentro de los instrumentos 
de planeación del riesgo definidos por la Ley 1523 de 2012.  

Comisión Intersectorial de cambio 
climático  

Su papel y función es elaborar, aprobar y realizar seguimiento de la implementación de 
la PNCC y de las 4 estrategias de la política. Para la cuenca las que se enlazan con el 
componente programático desde el POMCA son: Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático, Estrategia Colombiana de Desarrollo bajo en carbono, Estrategia 
nacional de emisiones por degradación y deforestación.   

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Generar los lineamientos para la incorporación del cambio climático en la planificación 
ambiental y en los instrumentos de planificación del desarrollo local, como son los planes 
de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. 

Nodos Regionales de Cambio 
Climático 

Coordinación interinstitucional a nivel regional para promover, acompañar y apoyar la 
implementación de las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones 
definidos a nivel regional, que facilite a su vez la implementación de éstos en los 
instrumentos locales, que permítala ejecución de acciones encaminadas a la 
incorporación de medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático unidades 
territoriales de la cuenca.  

Gobernación de Boyacá y de 
Cundinamarca 

Prestar acompañamiento técnico en la elaboración de los planes integrales de gestión 
del cambio climático departamentales, que permitan desarrollar acciones encaminadas 
a la incorporación de medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático en las 
unidades territoriales de la cuenca. 

Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR, CORPOCHIVOR Y 

CORPOBOYACÁ) 

Apoyar técnicamente la elaboración de los planes integrales de gestión del cambio 
climático territoriales, así como  coordinar, de acuerdo a los lineamientos del MADS la 
integración del Cambio Climático en la planificación ambiental y de ordenamiento 
territorial, para la incorporación del CC como determinante ambiental y de las acciones 
encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático en las unidades 
territoriales de la cuenca. De acuerdo al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, Las 
corporaciones autónomas regionales deberán propender por la articulación de las 
acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en 
su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la 
gestión ambiental territorial sostenible. 

Administraciones Municipales 
Incorporar e implementar acciones relacionadas con cambio climático, incluyendo las 
referidas a la planificación territorial a partir de los PGICC de los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá según corresponda.  

Todos deberán propender por la celebración de convenios orientados a gestionar recursos para la implementación de acciones 
para la mitigación y la adaptación al CC. 
Todas las responsabilidades descritas en este proyecto, se encuentran definidas de acuerdo a la PNCC de 2017 (MADS).  
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Tabla 25 Proyecto Educación, formación y sensibilización social para el desarrollo de acciones de mitigación y estrategias de 
adaptación al cambio climático 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
Gestión del Cambio Climático 

PROGRAMA Mitigación y adaptación al cambio climático 

ID del proyecto 
4.2 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Educación, formación y sensibilización social para el desarrollo de acciones de mitigación y 

estrategias de adaptación al cambio climático 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Si bien el cambio climático ha tomado relevancia a nivel mundial, aún se encuentran en desarrollo los marcos políticos globales 
que generan lineamientos claros no solo de su conocimiento técnico, sino de la identificación de mecanismos y herramientas 
que permitan la mitigación de los efectos identificados a través de los escenarios climático y la adaptación al mismo. 
 
Teniendo en cuenta esto, en la cuenca del Río Garagoa aunque se han incentivado mecanismos para gestionar integralmente 
el cambio climático, aún se deben realizar esfuerzos centralizados en la consolidación de una plataforma social que permita 
generar la base para las acciones futuras de mitigación y adaptación al cambio climático, pues hoy por hoy los actores y sus 
iniciativas se encuentran dispersas a través de la cuenca. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A lo largo de la última década el cambio climático ha cobrado importancia en los diferentes escenarios globales como uno de los referentes ambientales más 
importantes en la toma de decisiones, pero en especial por los impactos generados, los cuales se han visibilizado en las actividades diarias de los diferentes 
sectores sociales y económicos. En vista de esto, el cambio climático trasciende todos los niveles sociales de un sistema, lo que hace necesario plantear 
estrategias de empoderamiento social con el fin de garantizar que las medidas de mitigación y adaptación puedan ser aplicadas en poblaciones sensibilizadas, 
conscientes y empoderadas de las problemáticas y retos que supone, que permita a la vez disminuir la vulnerabilidad al cambio climático, bajo la premisa de que 
la capacidad de adaptación está orientada hacia la capacidad de un sistema para anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un disturbio de 
una forma oportuna y eficiente, lo que puede implicar un cambio en la capacidad para preservar, restaurar y/o mejorar sus funciones y estructuras básicas. 
 
El presente proyecto se realiza en el marco de los estipulado en el artículo 6 (educación, formación y sensibilización al público) de la convención marco de 
Naciones Unidas para el cambio climático, la cual tiene como propósito generar lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible.  

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Este proyecto estará localizado en el territorio de la cuenca del río Garagoa y sus habitantes. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

 
Educar, formar y sensibilizar a la población de la 
cuenca para el desarrollo e implementación de 
acciones de mitigación y estrategias de 
adaptación al cambio climático. 

 

Construir en los 2 primeros años del POMCA la 
plataforma de formación y sensibilización social 
en un 100% 

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
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ESPECIFICO META INDICADORES 

Crear y/o adaptar en el marco de la plataforma de 
formación nacional, una estrategia educativa para 
la formación de las poblaciones en conocimiento 
sobre el cambio climático. 

Construir en los 2 primeros años del POMCA la 
plataforma de formación y sensibilización social 
en un 100% 

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

Creación de un proyecto educativo para la 
implementación de estrategias de adaptación al 
cambio climático. 

Desarrollar los proyectos educativos 
seleccionados de manera continua en la cuenca 
a partir del año 5 en un 100% hasta la 
finalización del POMCA. 

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1. Creación de una estrategia educativa 
para la formación de las poblaciones en 
conocimiento sobre el cambio climático. 

Se deberá establecer una estrategia educativa que 
permita a los habitantes de la cuenca conocer y/o 
fortalecer conocimiento en cambio climático, que 
considere como mínimo: fundamentos de la ciencia del 
cambio climático, marco jurídico y normativo internacional 
para abordar el cambio climático, tendencias observadas 
e impactos, adaptación y mitigación del cambio climático, 
desarrollo bajo en carbono enfocado al sector 
agropecuario, incentivos por establecimiento de 
proyectos para la mitigación de GEI (por ejemplo 
Certificado Incentivo Forestal, PSA, entre otros) 
Dicha estrategia deberá ser conformada para diferentes 
sectores y actores de la cuenca, incluyendo varios 
métodos de formación y herramientas que garanticen el 
fácil acceso a la información, considerando la 
caracterización de los actores de la cuenca. 
Para lograr esta estrategia se deberá determinar 
diferentes mecanismos educativos, entre los cuales se 
proponen: 
1.1. Creación de un diplomado y/o curso corto, el cual 

puede ser gestionado a través de convenios 
interinstitucionales con las institucionales educativas 
de la cuenca, evaluando metodologías presenciales 
y/o virtuales para la impartición de conocimiento, con 
una periodicidad 

1.2. Capacitación a la comunidad por medio de jornadas 
de socialización, las cuales deberán realizarse como 
mínimo 3 jornadas en cada uno de los municipios. 
Dichas jornadas deberán contemplar a la comunidad 
educativa. 

Programas de las estrategias educativas 
seleccionadas 

Listados de inscripción y/o asistencia 
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2. Creación de un proyecto educativo 
para la implementación de estrategias de 
adaptación al cambio climático a pequeña 
y mediana escala.  

Consistirá en la creación de talleres teórico prácticos 
basados en estrategias de adaptación al cambio 
climático, para lo cual se deberán llevar a cabo las 
siguientes actividades: 

2.1 Identificación de estrategias de adaptación al 
cambio climático aplicables en el sector 
agropecuario a pequeña y mediana escala. 

2.2 Selección de estrategias viables para el territorio 
2.3 Generación de talleres teórico prácticos 
2.4 Seguimiento de las medidas implementadas. 

Nota: éste proyecto deberá ser desarrollado una vez se 
cuente con los resultados de Vulnerabilidad Social, 
Ambiental y Económica en el territorio, para implementar 
medidas de adaptación que contribuyan a reducir dicha 
vulnerabilidad. 

Listados de asistencia 
Actas de reuniones 

Memorias de reuniones 
Registros fotográficos 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Gobernación de Boyacá 

Gobernación de Cundinamarca 

Corporaciones Autónomas Regionales 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ONG ambientales de la cuenca 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 

Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1. Creación de una estrategia educativa 
para la formación de las poblaciones en 
conocimiento sobre el cambio climático 

               

1.2. Creación de un diplomado y/o curso 
corto, el cual puede ser gestionado a través 
de convenios interinstitucionales con las 
institucionales educativas de la cuenca, 
evaluando metodologías presenciales y/o 
virtuales para la impartición de 
conocimiento, con una periodicidad. 

               

1.3. Capacitación a la comunidad por 
medio de jornadas de socialización, las 
cuales deberán realizarse como mínimo 3 
jornadas en cada uno de los municipios. 

               

2.1. Identificación de estrategias de 
adaptación al cambio climático aplicables 
en el sector agropecuario a pequeña y 
mediana escala. 

               



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 133 - 

 

2.2. Selección de estrategias viables para el 
territorio. 

               

2.3. Generación de talleres teórico 
prácticos. 

               

2.4. Seguimiento de las medidas 
implementadas. 

               
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

1. Creación de una estrategia educativa para la formación de las poblaciones en conocimiento sobre el 
cambio climático. 

1.1. Creación de una estrategia educativa para la formación de 
las poblaciones en conocimiento sobre el cambio climático 

GLOBAL 48.000.000,00 

1.2. Creación de un diplomado y/o curso corto, el cual puede ser 
gestionado a través de convenios interinstitucionales con las 
institucionales educativas de la cuenca, evaluando 
metodologías presenciales y/o virtuales para la impartición de 
conocimiento, con una periodicidad. 

GLOBAL 300.000.000,00 

1.3. Capacitación a la comunidad por medio de jornadas de 
socialización, las cuales deberán realizarse como mínimo 3 
jornadas en cada uno de los municipios. 

GLOBAL 131.800.000,00 

2. Creación de un proyecto educativo para la implementación de estrategias de adaptación al cambio 
climático a pequeña y mediana escala. 

2.1. Identificación de estrategias de adaptación al cambio 
climático aplicables en el sector agropecuario a pequeña y 
mediana escala. 

GLOBAL 48.000.000,00 

2.2. Selección de estrategias viables para el territorio. GLOBAL 24.000.000,00 

2.3. Generación de talleres teórico prácticos. GLOBAL 255.000.000,00 

2.4. Seguimiento de las medidas implementadas. GLOBAL 144.000.000,00 

TOTAL  950.800.000,00 
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RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR, CORPOCHIVOR y 

CORPOBOYACÁ) 

Liderar a estrategia de formación y sensibilización social, así como ser apoyo 
técnico sobre el conocimiento del territorio y realizar el seguimiento de la plataforma 
educativa planteada. 

Instituciones de educación superior  
Desarrollar en conjunto con las corporaciones la estrategia educativa y prestar el 
apoyo académico y científico para el desarrollo de las mismas. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Ministerio de Educación  

Definir la estrategia de educación e información, sensibilización y capacitación, y 
prestar el apoyo para la consolidación de la plataforma educativa y las estrategias 
de formación y sensibilización establecidas en el proyecto. Asimismo, deberá 
prestar su apoyo técnico para la capacitación de la población objetivo del programa 
de PSA. 

Todos deberán propender por la celebración de convenios orientados a gestionar recursos para la implementación de acciones 
para la mitigación y la adaptación al CC. 
Todas las responsabilidades descritas en este proyecto, se encuentran definidas de acuerdo a la PNCC de 2017 (MADS) y los 
lineamientos del artículo 6 (educación, formación y sensibilización al público) de la convención marco de Naciones Unidas para 
el cambio climático 
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Tabla 26 Proyecto Estrategia para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
Gestión del Cambio Climático 

PROGRAMA Mitigación y adaptación al cambio climático 

ID del proyecto 4.3 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Estrategia para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
forestal 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático trabajados  a través de una 
colaboración interinstitucional entre el IDEAM, PNUD, el MADS, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Cancillería 
de la República, se logró desarrollar el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo al Cambio Climático en Colombia, el cual presenta 
que para el caso de la Cuenca del Río Garagoa es posible evidenciar que Colombia pasó de emitir el 0,37% de la emisiones 
mundiales a emitir el 0,42% en los últimos años, de los cuales el departamento de Boyacá emite 10,78 Mton CO2 eq. y 
Cundinamarca 13,27 Mton CO2 eq, mientras que las absorciones totales por departamento (por sumideros de carbono) están 
calculadas en -0.78 para Boyacá y -2.10 Mton CO2 eq para Cundinamarca, relacionadas con la absorción proveniente de las 
masas boscosas y algunas estrategias de manejo del suelo que son capaces de potenciar la acumulación de carbono de manera 
natural. Los sectores con mayores emisiones GEI del país son los relacionados con cambios en el uso del suelo (62%), transporte 
(11%) e industria manufacturera (11%).   
 
Por otro lado, los resultados del estudio del análisis de la deforestación futura (tendencial) para la cuenca del río Garagoa 
realizado en el periodo comprendido entre el 2014 y el 2044,  concluyó que la tasa de deforestación histórica para la jurisdicción 
correspondiente a -1.85% que conlleva una pérdida de la cobertura boscosa de aproximadamente 1.055 ha/año, y una tasa 
deforestación futura calculada para el periodo 2014-2044 correspondiente a -2.46% lo que significa una pérdida de la cobertura 
boscosa de aproximadamente 911 ha/año. Esta proyección determinó que si continúan las malas prácticas de tala indiscriminada 
pasaría de existir 61.400 hectáreas a 24.618 en el año 2044, por tal razón Corpochivor potencializó la protección forestal en los 
municipios del sur de la cuenca, entre los que se encuentra Santa María, en los cuales se encuentra el 54% de los bosques 
naturales de la región con un área boscosa de 33.149 hectáreas. En virtud de este estudio se pudo determinar que para el periodo 
2014-2014 se podrían perder el 14% de las áreas boscosas, en el periodo 2024-2034 un 11.76% y del 2034-2044 un 10,45%. 
 
De acuerdo a la Política Nacional de Cambio Climático, a nivel nacional en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero para 
el año 2010, estas alcanzaron 224 Mton CO2e, de las cuales el 60 % se generan en el sector rural, principalmente por la actividad 
de ganadería bovina y la deforestación. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta que se incluirá el cambio climático como determinante ambiental en la toma de decisiones sobre la ordenación y aprovechamiento del 
territorio, se deberán generar esfuerzos significativos para la disminución o reducción de las tasas de deforestación estimadas para el año 2044. 
De acuerdo a la TCNCC la mitigación del cambio climático corresponde a todas las intervenciones humanas para reducir las fuentes o potenciar los sumideros 
de GEI. Esto quiere decir que las acciones de mitigación del cambio climático están encaminadas a disminuir las emisiones de GEI generadas en todos los 
sectores productivos a la protección, conservación y restauración de los ecosistemas responsables de capturar el carbono de la atmósfera, o al diseño de 
mecanismos artificiales para absorberlo. 
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Estas estrategias se realizarán en el marco del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales ERSA, la cual busca garantizar la oferta de servicios asociados 
a la conservación de los ecosistemas de bosque y páramo presentes en la jurisdicción de Corpochivor, a través de la articulación de un proyecto de deforestación 
evitada (REDD+), con acuerdos de conservación, mecanismos de recaudación (BanCO2) y pagos por el recurso hídrico. 
La necesidad de coordinar las acciones para hacer frente al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como definir medidas para contrarrestar 
sus impactos sobre las actividades humanas, derivaron en la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en 1992, 
ratificada por Colombia mediante la Ley 164 de 1994. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Áreas de restauración ecológica y coberturas boscosas. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Reducir la tasa de deforestación anual de las 
coberturas boscosas de la cuenca. 

Reducir en un 60% la tasa de deforestación anual de 
las coberturas boscosas en 15 años. 
 
Cuando el indicador sea mayor a 1%, se entiende 
que las coberturas vegetales han aumentado. 
Cuando el indicador sea menor a Cero (0) se deberán 
reforzar esfuerzos para la reducción de la tasa de 
deforestación.  

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 1
𝑋 100 

 
Se entiende como año 1 el de partida (2018) y 

el año 2 el de medición anual (2019) y así 
sucesivamente. 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Identificar y/o estimación de las emisiones 
relacionadas con fuentes de GEI 

Identificar y/o estimar emisiones relacionadas con 
fuentes generadoras de GEI, como mínimo para las 
relacionadas con sector agropecuario. 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑋 100 

Reforestar en áreas de conservación y protección 
(categoría de restauración ecológica) 

Reforestar un 20% de las áreas de coberturas 
boscosas que se pierden anualmente por 
deforestación.   

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 1
𝑋 100 

 
Se entiende como año 1 el de partida (2018) y 

el año 2 el de medición anual (2019) y así 
sucesivamente. 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1. Articulación del programa ERSA, REDD+, y 
programas de reforestación y ecosistemas 
estratégicos.  

Dado que la reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación forestal depende del 
éxito de varios de los programas formulados en el 
POMCA, se deberá realizar mesas interdisciplinarias 
que permitan coordinar esfuerzos y optimizar recurso 
en el logro de objetivos comunes con respecto a la 
gobernanza forestal, PGOF y el PSA, reconvención 
tecnológica e implementación de sistemas 
agroforestales, entre otros instrumentos propuestos.   

Actas de reunión, planes de acción 
interinstitucional.  
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2. Creación y ejecución de un proyecto piloto 
para la determinación de factores de emisión, 
como mínimo del sector agropecuario. 

 
 

 
De acuerdo a la PNCC los inventarios de emisiones 
de gases de efecto invernadero se encuentran a 
cargo del IDEAM y las entidades locales serán los 
que los apliquen en su jurisdicción, se recomienda 
realizar la estimación de las emisiones actuales y 
proyectadas por el desarrollo de actividades 
agropecuarias, a través de un proyecto piloto que 
permita determinar factores de emisión. 
 

2.1. Estructuración técnico-financiera del 
proyecto 

2.2. Ejecución del proyecto. 
 

Dicho proyecto piloto deberá contener estrategias de 
divulgación y de socialización de experiencias para la 
posible réplica para otras cuencas de la 
macrocuenca. 
Adicionalmente se generarán varias etapas en las 
cuales se determinarán insumos de diferentes 
fuentes como por ejemplo: trazabilidad del ganado 
bovino, producción de papa y cebolla, producción de 
leche, producción de carne. La priorización de los 
sectores se realizará durante la estructuración 
técnico-financiera del proyecto. 
 
Fomentar el dialogo intersectorial, intercultural e 
interinstitucional en distintos niveles, entendiendo 
que cada actor cumple un papel estratégico de 
acuerdo a sus funciones y competencias, para 
identificar las causas de la deforestación en la 
cuenca y analizar opciones de estrategias que 
permitan disminuir la deforestación y degradación. 

Generación de convenios interinstitucionales 
para la creación y ejecución del proyecto 

 
Publicación del proyecto culminado. 

3. Reforestación en áreas de conservación y 
protección (categoría de restauración 
ecológica) 

A partir del modelo bosque-no bosque establecido 
por CORPOCHIVOR y el cálculo de las tasas de 
deforestación, se implementarán programas de 
reforestación para disminuir la pérdida de coberturas 
boscosas en la cuenca, para lo cual se deberán 
contemplar las etapas de ubicación de predios para 
reforestación, mantenimiento y seguimiento de las 
unidades vegetales plantadas. Ésta actividad podrá 
estar vinculada los proyectos de PSA, reforestación 
a causa de la gestión del riesgo y/o protección del 

Registro fotográfico 
Listado de unidades vegetales plantadas 

En el seguimiento del proyecto la verificación se 
podrá realizar con el número de unidades 

vegetales plantadas de manera exitosa versus 
las plantadas inicialmente. 

Memorias de cálculo de reducción de las tasas 
de deforestación (Arcgis) 
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recurso hídrico, teniendo en cuenta que a través de 
ésta estrategia se puede cumplir más de un objetivo. 
 
Para estas actividades se deberán considerar 
criterios como ubicación, época del año, posible 
capacidad de riego, selección de plantas nativas 
correspondientes con los objetivos de restauración 
del área. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Corporaciones Autónomas Regionales 

Fondo Nacional Ambiental 

Departamento Nacional de Planeación 

IDEAM 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 

Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) 

Programa de las Naciones Unidas REDD+ 

cooperación internacional 

Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 

Fondo Patrimonio Natural 

WWF 

ONF Andina 

presupuesto nacional (DNP) 

CRONOGRAMA 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Articulación del programa ERSA, REDD+, y 
programas de reforestación y ecosistemas 
estratégicos 

         
 

     

Creación y ejecución de un proyecto piloto para la 
determinación de factores de emisión del sector 
agropecuario 

         
 

     

Reforestar áreas de conservación y protección 
(categoría de restauración ecológica) 

         
 

     
 

PRESUPUESTO  
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ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Articulación del programa ERSA, REDD+, y programas de 
reforestación y ecosistemas estratégicos 

Global 12.000.000,00 

Creación y ejecución de un proyecto piloto para la 
determinación de factores de emisión del sector agropecuario 

Global 428.000.000,00 

Reforestar áreas de conservación y protección (categoría de 
restauración ecológica) 

Global 13.345.200.000,00 

TOTAL  13.785.200.000,00 

 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

Comisión Intersectorial de cambio climático  

Su papel y función es elaborar, aprobar y realizar seguimiento de la 
implementación de la PNCC y de las 4 estrategias de la política. Para la cuenca 
las que se enlazan con el componente programático desde el POMCA son: Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Estrategia Colombiana de 
Desarrollo bajo en carbono, Estrategia nacional de emisiones por degradación y 
deforestación.   

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres 

Dada su condición de instancia de orientación y coordinación del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, definirá los lineamientos para que 
los planes de gestión del riesgo de desastres incorporen estas acciones de la 
estrategia ENREDD+.  

Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR, CORPOCHIVOR y 

CORPOBOYACÁ) 

Las corporaciones serán las líderes en la implementación de las estrategias y la 
elaboración de proyectos encaminados a la reducción de las emisiones debidas 
a la deforestación y la degradación forestal en su jurisdicción.  
Adicionalmente, serán las encargadas de fomentar el dialogo con los sectores 
productivos para inclusión de medidas para la reducción de tasas de 
deforestación, en especial e sector agrícola.  
Deberán implementar acciones de reforestación en cada una de sus 
jurisdicciones, de acuerdo al análisis multitemporal de coberturas del POMCA y 
TCCC (determinado en el diagnóstico), así como los monitoreos y reportes de 
bosques y carbono para Colombia definido por del IDEAM.  

IDEAM 

Generará las estrategias y lineamientos a seguir para la reducción de las 
emisiones y las metodologías para el cálculo de factores de emisión de acuerdo 
al programa de monitoreo, reporte y verificación de bosques y carbono para 
Colombia definido por del IDEAM. 
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1.2.3.4.2 Gestión de la información y el conocimiento en cambio climático 

Este programa perteneciente a la línea estratégica de la gestión del cambio climático plantea 

el proyecto Análisis de vulnerabilidad por variabilidad y cambio climático con el que busca 

establecer acciones de adaptación regional en la cuenca. 
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Tabla 27 Proyecto Análisis de vulnerabilidad por variabilidad y cambio climático 

LINEA ESTRATEGICA 
Gestión del Cambio Climático 

PROGRAMA Gestión de la información y el conocimiento en cambio climático 

ID del 
proyecto 4.4. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Análisis de vulnerabilidad por variabilidad y cambio climático 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con base en los resultados obtenidos en el escenario tendencial versus los escenarios de variabilidad climática, trabajados  
a través de una colaboración interinstitucional entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Cancillería de la República, en el cual se logró 
desarrollar el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo al Cambio Climático en Colombia, en el marco de la Tercera Comunicación 
Nacional del Cambio Climático publicada en el año 2017 (de ahora en adelante TCNCC), es posible evidenciar que la 
cuenca del río Garagoa presenta de manera general un riesgo por cambio climático en categoría y media, es decir Alta 
Vulnerabilidad, pero Baja Amenaza. Teniendo en cuenta que es la Alta vulnerabilidad la que configura el escenario de 
riesgo para los municipios que hacen parte de la cuenca del río Garagoa, se hace necesario generar acciones para la 
obtención de insumos que permitan la reducción de la vulnerabilidad, permitiendo disminuir la categoría de riesgo por 
cambio climático en el territorio.  
 
En Colombia, los territorios presentan vulnerabilidades preexistentes que se pueden ver exacerbadas por causa del cambio 
climático. En particular, la seguridad alimentaria, el suministro de recurso hídrico y servicios ecosistémicos, la infraestructura 
asentada sobre la cordillera de los Andes y la costera, así como la alta demanda de servicios por parte de los centros 
urbanos sin la inclusión de consideraciones de cambio climático en las líneas de desarrollo, es lo que principalmente 
configura el actual Riesgo por Cambio Climático en Colombia. 
 
En la cuenca del río Garagoa no existe información disponible para la evaluación de la vulnerabilidad de los diferentes 
elementos expuestos sociales, humanos y ecosistémicos de la cuenca, que permita la toma de decisiones regionales, así 
como la articulación con los instrumentos propuestos para la adaptación al cambio climático por la Política Nacional de 
Cambio Climático. 
 
De acuerdo a la PNCC, sobre la información faltante en materia de sensibilidad y vulnerabilidad, se requiere información a 
escala adecuada para entender la reacción de lo expuesto a una amenaza determinada. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Según el IPCC, las estrategias de adaptación a las transformaciones climáticas requieren de un conocimiento claro de las amenazas, los riesgos y la 
vulnerabilidad, para así poder contrarrestar sus efectos, planteando que  “Las posibles opciones de adaptación comprenden la planificación de asentamientos y 
su infraestructura, la ubicación de instalaciones industriales y otras decisiones similares a largo plazo para reducir los efectos adversos de sucesos que pueden 
ser de probabilidad baja (pero creciente) y consecuencias altas (y quizá en aumento).” 

 
Teniendo en cuenta del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y que la de la política de crecimiento verde tiene como objetivo lograr un crecimiento resiliente y 
reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático, se hace necesario contar con instrumentos que permitan evaluar la vulnerabilidad 
en el territorio de la cuenca del río Garagoa. Al conocer el grado de vulnerabilidad y los componentes sociales, económicos, biológicos y/o físicos, se logran 
consolidar estrategias para la correcta asignación de recursos, el diseño de medidas de adaptación y la sensibilización de los actores del sistema sobre el cambio 
climático y sus consecuencias a partir del conocimiento técnico. 
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De acuerdo a la PNCC, La gestión del cambio climático para lograr un desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima está orientada a incidir en las instancias 
del desarrollo rural, mediante la provisión de un diagnóstico espacial de la vulnerabilidad climática de las actividades y productores agropecuarios, así como de 
las emisiones, sus agentes y causas; y la identificación, evaluación y recomendación de implementación de medidas de adaptación y mitigación en políticas y 
planes de desarrollo rural del nivel local, regional y nacional. 
 
Se debe considerar que las actividades económicas de la cuenca están basadas en el aprovechamiento agropecuario del territorio, es necesario enmarcar estos 
estudios de vulnerabilidad climática hacia este sector productivo, así como a los elementos que hacen parte de la estructura Ecológica Principal de la cuenca. 
Dicho análisis debe partir de la premisa realizada por la hoja de ruta para la elaboración de los Planes de adaptación del Nacional de Adaptación al cambio 
climático de que la vulnerabilidad está compuesta por la sensibilidad y la capacidad de adaptación. La sensibilidad hace referencia a la predisposición física del 
sistema (componentes humano, de infraestructura y medio ambiente), de ser afectado por una amenaza debido a las condiciones de contexto e intrínsecas que 
potencian la ocurrencia de daños en caso de presentarse un evento climático amenazante. En complemento, la capacidad de adaptación se define como la 
capacidad de un sistema y de sus partes de anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un disturbio de una forma oportuna y eficiente. Esto 
incluye la capacidad para preservar, restaurar o modificar, y mejorar sus funciones y estructuras básicas. 
 
A su vez la estimación de la vulnerabilidad permite obtener insumos para decidir sobre la reducción del riesgo climático, dado que a diferencia de la amenaza, 
es un factor que se puede manejar a través de las medidas de adaptación. Es decir, la vulnerabilidad se reducirá en cuanto el  sistema se ajuste mejor al clima, 
por lo que se priorizan los estudios de vulnerabilidad, sobre los de amenaza y riesgo. 

LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Cuenca del Río Garagoa 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Determinar la vulnerabilidad al cambio 
climático de la cuenca, que permita 
establecer acciones de adaptación 
regionales. 

Realizar los estudios de vulnerabilidad climática de la 
cuenca que permita establecer acciones de adaptación 
regionales. 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑋 100 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Llevar a cabo estudios que permitan 
determinar la vulnerabilidad al cambio 
climático de la cuenca. 

Realizar como mínimo un (1) estudio que contemple la 
generación de insumos para la determinación de la 
vulnerabilidad al cambio climático 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑋 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1. Definir  alcances del estudio de 
vulnerabilidad 

Dicho alcance se realizará a partir de las conclusiones 
de los escenarios del cambio climático realizados a nivel 
nacional. 

Estudios previos 

2. Realización del estudio de 
vulnerabilidad al cambio climático. 

El estudio deberá contemplar como mínimo, el análisis 
de la ocurrencia de eventos climáticos extremos, 
posibles escenarios de cambio climático, impactos del 
cambio climático sobre el sector agropecuario y los 
ecosistemas estratégicos de la cuenca, definición de la 

Actas de terminación del estudio(s) ejecutado(s) 
 

Documento con as estrategias de mitigación y 
adaptación 
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vulnerabilidad, conclusiones y recomendaciones de 
medidas de adaptación y mitigación. 
Como resultado del estudio se deberán poder identificar 
las posibles estrategias de mitigación y adaptación, que 
serán los principales insumos para la generación de 
lineamientos sobre el cambio climático a nivel regional, 
que permitirá ejecutar dichas acciones en el territorio de 
manera eficaz, en especial los referentes al sector 
agropecuario de la cuenca.  

3. Consolidación de lineamientos sobre 
las medidas de adaptación y mitigación 

Estos lineamientos deberán estar articulados con los 
nacionales y se consolidarán como las determinantes 
ambientales a incluir en los ejercicios de planificación del 
territorio en material ambiental a nivel regional y 
municipal. 

Documento de lineamientos 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Corporaciones Autónomas Regionales en jurisdicción  

Fondo Nacional Ambiental 

Departamento Nacional de Planeación 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 

Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Definir  alcances del estudio de vulnerabilidad                

Realización del estudio de vulnerabilidad al 
cambio climático 

               

Consolidación de lineamientos sobre las 
medidas de adaptación y mitigación 

                
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Definir  alcances del estudio de vulnerabilidad Global 36.000.000,00 

Realización del estudio de vulnerabilidad al cambio 
climático 

Global 900.000.000,00 

Consolidación de lineamientos sobre las medidas de 
adaptación y mitigación 

Global 30.000.000,00 

TOTAL  966.000.000,00 
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RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR, 
CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ) 

Serán las líderes de los proyectos de vulnerabilidad al cambio 
climático y de la compilación de información relevante para su 
determinación. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Generar los lineamientos para la incorporación del cambio climático 
en la planificación ambiental y ordenamiento ambiental y territorial. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Como parte del Comité Intersectorial de Cambio Climático, deberá 
acompañar técnicamente la elaboración de los estudios de 
vulnerabilidad en el sector agropecuario.  

Administraciones Municipales 
Incorporar en la planificación territorial acciones relacionadas con 
cambio climático, así como facilitar la entrega de la información 
necesaria para la realización de los estudios. 
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1.2.3.5 LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO Y 

GOBERNANZA DEL AGUA 

La línea estratégica gestión integral de recurso hídrico y gobernanza del agua contempla los 

programas y proyectos tendientes a garantizar el aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, y por tanto asegurar su disponibilidad futura en cantidad y calidad suficiente para 

beneficiar tanto a las comunidades y sus actividades productivas, como a los ecosistemas que 

dan soporte ambiental de la cuenca.  

A través de los programas y proyectos propuestos bajo esta línea se establecen las acciones 

necesarias para regular las relaciones complejas entre grupos diversos a través de criterios 

de equidad, accesibilidad y sustentabilidad (MADS, 2017). 

Esta línea estratégica contempla tres programas principalmente: El manejo integral del 

recurso hídrico, la gestión de la información, y la Participación de actores para la 

gobernanza del agua.  

Estos programas pretenden atender las falencias evidenciadas en la gestión del recurso 

hídrico durante la fase de diagnóstico del POMCA Río Garagoa, como lo es la inexistencia o 

necesidad de optimización de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, 

regular el aprovechamiento del recurso en función de los usos potenciales del mismo, delimitar 

y proteger las rondas hídricas que deben ser parte de la estructura ecológica de la cuenca.   

Para mayor entendimiento en la localización de los proyectos propuestos, a continuación se 

muestra nuevamente la subdivisión del territorio por subcuencas.  

Figura  1 Subdivisión subcuencas. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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A continuación (Ver Tabla 28) se presenta la síntesis de la Línea Estratégica, en la cual se 

relacionan cada uno de los programas con sus respectivos proyectos.  

Tabla 28. Síntesis de la Línea Estratégica Gestión Integral de Recurso hídrico y 
gobernanza del agua 

Programa 
ID del 

proyecto 
Proyecto 

Programa Manejo 
integral del recurso 

hídrico. 

5.1 
Aseguramiento del correcto tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales domesticas de la cuenca. 

5.2 
Definición de objetivos de calidad de agua para las fuentes 
hídricas aún no reglamentadas. 

5.3 Acotamiento y protección de rondas hídricas priorizadas 

5.4 
Formulación e implementación del Plan de Ordenación del 
Recurso Hídrico – PORH- de las subcuencas con alta 
vulnerabilidad a la contaminación. 

5.5 
Articulación de los instrumentos locales en el marco de la política 
nacional de Evaluación Regional del Agua – ERA- 

5.6 
Diseñar planes de contingencia para acueductos municipales y/o 
veredales 

Programa gestión de 
información 

5.7 Implementación de la red de monitoreo de calidad del agua 

Programa de 
participación de actores 
para la gobernanza del 

agua. 

5.8 
Implementación de estrategias de cooperación y participación de 
las comunidades e instituciones para la gobernanza del agua 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

1.2.3.5.1 Programa Manejo integral del recurso hídrico. 

Debido al conflicto hídrico que se presenta en la cuenca se presentan cuatro proyectos 

relacionados con el manejo integrado del recurso hídrico en la cuenca: Para disminuir las 

cargas contaminantes generadas por el sector doméstico se plantea el proyecto 

Aseguramiento de la calidad del recurso hídrico de la cuenca, el proyecto de Definición 

de objetivos de calidad de agua para las fuentes hídricas aún no reglamentadas, el 

proyecto de Acotamiento y protección de rondas hídricas priorizadas con el propósito de 

un mejor manejo de estos cuerpos de agua y con el fin de garantizar la administración y el 

manejo de la cantidad, la calidad y el uso del agua se proponen medidas de manejo ambiental 

en el proyecto Formulación e implementación del Plan de Ordenación del Recurso 

Hídrico – PORH- de las subcuencas con alta vulnerabilidad a la contaminación y 

finalmente el proyecto de Articulación de los instrumentos locales en el marco de la 

política nacional de Evaluación Regional del Agua – ERA-. Con la intención de fortalecer 

la capacidad y la infraestructura de los acueductos prestadores del servicio para el 

abastecimiento de agua con el fin de contrarrestar posibles impactos por fenómenos extremos 

de sequía y/o variabilidad climática, se formuló el proyecto diseñar y ejecutar planes de 

contingencia para acueductos municipales con el fin de prevenir la pérdida de la capacidad 

de abastecimiento a causa de la sequía y/o disminuciones considerables de la cantidad 

disponible para captación.  En las siguientes tablas se relacionan estos proyectos.  
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Tabla 29 Proyecto Aseguramiento de la calidad del recurso hídrico de la cuenca. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico. 

ID del 
proyecto 

(5.1) 
NOMBRE DEL PROYECTO Aseguramiento de la calidad del recurso hídrico de la cuenca.  

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Las cargas contaminantes domesticas que se descargan a las fuentes hídricas, son las más significativas toda vez que representan 
más del 74% del total de cargas vertidas. De acuerdo con la concentración detectada por algunas estaciones de monitoreo, se 
confirma que la aptitud del agua está siendo limitada ya que la carga orgánica vertida pone en riesgo el consumo humano del 
recurso, especialmente en las subcuencas Teatinos, Súnuba-Somondoco y Bata Embalse. 
 
De acuerdo con la caracterización del estado de la calidad del agua en la cuenca, se evidenció que uno de los principales aspectos 
que vulneran la disponibilidad del recurso hídrico, es la inexistencia de plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas en 
17 municipios, así como la necesidad de rehabilitar y rediseñar algunas PTAR ya construidas.  
 
Dicho aseguramiento de la calidad, se debe realizar de manera coherentes con los Planes Maestro de Alcantarillado y los Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos el cual contiene los programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas 
e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, 
los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente 
para la corriente. Se deberá tener en cuenta que existen 28 municipios de la cuenca que cuentan con PSMV, por lo que los 
municipios que ya cuenten con PSVM deben ejecutar el cronograma de actividades e inversiones aprobados por medio del acto 
administrativo, realizar su respectiva actualización según corresponda y formular aquellos que falten.   
 
En las áreas rurales, la disposición final de aguas residuales es más compleja puesto que no existe cobertura de alcantarillado y 
por ende no se pueden conducir las aguas servidas a un punto de tratamiento en específico. Por lo cual es necesario desarrollar 
medidas de intervención puntuales, para garantizar la reducción de los niveles de contaminación en el agua por vertimientos rurales 
directos a los cauces.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El recurso hídrico es el eje de la ordenación de la cuenca, toda vez que es la base para la subsistencia de todo ecosistema, así como de las comunidades y las 
actividades productivas que desarrollan. Por tal razón, es indispensable asegurar la calidad del recurso hídrico, en la marco de su gestión integral, con el fin de reducir 
las cargas contaminantes que vulneran la calidad del agua de la cuenca.   
 
En la Ley 142 de 1994, en su artículo 2 establece las condiciones de intervención del Estado en la prestación de los servicios públicos y en el artículo 5 de la misma 
Ley establece la competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Bajo este lineamiento, los Planes Maestros de Acueducto y 
Alcantarillado, tienen como política promover la optimización, uso racional y protección de los recursos hídricos, relacionados con ríos, quebradas, humedales y 
cuerpos de agua, realizando las inversiones ambientales que sean necesarias hasta donde los recursos tarifarios y de trasferencias lo permitan con el objetivo de 
mitigar el riesgo por inundación, mejorar las condiciones de salubridad, y reducir la vulnerabilidad de los sistemas. En ese sentido, es necesario actualizar y/o 
reformular los planes maestros de acueducto y alcantarillado municipales, en donde se replanteen las estrategias para el tratamiento y disposición final de las aguas 
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servidas tanto urbanas como municipales. Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 30 del Decreto 3100 de 2003, para los usuarios 
prestadores del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, el PSMV hará las veces, del respectivo Plan de Cumplimiento.  

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

El proyecto de construcción de nuevas plantas de tratamiento se deberá implementar especialmente en los municipios de Boyacá, 
Garagoa, La Capilla, Pachavita, Ramiriquí, Santa María, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Viracachá, Turmequé, 
Ventaquemada, Cucaita, Samacá, Soracá,  y Villapinzón; Mientras que la optimización y rehabilitación se deberá implementar en 
los 15 municipios restantes de la cuenca. La priorización de estos municipios, no exime la responsabilidad de los municipios ni de 
las autoridades ambientales de realizar acciones en los restantes. El acompañamiento técnico para la descontaminación por 
vertimientos directos se realizará en áreas rurales, en especial en áreas en categoría de conservación y protección.   

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Asegurar el correcto tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales domesticas de la cuenca, por 
medio de la disminución de las cargas contaminantes 
reportadas en el marco del ERA.  

Disminuir en un 30% las cargas 
contaminantes de los municipios de 
Ventaquemada, Ramiriquí, Garagoa y 
Guateque con respecto a los parámetros de 
DBO y SST determinados en el POMCA.  

Tasa de reducción de cargas contaminantes:  
 

(𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
𝐷𝐵𝑂
𝑆𝑆𝑇

𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜   

 2018 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝐷𝐵𝑂
𝑆𝑆𝑇

𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜   

𝑎ñ𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎  𝐷𝐵𝑂/𝑆𝑆𝑇 
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜   
2018

× 100 

 
Dicha reducción se cumplirá con el cumplimiento de los 

objetivos específicos. 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Acompañamiento para la actualización y formulación de 
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV), para avanzar en el saneamiento y tratamiento 
de los vertimientos, incluyendo la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales.  

Actualización y formulación de los PSMV de 
los municipios de la cuenca que realicen la 
descarga de por lo menos un vertimiento en 
la cuenca del río Garagoa.  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑃𝑆𝑀𝑉 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 
× 100 

Acompañamiento técnico para la optimización y/o 
rehabilitación de las plantas de tratamiento existentes en 
virtud de las solicitudes presentadas para trámite de 
permisos de vertimientos municipales.  

Apoyar la optimización y/o rehabilitación de 
por lo menos 4 PTAR municipales en los 15 
años de ejecución del POMCA, para el 100% 
de las solicitudes radicadas  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

Apoyar en el marco de las competencias de las 
corporaciones los proyectos de construcción y puesta en 
marcha de las plantas de tratamiento inexistentes de los 
municipios, que cuenten con el respectivo permiso de 
vertimiento vigente.  

Apoyar la construcción y puesta en marcha 
como mínimo de 3 PTAR municipales en los 
15 años de ejecución del POMCA. 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑃𝑇𝐴𝑅 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑃𝑇𝐴𝑅 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

× 100 

Acompañamiento técnico para la descontaminación por 
vertimientos directos en áreas rurales.  

Realizar el acompañamiento técnicos y 
descontaminación de vertimientos en áreas 
rurales para la implementación 100 sistemas 
de tratamiento individual en el área rural 
(especialmente en áreas estratégicas) 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥100 
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ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Acompañamiento para la 
actualización y formulación de 
los Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos 
(PSMV)  

La corporación deberá realizar el acompañamiento técnico, en el marco de sus 
competencias, para la actualización y formulación de los PSMV de los municipios, los 
cuales se realizarán de acuerdo a las solicitudes presentadas. Sin embargo se deberá 
propender porque todos los municipios cuenten con la información necesaria para 
adelantar los PSMV de acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual se deberá 
realizar como mínimo 3 acompañamientos a las entidades territoriales de cada uno de 
los municipios durante los 15 años de ejecución del POMCA. Se debe tener en cuenta 
que el PSMV hace parte del Plan Maestro de Alcantarillado, por lo que deberá estar 
acorde con los instrumentos en la materia.  
 
Ésta actividad es de gran relevancia para el cumplimento del proyecto, considerando 
que la eliminación de vertimientos es una de las actividades que mejorará de forma 
significativa y de manera favorable la calidad del agua de las corrientes hídricas, siendo 
uno de los pasos iniciales en la gestión de los vertimientos municipales.   

Actas de reuniones con los municipios 
con los compromisos establecidos  

 
Conceptos técnicos de evaluación de 

PSMV 
 

PSMV actualizados  
 

PSMV formulados 
 

Informe de gestión con los resultados de 
eliminación y reducción de puntos de 

vertimientos 

Acompañamiento técnico para 
la optimización y/o 
rehabilitación de las plantas de 
tratamiento existentes en virtud 
de las solicitudes presentadas 
para trámite de permisos de 
vertimientos municipales.  

Se deberá realizar un diagnóstico preliminar de las plantas de tratamiento actuales con 
el fin de identificar las falencias más significativas en la infraestructura existente. De 
acuerdo con lo identificado se realizará un plan de acción priorizando aquellas plantas 
con más población por atender. Las Corporaciones Autónomas Regionales con 
jurisdicción en la cuenca podrán destinar en su presupuesto anual, un rubro para la 
cofinanciación de las actividades de rehabilitación de las plantas de tratamiento que 
presentan deficiencias. 
 
En este estudio se deberá prestar especial atención a la identificación de necesidades 
de construcción de interceptores para la eliminación de vertimientos dispersos. 
Asimismo articular estos estudios con los planes maestros de acueducto y 
alcantarillado y el cumplimiento de metas de los planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos de las Corporaciones.  

Conceptos técnicos de verificación de 
infraestructura en campo. 
 
Presupuesto anual ejecutado de las 
Corporaciones autónomas regionales, 
para el apoyo para la optimización y 
rehabilitación de las PTAR deficientes. 

Apoyar en el marco de las 
competencias de las 
corporaciones los proyectos de 
construcción y puesta en 
marcha de las plantas de 
tratamiento inexistentes de los 
municipios, que cuenten con el 
respectivo permiso de 
vertimiento vigente.  

Se deberá acompañar, diseñar y construir como mínimo de 3 plantas de tratamiento, 
teniendo en cuenta los municipios que no cuentan con PTAR. La responsabilidad de la 
construcción y puesta en marcha estará a cargo de las administraciones municipales. 
Sin embargo, las corporaciones podrán destinar recursos para la generación de 
convenios con dicho fin. Lo anterior, considerando que los municipios que no cuentan 
con PTAR son Boyacá, Garagoa, La Capilla, Pachavita, Ramiriquí, Santa María, 
Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Viracachá, Turmequé, Ventaquemada, 
Cucaita, Samacá, Soracá,  y Villapinzón. Para tal fin las CAR deberán articular con las 
administraciones municipales y la Gobernación los recursos financieros necesarios. 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales, deberán verificar la implementación de las 
PTAR a través de visitas técnicas, en las cuales se corroborará la construcción y 
funcionamiento de la infraestructura diseñada. Asimismo, deberán verificar a través de 

Diseños de detalle radicados ante las 
Corporaciones en jurisdicción. 
 
Planes de acueducto y alcantarillado 
actualizados según diseños.  
 
Concepto técnico de las visitas de 
verificación a las PTAR construidas. 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 150 - 

 

monitoreo a los puntos de vertimiento (presentados por las administraciones 
municipales), que la remoción de cargas contaminantes  sea la adecuada, así como el 
cumplimiento de los objetivos de calidad y metas quinquenales planteadas para el 
tramo.  

Acompañamiento técnico y 
descontaminación por 
vertimientos directos en áreas 
rurales.  

Acompañamiento técnico para la implementación de sistemas de tratamiento individual 
para usuarios que realizan vertimientos a las fuentes hídricas superficiales y suelos, en 
áreas estratégicas de las áreas protegidas.  
 
Se deberá iniciar un programa de concientización con cada una de las viviendas, en 
donde se brindará asistencia técnica y se incentivará la construcción de baños 
ecológicos o letrinas secas composteras, de concreto sobre el suelo (para zona rural 
con nivel freático muy superficial); y dependiendo del caudal de agua residual, se 
deberá considerar la construcción de un pozo de percolación.   

Registro fotográfico.  
Actas de reunión y acompañamiento 

técnico 
Permiso de vertimiento o certificado de 

conexión al alcantarillado 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Plan Departamental de Agua – PDA- .  
Planes maestros de acueductos y alcantarillado de los acueductos municipales.    
Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Boyacá y Gobernación de Cundinamarca 
Recursos provenientes del Sistema general de participaciones  
Inversión en el marco del artículo 76 de la Ley 715 de 2001. (Ley 1537 de 2012)  
Transferencia de subsidios para agua potable y saneamiento básico. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad  
Duración (años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Acompañamiento para la actualización y formulación de los 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)  

               

Acompañamiento técnico para la optimización y/o 
rehabilitación de las plantas de tratamiento existentes en 
virtud de las solicitudes presentadas para trámite de 
permisos de vertimientos municipales.  

               

Apoyar en el marco de las competencias de las 
corporaciones los proyectos de construcción y puesta en 
marcha de las plantas de tratamiento inexistentes de los 
municipios, que cuenten con el respectivo permiso de 
vertimiento vigente.  

               

Acompañamiento técnico y descontaminación por 
vertimientos directos en áreas rurales.  
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PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Acompañamiento para la actualización y formulación de 
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV)  

Global 250.000.000,00 

Acompañamiento técnico para la optimización y/o 
rehabilitación de las plantas de tratamiento existentes en 
virtud de las solicitudes presentadas para trámite de 
permisos de vertimientos municipales.  

Global 450.000.000,00 

Apoyar en el marco de las competencias de las 
corporaciones los proyectos de construcción y puesta en 
marcha de las plantas de tratamiento inexistentes de los 
municipios, que cuenten con el respectivo permiso de 
vertimiento vigente.  

Global 2.500.000.000,00 

Acompañamiento técnico y descontaminación por 
vertimientos directos en áreas rurales.  

Global 120.000.000,00 

TOTAL 3.320.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA 

 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 

CHIVOR -  CORPOCHIVOR 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -  CORPOBOYACÁ 

Con lo referente a los PSMV las Corporaciones Autónomas Regionales, serán 
las encargadas de aprobar los PSMV formulados por los municipios y asegurar 
la articulación con los objetivos de calidad de agua o metas de calidad definidas 
por las corporaciones. La autoridad ambiental también será la encargada de 
realizar el seguimiento de los PSMV en los tiempos estipulados por la 
normatividad aplicable. Sus funciones serán las enmarcadas en la resolución 
1433 de 2004 o la que la sustituya.  

Acompañamiento técnico para la implementación de soluciones individuales de 
saneamiento, localizado fuera del área de cobertura del sistema de 
alcantarillado público, especialmente el área rural de la cuenca. (De acuerdo al 
artículo 31 del Decreto 3930 de 2010)  

Las Corporaciones Autónomas Regionales con cargo a los recursos 
provenientes del cobro de las tasas retributivas deberán priorizar y financiar las 
inversiones requeridas para el manejo de vertimientos en los proyectos de 
desarrollo urbano. Esta infraestructura deberá ser entregada como aporte bajo 
condición al prestador del servicio público de alcantarillado. 

PERSONAS PRESTADORAS DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ALCANTARILLADO  

Elaborar, formular y ejecutar los PSMV. Las personas/entidades prestadoras 
deberán cumplir con una función ecológica relacionada con la protección del 
ambiente cuando las actividades los afecten, como es el caso de las descargas 
de aguas residuales a un cuerpo de agua (Art. 11 – Ley 142 de 1994), por lo que 
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serán las encargadas junto con la administración municipal de propender por las 
obras necesarias para la implementación de lo estipulado en los PSMV.  
La responsabilidad por su cumplimiento se estipula en el decreto 39 del decreto 
3930 de 2010.  
Será responsabilidad de los prestadores del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, deberá presentar anualmente a la autoridad ambiental 
competente, un reporte discriminado, con indicación del estado de cumplimiento 
de la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o usuarios en 
cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y 
especial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 302 de 
2000 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se 
presentará anualmente con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los 
dos (2) meses siguientes a esta fecha.  

MINISTERIO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE 
LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA 

– PDA- 

Apoyar a los municipios en la tarea de asegurar la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, a través de la 
modernización empresarial y/o el fortalecimiento institucional de los prestadores 
de los servicios. 

ALCALDES MUNICIPALES 

Asegurar que se preste de manera eficiente el servicio domiciliario de 
alcantarillado, el cual incluye el tratamiento y la disposición final de las aguas 
residuales (art 5 – Ley 142 de 1994). Asimismo, (Art 2 Ley 60 de 1993) es 
competencia de las entidades territoriales, asegurar la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarilla, soluciones de tratamiento de aguas y 
disposición de excretas, aseo urbano y saneamiento básico rural, directamente 
o en asociación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas o 
mediante contratación de personas privadas o comunitarias.  
 
Ejecutor del proyecto de rehabilitación y construcción de las PTAR, así como 
desarrollar su interventoría. 
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Tabla 30 Definición y actualización de objetivos de calidad de agua para las fuentes hídricas que hacen parte de la cuenca Río Garagoa. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico. 

ID del proyecto 
(5.2) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Definición y actualización de objetivos de calidad de agua para las fuentes hídricas que hacen parte 
de la cuenca Río Garagoa.  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los objetivos de calidad son un referente en la evaluación del estado del agua en la cuenca, toda vez que permite identificar 
cuando las características fisicoquímicas del recurso hídrico impiden atender la demanda de agua de sectores productivos 
o la satisfacción de necesidades domésticas. Dan por ende una pauta para establecer las metas de reducción de cargas 
contaminantes de los diferentes generadores de vertimientos en la cuenca y con ello garantizar estándares de calidad del 
recurso suficientes para suplir las necesidades de las comunidades, especialmente las de consumo humano. 
 
En la cuenca, se tienen establecidos objetivos de calidad para los tramos o corrientes hídricas que se encuentran en 
jurisdicción de la CAR y Corpochivor, sin embargo estos se deben actualizar en función de los estudios de metas 
quinquenales, las ERA, y los estudios técnicos para la reglamentación de microcuencas, especialmente el de la quebrada 
Manzanos, Q. La Quiña, Q. Las Moyitas y Q. Suaitoque.  
 
Por otro lado, en la subcuenca del río Teatinos aún no se encuentra reglamentados para algunos tramos, los objetivos de 
calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. Dado que esta subcuenca es una de las que mayor presión antrópica 
recibe por cuenta de los vertimientos domésticos y de sectores productivos, es perentorio establecer los criterios de calidad 
de la totalidad de sus afluentes con el fin de contar con un instrumento legal que permita realizar una gestión adecuada del 
recurso hídrico en la cuenca alta del río Garagoa. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Dado que los instrumentos de control de la calidad y aptitud de uso del agua vigentes (los objetivos de calidad de la cuenca), están cerca de alcanzar los 
horizontes de planificación a largo plazo (año 2019), es necesario actualizar los mismos en función de los resultados de los estudios PORH, ERA, metas 
quinquenales y otros que adelanten las Corporaciones. 
     
Asimismo, en parte de la subcuenca del río Teatinos, ubicada en la cuenca alta del río Garagoa, se encuentran sin regular los objetivos de calidad de agua con 
los cuales se realiza el seguimiento a la aptitud de uso del recurso. Estos criterios de calidad constituyen el instrumento normativo para prevenir posibles conflictos 
por falta de disponibilidad (en calidad y cantidad) de agua. Esta subcuenca es crítica ya que los valores de DBO5 y DQO exceden en todas las estaciones el 
umbral establecido como objetivo por Corpochivor en su jurisdicción. Todas las variables para la determinación del ICA, indican que el Río Teatinos es una 
subcuenca con indicios de contaminación, y en algunas de las estaciones de monitoreo su calidad muestra que requiere atención inmediata, como es el caso de 
la quebrada Barón Gallero y Pilas. Asimismo se evidencia que esta subcuenca, según el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua – IACAL- presenta 
una amenaza potencial alta para ambas temporadas analizadas (seca y de lluvia). 
 
Por otro lado, pensando en la importancia de garantizar una calidad del recurso adecuada para usos de consumo humano, especialmente en áreas rurales 
dispersas, este proyecto busca también asegurar que el agua de consumo sea segura y susceptible de potabilización tras un proceso de filtración simple, dadas 
las dificultades técnicas para conectar estas áreas dispersas a redes de acueducto con PTAP (plantas potabilizadoras).    
 
Es por esto que es necesario definir los objetivos de calidad en el corto, mediano y largo plazo, según los posibles usos del recurso hídrico aguas abajo de la 
subcuenca mencionada. 
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LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN 
OBJETIVO 

El alcance del presente proyecto deberá contemplar los afluentes de primer y segundo orden de la subcuencas que hacen 
parte del Río Garagoa, especialmente la del río Teatinos y Subcuenca Súnuba- Somondoco. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Definir, actualizar y adoptar los objetivos de 
calidad de agua para las afluentes de primer y 
segundo orden del Río Garagoa. 

Definir como mínimo los objetivos de calidad de 
agua para los afluentes de primer y segundo orden 
de la subcuenca del río Teatinos y Subcuenca 
Súnuba- Somondoco de acuerdo a la priorización 
de la corporación.  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

× 100 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Realizar la actualización de los actos 
administrativos que fijan los objetivos de 
calidad de las subcuencas en jurisdicción de la 
CAR, CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR.  

Realizar la actualización de los actos 
administrativos que fijan los objetivos de calidad 
como mínimo de la Subcuenca del río Teatinos. 

No. de subcuencas con objetivos 
de calidad actualizados

No. de subcuencas propuestas 
para actualización de objetivos

de calidad del agua 

× 100 

Realizar la delimitación y levantamiento 
cartográfico por tramo de los afluentes a 
reglamentar, caracterizando los usuarios 
potenciales del recurso hídrico. 

Realizar la delimitación y levantamiento 
cartográfico del 100% de los tramos a los que se 
le como mínimo de las subcuencas de Súnuba 
Somondoco.   

Número de subcuencas con delimitación
y levantamiento cartográfico

Número de subcuencas prioerizadas
para delimitación y levantamiento

 cartográfico 

× 100 

Declarar los objetivos de calidad de agua por 
acto administrativo. 

Declarar los objetivos de calidad del agua de por 
lo menos la subcuenca Súnuba-Somondoco.   

No. de actos administrativos en firme

No. de actos administrativos propuestos 
𝑥100 

Elaboración de zonificación de riesgo por 
Calidad del Agua.  

Elaboración del 100% de la zonificación de riesgo 
por calidad del agua de Riesgo de la Calidad del 
Agua para la cuenca del río Garagoa 

No.  de subcuencas con zonificación
de risgo por calidad del agua

No.  de subcuencas de la cuenca
 𝑋 100 

 
No de grupos poblacionales con implementación 

de sistemas de potabilización puntual 
No de tramos con población rural vulnerable  

a consumo de agua de mala calidad

× 100 

Seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos de calidad  

Realizar el seguimiento de metas establecidas en 
los objetivos de calidad determinados en el acto 
administrativo.  

 
𝑁𝑜. 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

No. de tramos con acto administrativo 
 𝑥 100 
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ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Realizar la actualización de los actos 
administrativos que fijan los objetivos de 
calidad de las subcuencas en jurisdicción de la 
CAR, CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR.  

De acuerdo con los resultados de los estudios en curso 
(Actualización de metas quinquenales, Evaluaciones Regionales 
del Agua, y Plan de Ordenación del Recurso Hídrico), se deberán 
ajustar los objetivos y horizontes de los objetivos de calidad 
vigentes, como mínimo de la subcuenca del río Teatinos.    

Acto administrativo en firme. 

Realizar la delimitación y levantamiento 
cartográfico por tramo de los afluentes a 
reglamentar, caracterizando los usuarios 
potenciales del recurso hídrico. 

Se deberá realizar la delimitación y jerarquización de los drenajes 
y afluentes, como mínimo de las subcuencas Súnuba Somondoco 
y Teatinos según lo requiera con el fin de identificar aquellos que 
son de primer y segundo orden, ya que sobre ellos se fijaran los 
criterios de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. 
Asimismo, se deberá identificar los tipos de uso potenciales del 
recurso hídrico a través de la caracterización de usuarios actuales 
según el registro de usuarios del recurso. 

GDB actualizada de los tramos a 
reglamentar disponible en la Corporación 

con jurisdicción. 

Declaratoria de objetivos de calidad de agua 
por acto administrativo. 

Una vez definidos los usos potenciales para el recurso hídrico, se 
deberá iniciar el proceso jurídico para acoger por acto 
administrativo los criterios de calidad definidos por uso para el 
corto, mediano y largo plazo, en la cuenca como mínimo del Río 
Teatinos y Súnuba- Somondoco. 

Acto administrativo en firme. 

Elaboración de zonificación de riesgo de la 
Calidad del Agua  

Elaboración de la zonificación de riesgos de la calidad del agua 
de acuerdo a uso y calidad a partir de los objetivos de calidad del 
agua de acuerdo a las diferentes actividades productivas, para las 
subcuencas priorizadas.    
 
Una vez identificada esta población vulnerable, se deberán 
formular programas de implementación de potabilización puntual 
tales como filtros de purificación, dosificadores por erosión de 
tabletas de hipoclorito de calcio u otro sistema que garantice que 
el recurso hídrico de consumo humano cumpla con los estándares 
de salubridad exigidos por el decreto 1575 de 2006.  

GDB de la zonificación de riesgo.  

Seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos de calidad  

Realizar el seguimiento de metas establecidas en los objetivos de 
calidad determinados en el acto administrativo.  

Documento con el reporte de indicadores 
 
Publicación en el observatorio ambiental   
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FUENTES DE FINANCIACIÓN Las Corporaciones Autónomas Regionales 

CRONOGRAMA 

 

Actividad  
Duración (años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Realizar la actualización de los actos 
administrativos que fijan los objetivos de 
calidad como mínimo de la subcuenca del río 
Teatinos.   

               

Delimitación y levantamiento cartográfico de 
los tramos a reglamentar de la subcuenca  
Súnuba Somondoco 

               

Declaratoria de objetivos de calidad de agua 
por acto administrativo como mínimo de la 
subcuenca Súnuba Somondoco. 

               

Elaboración de zonificación de riesgo de la 
Calidad del Agua  

               

Seguimiento al cumplimiento de los objetivos 
de calidad 

               

 
 

PRESUPUESTO 

 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Realizar la actualización de los actos administrativos que fijan 
los objetivos de calidad de las subcuencas en jurisdicción de la 
CAR, CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR.  

Global 100.000.000,00 

Realizar la delimitación y levantamiento cartográfico por tramo 
de los afluentes a reglamentar, caracterizando los usuarios 
potenciales del recurso hídrico. 

Global 500.000.000,00 

Declarar los objetivos de calidad de agua por acto 
administrativo. 

Global 7.000.000,00 

Elaboración de zonificación de riesgo por Calidad del Agua.  Global 50.000.000,00 

Seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad  Global 400.000.000,00 

TOTAL 1.057.000.000,00 
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RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

CORPOBOYACÁ 
CORPOCHIVOR  

CAR 

De acuerdo al decreto 3930 de 2010 (art. 4) las autoridades ambientales 
deberán realizar el Ordenamiento del Recurso Hídrico, para lo cual deberá 
definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. 
De acuerdo al parágrafo 1 del art. 4, Para efectos del ordenamiento de que 
trata el presente capítulo, el cuerpo de agua y/o acuífero es un ecosistema. 
Cuando dos (2) o más autoridades ambientales tengan jurisdicción sobre 
un mismo cuerpo de agua y/o acuífero, establecerán la comisión conjunta 
de que trata el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, la cual 
ejercerá las mismas funciones para el ecosistema común previstas en el 
Decreto 1604 de 2002, o aquella que la adicione, modifique o sustituya, 
para las cuencas hidrográficas comunes. 

 

 

  



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 158 - 

 

Tabla 31 Proyecto Acotamiento y protección de rondas hídricas priorizadas. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico. 

ID del 
proyecto 

(5.3) 
NOMBRE DEL PROYECTO Acotamiento y protección de rondas hídricas priorizadas. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Aun cuando las corporaciones han avanzado en la identificación y acotamiento de algunas rondas hídricas (Río Jenesano, por 
ejemplo), todavía existen retos importantes al respecto ya que no se cuenta con la definición de la totalidad de las rondas hídricas 
de la cuenca. La falta de alinderamiento de estas áreas dificulta en la zonificación ambiental otorgar la categoría de ordenación que 
responda a la necesidad de conservación y protección ambiental que deberían tener.  
 
Como consecuencia se evidencia en la cuenca que las ronda hídricas están siendo objeto de deterioro ambiental y en muchos casos 
de ocupación antrópica, generado condiciones de vulnerabilidad y riesgo a eventos de inundaciones o avenidas torrenciales debido 
a la exposición de bienes y servicios en dichas zonas. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010) y la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (2012), por medio  del artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 (rondas hídricas), se estableció que "corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su 
jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-
Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina 
el Gobierno Nacional". 
 
Con el fin de enfrentar la ocupación y usos inadecuados que actualmente presentan algunas zonas de ronda hídrica en la cuenca, es necesario conocer con 
certeza la extensión de los corredores paralelos a los cauces que cumplen una función en la sostenibilidad de la oferta hídrica, en la contención de amenazas 
por inundación, y en la protección de las condiciones de calidad del recurso hídrico.  
 
También, es  importante concluir la delimitación de las rondas hídricas  debido a que el Decreto 3600 de 2007, considera las rondas hídricas como áreas de 
conservación y como tal hacen parte de la estructura ecológica principal de los municipios, las cuales deben ser objeto de especial protección ambiental en el 
ordenamiento territorial de acuerdo con la legislación vigente y asimismo, dar cumplimiento al Decreto 2245 de 2017, por el cual se reglamenta el artículo 206 de 
la Ley 1450 de 2011, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas. 
 
De acuerdo al artículo 2.2.3.2.3A.4 del Decreto 2245 de 2017, las autoridades ambientales competentes deberán priorizar las rondas hídricas de las corrientes 
principales, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia". 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

De acuerdo al artículo 2.2.3.2.3A.4 del Decreto 2245 de 2017, las autoridades ambientales competentes deberán priorizar las rondas 
hídricas de las corrientes principales, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el 
Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia". Sin embargo, en virtud de los resultados del POMCA se recomienda priorizar las 
subcuencas del Río Teatinos, Súnuba-Somondoco y Garagoa. La recomendación de priorización no excluye la realización de dicha 
actividad en las rondas hídricas de las demás subcuencas. 
La población objeto del presente proyecto será aquella que se identifique sobre las zonas de ronda hídrica parte de la estructura 
ecológica principal. 

OBJETIVOS 
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GENERAL META INDICADORES 

Acotar y proteger las rondas hídricas 
priorizadas. 

Se deberá realizar el acotamiento y protección de por 
lo menos 50 km de longitud de la corriente principal 
de por lo menos una subcuenca priorizada.   

𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎

× 100 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Realizar los estudios de detalle físico bióticos 
necesarios para la evaluación de las áreas de 
ronda hídrica, y validar en campo sus 
resultados. 

Desarrollar el 100% de los estudios de detalle físico-
bióticos de por lo menos 50 km de longitud de las 
rondas hídricas de las subcuencas priorizadas.   

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒 
𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 − 𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

  
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒 

𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 − 𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Priorización de rondas hídricas para 
acotamiento  

De acuerdo al artículo 2.2.3.2.3A.4 del Decreto 2245 
de 2017, las autoridades ambientales competentes 
deberán priorizar las rondas hídricas de las 
corrientes principales, teniendo en cuenta para el 
efecto lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios 
para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en 
Colombia". 

Documento con la metodología de aplicación de los 
criterios de priorización.  

Realización de los estudios técnicos de 
detalle de las áreas de ronda hídrica 
priorizadas. 

Para delimitar las zonas de ronda se deberá tener en 
cuenta lo estipulado en el Decreto 2245 de 2017 en 
el cual se establecen los criterios técnicos para el 
acotamiento de rondas. Entre otros elementos 
descritos en dicha normatividad, se deberá 
desarrollar la topografía, modelo digital del terreno, 
posicionamiento geodésico, y levantamiento 
topobatimétrico de las subcuencas priorizadas del 
Río Garagoa. 
 
Se deberá realizar un análisis geomorfológico con 
aspectos morfoestructurales, morfogenéticos y 
morfodinámicos.  
 
Se deberá realizar un análisis ecosistémico en el 
cual se evalúe la funcionalidad de los corredores 
biológicos que compone la vegetación riparia. 
 
Adicionalmente, este estudio deberá tener un 
componente hidrológico e hidráulico construido a 
partir de los caudales medios de los últimos 15 años. 

Para validar el cumplimiento de esta actividad se 
aceptará los estudios aprobados y adoptados por acto 
administrativo para la cuenca del Río Garagoa. 
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Como resultado, este estudio deberá también 
presentar una zonificación y un análisis básico 
predial de las zonas de ronda hídrica. 
 
Será fundamental en este estudio realizar el control 
de campo de las áreas delimitadas como rondas 
hídricas, con el fin de garantizar que la cartografía de 
las rondas, se adapten a las condiciones en terreno 
de la cuenca. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - . 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CHIVOR  - CORPOCHIVOR – 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -  CAR - 

CRONOGRAMA 

 
 

Actividad  
Duración (años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Priorización de rondas hídricas para acotamiento                

Realización de los estudios técnicos de detalle de las 
áreas de ronda de las subcuencas del Río Garagoa. 

               

 
 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Priorización de rondas hídricas para acotamiento Global 180.000.000,00 

Realización de los estudios técnicos de detalle de las áreas 
de ronda de las subcuencas del Río Garagoa 

Global 2.800.000.000,00 

TOTAL 2.980.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

CORPOBOYACÁ 
CORPOCHIVOR 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA -  

CAR - 

De acuerdo al Decreto 2245 de 2017 (Art. 2.2.3.2.3A.1.1) dispone que serán las autoridades 
ambientales competentes realizarán los estudios para el acotamiento de las rondas hídricas 
en sus áreas de jurisdicción.  

De acuerdo al artículo 2.2.3.2.3A.4 del Decreto 2245 de 2017, las autoridades ambientales 
competentes deberán priorizar las rondas hídricas de las corrientes principales, teniendo en 
cuenta para el efecto lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de 
las Rondas Hídricas en Colombia". 
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Tabla 32 Proyecto Formulación e implementación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH- de las subcuencas con alta 
vulnerabilidad a la contaminación.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico. 

ID del proyecto 
(5.4) 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Formulación e implementación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH- de las 
subcuencas con alta vulnerabilidad a la contaminación. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

En la cuenca del Río Garagoa la mayor densidad poblacional y el desarrollo económico, se concentra principalmente en las 
subcuencas Río Garagoa, Teatinos, Turmequé y Súnuba-Somondoco. Esta condición propicia un incremento de los niveles de 
vulnerabilidad de la contaminación del recurso hídrico. 
 
La sobre explotación del recurso y el incremento de las cargas contaminantes aportadas por los vertimientos por los diferentes 
sectores productivos y la población en general, reduce la capacidad natural de autodepuración del sistema hídrico superficial 
que las recibe, lo que hace que pierda la aptitud para usos específicos y afecta la calidad de los beneficios ambientales que 
presta este recurso; lo cual configura un conflicto ambiental importante en la cuenca. 
 
Por ejemplo, como se evidenció en el análisis de la caracterización de la calidad del agua, la subcuenca Teatinos, presenta 
mayor grado de contaminación, específicamente en las quebradas Quebrada Barón Gallero y la Quebrada Pilas; sobre las cuales 
se ubican varios tipos de sectores productivos tales como agroindustrias, y granjas porcícolas. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Dados los conflictos por uso del recurso hídrico derivados de la presión antrópica sobre ciertas subcuencas, por la población y sectores productivos en aumento, 
es necesario formular proyectos que permitan asegurar el desarrollo sostenible de la región entorno al uso y aprovechamiento eficiente del agua. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en los índices de calidad del agua y de alteración potencial del agua, se hace necesario priorizar subcuencas como Teatinos, 
Garagoa, Súnuba-Somondoco, ya que cuentan con mayor ocupación antrópica y conflictos por aprovechamiento inadecuado del agua. El Río Teatinos por 
ejemplo, antes de la quebrada Chital presenta el índice más bajo de calidad. Asimismo la quebrada Pilas y la quebrada Pantano en la confluencia con el río 
Teatinos, presentan características de calidad críticas ya que reciben los vertimientos de diversos sectores productivos como agroindustrias, y granjas porcícolas.   
 
A través del PORH para las subcuencas de Río Garagoa, Teatinos (Actualmente en formulación), Turmequé y Súnuba-Somondoco se garantiza la administración 
y el manejo de la cantidad, la calidad y el uso del agua, considerando aspectos como el riesgo al desabastecimiento. Así como la ejecución de obras y tratamientos 
para establecer la clasificación de las aguas, fijar en forma genérica su destinación a los diferentes usos y sus posibilidades de aprovechamiento. 
 
En este plan se establecen las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar la conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de 
las especies, se fijan las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de aguas residuales o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes 
industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales, subterráneas, o marinas y se define el programa de seguimiento al recurso hídrico con 
el fin de verificar la eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso.  
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LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Subcuencas Río Garagoa, Turmequé y Súnuba-Somondoco. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Formular e implementar el Plan de 
Ordenamiento Hídrica de las subcuencas Río 
Garagoa,  Turmequé y Súnuba-Somondoco. 

Formular e implementar el Plan de 
Ordenación Hídrica de las subcuencas Río 
Garagoa, Turmequé y Súnuba-
Somondoco. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑂𝑅𝐻

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
× 100 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Realizar la evaluación anual de los 
indicadores que alcanzaron meta en los 
PORH 

Realizar el 100% de la evaluación anual de 
los indicadores del PORH y seguimiento de 
los indicadores que alcanzaron la meta 
propuesta.  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎

𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Formular e implementar el Plan de 
Ordenación Hídrica de las subcuencas Río 
Garagoa, Turmequé y Súnuba-Somondoco. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la 
cuenca, deberán realizar los estudios previos y desarrollar el proceso 
licitatorio para contratar los profesionales o la consultoría encargada de 
desarrollar los Planes para las Subcuencas que son objeto de este 
programa. Los cuales deberán contener los requerimientos descritos en 
la guía técnica para la formulación de planes de ordenamiento del 
recurso hídrico –PORH-, 2014 del ministerio de medio ambiente, o 
aquella que la modifique o sustituya. 

Documento de PORH Formulado  

Realizar la evaluación anual de los 
indicadores que alcanzaron meta en los 
PORH 

Una vez revisados y aprobados los Planes de ordenación de cada 
subcuenca en particular, se iniciará con la ejecución de las obras y 
actividades propuestas para contrarrestar los impactos negativos sobre 
el recurso hídrico, de acuerdo con el cronograma formulado y aprobado 
por las Corporaciones. De acuerdo con los indicadores de evaluación y 
seguimiento de cada Plan, se establecerá anualmente el porcentaje de 
éxito de los Planes propuestos. 

Reportes de evaluación y 
seguimiento de cada Plan. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Recursos provenientes de la inversión forzosa del 1% en proyectos que impliquen aprovechamiento de los recursos naturales. 
Transferencia del sector eléctrico 
Tasa de utilización de aguas y tasa retributivas 

CRONOGRAMA  



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 163 - 

 

Actividad subactividad 
Duración (años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Formular e implementar el Plan de Ordenación 
Hídrica de las subcuencas Río Garagoa, Teatinos, 
Turmequé y Súnuba-Somondoco. 

               

Realizar la evaluación anual de los indicadores que 
alcanzaron meta en los PORH 

               

 
 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Formular e implementar el Plan de Ordenación Hídrica de 
las subcuencas Río Garagoa, Turmequé y Súnuba-
Somondoco. 

Global 1.040.000.000,00 

Implementación de las obras y actividades propuestas en 
el PMA de cada subcuenca priorizada. 

Global 500.000.000,00 

TOTAL  1.540.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA 

 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CHIVOR -  

CORPOCHIVOR 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -  
CORPOBOYACÁ 

De acuerdo al Decreto 3930 de 2010 serán las Autoridades 
ambientales las encargadas de realizar los PORH de su 
jurisdicción de acuerdo a los criterios de priorización definidos 
en el artículo 5 y la priorización indicada en el presente proyecto 
de acuerdo a los resultados del diagnóstico.  
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Tabla 33 Articulación de los instrumentos locales en el marco de la política nacional de Evaluación Regional del Agua – ERA- 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico. 

ID del proyecto 
(5.5) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Articulación de los instrumentos locales en el marco de la política nacional de Evaluación Regional 
del Agua – ERA- 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

De acuerdo con el código nacional de recursos naturales adoptado bajo el Decreto – Ley 2811 de 1974, “los planes y programas 
sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables deberán estar integrados con los planes y programas 
generales de desarrollo económico y social, de modo que se dé a los problemas correspondientes un enfoque común y se 
busquen soluciones conjuntas (…)”. En el marco de las políticas nacionales actuales sobre gestión y protección del agua, las 
Evaluaciones Regionales de Agua – ERA- constituyen un instrumento que refleja el conocimiento del estado actual, la dinámica 
y las tendencias de los sistemas hídricos regionales, resultantes de la interacción de los procesos naturales y antrópicos, que 
sirva de base a la adecuada administración del uso y manejo sostenibles del recurso. Las ERA deben servir de base a la 
actualización periódica del estudio nacional del agua ENA y del consecuente POMCA.  
 
Los resultados del ERA deben ser susceptibles de expresarse en forma de un sistema coherente de indicadores, susceptibles 
de seguimiento y actualización periódicas, y de integrarse al Sistema de Información del Recurso Hídrico SIRH, que, a su vez, 
forma parte del Sistema de Información Nacional Ambienta SINA. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con las políticas nacionales concernientes a alimentar el Sistema de Información del Recurso Hídrico SIRH, el cual constituye la plataforma 
de conocimiento del recurso hídrico disponible a nivel regional y nacional, es necesario formular un proyecto en el cual se articule la retroalimentación 
de la información de la oferta, demanda, calidad y amenazas asociadas a este recurso natural en la cuenca, y así alinear los planes regionales con las 
políticas nacionales.  Razón por la cual, el presente proyecto desarrollará los objetivos específicos del documento “Lineamentos para las Evaluaciones 
Regionales del Agua”. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

La evaluación regional del agua contemplara las microcuencas y subcuencas contenidas en la subzona hidrográfica de la cuenca 
Río Garagoa.  

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Realizar las Evaluaciones Regionales del 
Agua para todas las subcuencas que 
componen la cuenca del Río Garagoa.  

Realizar la ERA para el 100% de las subcuencas 
del río Garagoa, con un avance de 3 subcuencas 
en los primeros 5 años, 3 subcuencas antes del 
año 10 y 4 subcuencas antes del año 15 de 
ejecución del POMCA.  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐸𝑅𝐴

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
× 100 

 
El reporte de éste indicador será cada 5 años  
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ESPECIFICO META INDICADORES 

Evaluar el estado, dinámica y tendencia de la 
oferta hídrica disponible de agua superficial y 
su disponibilidad. 

Realizar el reporte anual de la oferta hídrica 
disponible de las subcuencas con ERA.  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐸𝑅𝐴
× 100 

 

Evaluar el estado actual y tendencias de las 
presiones sobre los sistemas hídricos por 
uso de agua y carga contaminante 
proveniente de sectores y/o usuarios del 
recurso. 

Reporte el reporte anual del IUA de las subcuencas 
con ERA. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠
 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑈𝐴

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐸𝑅𝐴
× 100 

Caracterizar y evaluar las condiciones de 
calidad de agua y afectación que ejercen los 
diferentes sectores y/o usuarios del recurso. 

Realizar como mínimo 2 monitoreos fisicoquímicos 
anuales, por cada estación que hace parte de la 
red de monitoreo de la cuenca, incluyendo los 
puntos por medio de los cuales se amplía la red de 
monitoreo.  
 
Se deberá complementar con el reporte del ICA por 
cada punto de monitoreo,  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑁𝑜. 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 

(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠)

∗ 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

× 100 

Determinar los indicadores de las ERA y el 
respectivo seguimiento de los mismos para 
las subcuencas de acuerdo al cronograma del 
proyecto.  

 

Determinar y realizar el seguimiento del 100% de 
los indicadores de las ERA, con la respetiva 
publicación en las páginas web de las 
corporaciones y el observatorio ambiental definido 
para la cuenca del río Garagoa.  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎

𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Realizar las Evaluaciones Regionales del 
Agua para todas las subcuencas que 
componen la cuenca del Río Garagoa.  

Realizar la ERA para el 100% de las subcuencas del río Garagoa, con 
un avance de 3 subcuencas en los primeros 5 años, 3 subcuencas 
antes del año 10 y 4 subcuencas antes del año 15 de ejecución del 
POMCA.  

Documento de evaluación regional 
del agua por subcuenca  
 
Documento de evaluación regional 
del agua para la cuenca del río 
Garagoa.  

Evaluar el estado, dinámica y tendencia de la 

oferta hídrica disponible de agua superficial y 

su disponibilidad. 

Desarrollar, a través de la caracterización hidrológica de las diferentes 
subcuencas, el cálculo  de la oferta hídrica disponible, en la cual este 
claramente diferenciado el caudal ecológico, para cual se deberá 
realizar el seguimiento anual del indicador de las subcuencas de 
acuerdo al cronograma.  
 
En esta caracterización se deberá realizar un análisis del número de 
usuarios actuales y potenciales del recurso y el volumen que, de 
acuerdo con la oferta disponible, es susceptible de ser concesionado. 

Soportes de topo batimetrías.  

Estudios hidrológicos para cada 

una de las subcuencas del Río 

Garagoa.    

Calculo de indicadores  
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Evaluar el estado actual y tendencias de las 
presiones sobre los sistemas hídricos por 
uso de agua y carga contaminante 
proveniente de sectores y/o usuarios del 
recurso. 

Determinar y actualizar anualmente la demanda de las subcuencas, 
para lo cual se deberá realizar el reporte del IUA. Teniendo en cuenta 
que el reporte es anual, el IUA no deberá ser mayor que el año anterior. 
 
 

Reporte anual de IUA 
 

Caracterizar y evaluar las condiciones de 
calidad de agua y afectación que ejercen los 
diferentes sectores y/o usuarios del recurso. 

A través de la red de monitoreo de calidad de agua disponible en la 
cuenca, se realizará seguimiento mínimo 2 veces al año (en temporada 
seca y de lluvia) a las características fisicoquímicas presentes en el 
agua, con el fin de evaluar su aptitud de uso y prever posibles conflictos 
por falta de disponibilidad de la misma cuando las condiciones, no 
cumplen con los objetivos de calidad establecidos por subcuenca.    
 
Los 2 monitoreos fisicoquímicos anuales, por cada estación que hace 
parte de la red de monitoreo de la cuenca, de acuerdo al programa de 
monitoreo planteado para la cuenca en la fase de diagnóstico, en 
jurisdicción de las tres corporaciones. Se deberá complementar con el 
reporte del ICA por cada punto de monitoreo,         

Informes de monitoreos 
fisicoquímico anuales, por cada 
estación que hace parte de la red 
de monitoreo de la cuenca. 
 
 
Reporte anual ICA para la cuenca 

Determinar los indicadores de las ERA y el 
respectivo seguimiento de los mismos para 
las subcuencas de acuerdo al cronograma 
del proyecto.  
 

A partir del cálculo de los indicadores del ERA, y el seguimiento a los 
mismos se deberá establecer el estado de la calidad del agua y medir 
progresivamente la efectividad de los proyectos de protección y 
mejoramiento de la cuenca.     

Informe de seguimiento de los 
indicadores de las ERA.  

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Las Corporaciones Autónomas Regionales 
Recursos provenientes de las Tasas por Uso del Agua y Tasas Retributivas 

CRONOGRAMA 

 
 

Actividad subactividad 
Duración (años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Realizar las Evaluaciones Regionales del Agua para 
todas las subcuencas que componen la cuenca del 
Río Garagoa.  

               

Evaluar el estado, dinámica y tendencia de la oferta 
hídrica disponible de agua superficial y su 
disponibilidad. 

               

Evaluar el estado actual y tendencias de las 
presiones sobre los sistemas hídricos por uso de 
agua y carga contaminante proveniente de sectores 
y/o usuarios del recurso. 
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Caracterizar y evaluar las condiciones de calidad de 
agua y afectación que ejercen los diferentes sectores 
y/o usuarios del recurso. 

               

Determinar los indicadores de las ERA y el 
respectivo seguimiento de los mismos para las 
subcuencas de acuerdo al cronograma del proyecto.  
 

               

 
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Realizar las Evaluaciones Regionales del Agua para todas las 
subcuencas que componen la cuenca del Río Garagoa.  

GLOBAL 1.650.000.000,00 

Evaluar el estado, dinámica y tendencia de la oferta hídrica disponible de 
agua superficial y su disponibilidad. 

GLOBAL 380.000.000,00 

Evaluar el estado actual y tendencias de las presiones sobre los sistemas 
hídricos por uso de agua y carga contaminante proveniente de sectores 
y/o usuarios del recurso. 

GLOBAL 90.000.000,00 

Caracterizar y evaluar las condiciones de calidad de agua y afectación 
que ejercen los diferentes sectores y/o usuarios del recurso. 

GLOBAL 3.150.000.000,00 

Determinar los indicadores de las ERA y el respectivo seguimiento de los 
mismos para las subcuencas de acuerdo al cronograma del proyecto.  

GLOBAL 45’000.000,00 

TOTAL  5.315.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 

Corporación Autónoma Regional del Chivor -  Corpochivor  

Corporación Autónoma Regional de Boyacá -  Corpoboyacá 

Ejecutor técnico y supervisor. Cofinanciar, ejecutar y 
supervisar el cumplimiento de metas propuestas en el 
presente proyecto. 
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Tabla 34 Proyecto Diseñar planes de contingencia para acueductos municipales y/o veredales  

LINEA ESTRATEGICA 
Gestión del Cambio Climático 

PROGRAMA Mitigación y adaptación al cambio climático 

ID del proyecto 
5.6. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Diseñar planes de contingencia para acueductos municipales y/o veredales 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

De acuerdo a los resultados de la fase de diagnóstico y la fase prospectiva en la cual se logró evidenciar que debido a las 
condiciones de variabilidad climática en la cuenca, se han presentado impactos en el abastecimiento de los acueductos, 
debido a daños en la infraestructura, sobrepaso de la capacidad de los mismos o por el contrario, pérdida de la capacidad 
de abastecimiento a causa de la sequía y/o inundaciones. 
Por otro lado, con base en los resultados obtenidos en el escenario tendencial versus los escenarios de cambio climático, 
trabajados a través de una colaboración interinstitucional entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Cancillería de la República, en el cual 
se logró desarrollar el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo al Cambio Climático en Colombia, en el marco de la Tercera 
Comunicación Nacional del Cambio Climático publicada en el año 2017. Para el caso de la Cuenca del Río Garagoa en el 
escenario 2011-2040 se tienen diferencias estimadas de temperatura media entre un rango de 0.81°C a 1.0°C a nivel 
general de la cuenca y para la zona norte y occidental de la misma se presentan variaciones entre 0.0°C a 0.5°C. En lo que 
respecta a la zona sur de la cuenca, se presenta una variación en la diferencia de la temperatura media entre 1.21°C y 
1.6°C.  En cuanto a la variable de precipitación se estima un cambio en el porcentaje en un rango de -10% a 10%, con 
algunas excepciones hacia la zona norte y occidental de la región donde se registran cambios sustanciales entre 30% a 
40% e incluso mayor al 40% entre los municipios de Villapinzón y Chocontá. En cuanto a los territorios municipales de 
Ramiriquí, Machetá, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá, en su mayoría registran un cambio en el porcentaje de la 
precipitación entre el 10% al 20%, lo que puede generar impactos significativos en los ecosistemas de la cuenca del río 
Garagoa, alterando así diferentes ciclos como el del agua generando problemas de acceso al recurso hídrico. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo a lo expuesto en la descripción del problema y a las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo se deberá considerar la necesidad de 
infraestructura de almacenamiento de agua teniendo en cuenta la gestión del recurso hídrico y su uso multipropósito, con el fin de enfrentar riesgos climáticos 
que puedan afectar la producción agropecuaria y forestal. 
 
Por su parte, la sensibilidad del cambio climático para la determinación del riesgo, hace referencia a la predisposición física del sistema (componentes humano, 
de infraestructura y medio ambiente) de ser afectado por una amenaza debido a las condiciones de contexto e intrínsecas que potencian la ocurrencia de daños 
en caso de presentarse un evento climático amenazante. En complemento, la capacidad de adaptación se define como la capacidad de un sistema y de sus 
partes de anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un disturbio de una forma oportuna y eficiente. Esto incluye la capacidad para preservar, 
restaurar o modificar, y mejorar sus funciones y estructuras básicas. 
 
Que mediante la Ley 1523 de 2012 se adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres, en cuyo artículo 42 se dispuso entre otros, que las entidades 
públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de 
eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y de aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como de los que emanen 
de su operación. Adicionalmente, señaló que con base en dicho análisis se deben diseñar e implementar las medidas de reducción del riesgo y planes de 
emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.  
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A su vez la estimación de la vulnerabilidad permite obtener insumos para decidir sobre la reducción del riesgo climático, dado que a diferencia de la amenaza, 
es un factor que se puede manejar a través de las medidas de adaptación. Es decir, la vulnerabilidad se reducirá en cuanto el sistema se ajuste mejor al clima, 
por lo que se priorizan los estudios de vulnerabilidad, sobre los de amenaza y riesgo. 
 
Por otro lado, de acuerdo al IVH el cual mide el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta en el abastecimiento de agua, que ante amenazas 
– como periodos largos de estiaje o eventos como el fenómeno cálido del Pacifico (El Niño) – podría generar riesgos de desabastecimiento se indica que de 
acuerdo a los datos reportados en la actualidad la subcuenca bata-embalse presenta un IVH bajo debido a la presencia de la represa, pero el restante de las 
subcuencas de la cuenca presentan un IVH medio de fragilidad de oferta de abastecimiento de agua. El IVH potencial calculado a partir de la demanda potencial, 
se obtiene que ninguna subcuenca tiene una fragilidad baja y que por el contrario las subcuencas de Batá-embalse, Garagoa y Tibaná tienen un IVH en categoría 
Media; las subcuencas de Bosque y Fusavita una vulnerabilidad al desabastecimiento Alta y las subcuencas Guaya, Juyasía, Teatinos, Turmequé presentan una 
vulnerabilidad Muy Alta al desabastecimiento.   

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Acueductos municipales y veredales  

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Fortalecer la capacidad de los acueductos a partir 
del diseño de planes de contingencia y en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento contenido en los PUEAA, que 
permitan la aplicación de estrategias con el fin de 
contrarrestar posibles impactos en la 
infraestructura y la continuidad en la prestación 
del servicio por efectos por desabastecimiento 
hídrico.   

  
Realizar el seguimiento y acompañamiento técnico 
al 100% de los acueductos municipales legalizados 
y el 20% de los acueductos veredales legalizados  
existentes dentro de las subcuencas con IVH en 
categoría Muy alta para la articulación de los planes 
de contingencia con los PUEAA, con énfasis en la 
contrarrestación de los posibles efectos por 
desabastecimiento hídrico.  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

No.  de acueductos mun. existentes 
𝑥100 

 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

No.  de acueductos mun. existentes 
𝑥100 

 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Socialización de estrategias de contingencia para 
evitar el desabastecimiento 

Socializar al 40% de los acueductos que no cuentan 
con plan de contingencia y entregar al 100% de los 
acueductos veredales de las subcuencas con IVH 
medio, alta y Muy alta la cartilla divulgativa con las 
estrategias de contingencia para evitar el 
desabastecimiento hídrico.  

No.  de acueductos con socialización

No.  de acueductos existentes 
𝑥100 

 
Cantidad de cartillas entregadas 

No.  de acueductos existentes 
en subcuencas con IVH medio, alto 

y muy alto

𝑥100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Fortalecer la capacidad de los acueductos a partir 
del diseño de planes de contingencia y en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento contenido en los PUEAA, que 
permitan la aplicación de estrategias con el fin de 
contrarrestar posibles impactos en la 

Se realizará el acompañamiento para el diagnóstico 
de la infraestructura existente para acueductos 
abastecedores de centros poblado y /o veredales, 
con el fin de determinar la capacidad para atender 
contingencias por desabastecimiento hídrico, de 
acuerdo al el diagnóstico de la oferta hídrica de las 

Concepto técnico de visita con el diagnóstico de la 
infraestructura en el marco de los PUEAA aprobados 

por la corporación. 
 

Aprobación de los planes de contingencia por el 
CLOPAD.  
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infraestructura y la continuidad en la prestación 
del servicio por efectos por desabastecimiento 
hídrico.   

fuentes de abastecimiento y la demanda de agua 
contenidos en los PUEAA.  
 
El orden de realización de ésta actividad, serán las 
subcuencas con mayor IVH y con prioridad los 
acueductos municipales que abastecen a mayor 
cantidad de población. 

 
Ficha de recolección de información  

 
Registro fotográfico 

Socialización planes de contingencia y cartilla 
divulgativa.   

Se deberán realizar socializaciones referentes a la 
divulgación de estrategias de contingencia para 
evitar el desabastecimiento hídrico de los 
acueductos veredales.  

Cartilla de estrategias de contingencia para los 
acueductos veredales y municipales  

 
Actas de las reuniones de socialización realizadas 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Corporaciones Autónomas Regionales en jurisdicción  

Fondo Nacional Ambiental 

Oficinas de servicios públicos – administración municipal 

CRONOGRAMA 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fortalecer la capacidad de los acueductos a 
partir del diseño de planes de contingencia 
y en el diagnóstico de la oferta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento contenido en los 
PUEAA 

               

Socialización planes de contingencia y 
cartilla divulgativa.   

               
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Fortalecer la capacidad de los acueductos a partir del diseño 
de planes de contingencia y en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de las fuentes de abastecimiento contenido en los 
PUEAA 

Global 320.000.000,00 

Socialización planes de contingencia y cartilla divulgativa.   Global 150.000.000,00 

TOTAL  470.000.000,00 
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RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES (CAR, CORPOCHIVOR Y 

CORPOBOYACÁ) 

Aprobar y supervisar  el cumplimiento del PUEAA de los acueductos 
municipales.  

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 
Y/O EPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

Garantizar la articulación de los PUEAA y los planes de contingencia, 
estipulado en la Ley 1523 de 2012 por medio de la cual se adoptó la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres, en cuyo artículo 42 se dispuso 
entre otros, que las entidades públicas o privadas encargadas de la 
prestación de servicios públicos, deberán realizar un análisis específico de 
riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la 
infraestructura expuesta y de aquellos que se deriven de los daños de la 
misma en su área de influencia, así como de los que emanen de su operación. 
Adicionalmente, señaló que con base en dicho análisis se deben diseñar e 
implementar las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y 
contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 

En el marco del decreto 1575 de 2017 por el cual se establece el Sistema 
para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, 
las personas prestadoras  que suministran o distribuyen agua para consumo 
humano, deberán elaborar los planes de contingencia a que haya lugar a ser 
presentados en los CLOPAD.  
 
Adicionalmente, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 373 de 1997, deberán 
presentar a las corporaciones autónomas regionales los PUEAA, que 
contendrá  el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento 
y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas.  
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1.2.3.5.2 Programa gestión de información  

Con el fin de proporcionar información de las condiciones de la calidad hídrica de la cuenca y 

que permita para la toma de decisiones puesto que permite conocer el comportamiento en un 

periodo de tiempo, volviéndose una herramienta de seguimiento y vigilancia por esta razón se 

formuló el proyecto Mejoramiento de la red de monitoreo de calidad del agua dentro de 

este programa. En la Tabla 35 se presenta la ficha de este proyecto. 
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Tabla 35 Proyecto mejoramiento de la red de monitoreo de calidad del agua 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Gestión de la información. 

ID del proyecto 
(5.7) 

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la red de monitoreo de calidad del agua. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Se contabilizaron en total setenta y siete (77) estaciones de muestreo en la cuenca de las cuales setenta y cinco (75) son de 
calidad de agua, una estación es Registradora Automática de Nivel y de calidad, y una tipo RAN únicamente (Ver Diagnóstico, 
capitulo Calidad del Agua - Anexo 1. Plan de monitoreo).  
 
Aunque la red de monitoreo existente es una las fortalezas de la cuenca en la jurisdicción de cada una de las corporaciones, 
cabe anotar la importancia de garantizar la continuidad del monitoreo de la calidad del agua, en la subcuenca Teatinos, ya que 
esta vertiente solo cuenta con análisis fisicoquímicos del año 2015. Asimismo, existe una limitación respecto a la gestión del 
recurso hídrico de las subcuencas Río Bosque y Fusavita ya que hay poca disponibilidad de información por la falta de estaciones 
de monitoreo suficientes en estas subcuencas. 
 
Por otro lado, es necesario incorporar los puntos de monitoreo realizados en su red permanente de monitoreo de la calidad del 
agua (20 puntos).  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El monitoreo de la calidad del agua es una herramienta fundamental en el manejo del recurso hídrico. Permite identificar cuando hay alteraciones significativas 
en las condiciones fisicoquímicas del agua y así establecer el impacto que las actividades humanas ejercen en los cuerpos de agua. Lo cual permite controlar 
aptitud de uso del recurso. 
 
Por tal motivo, garantizar la disponibilidad de estaciones de monitoreo de calidad del agua en las subcuencas que actualmente presentan deficiencias de 
información, es fundamental para el manejo adecuado del recurso natural. 
 
Este proyecto es complementario a lo establecido en la ficha de Fortalecimiento e implementación de sistemas de monitoreo y seguimiento de amenazas 
naturales, en cual se describe las medidas tendientes a mejorar la red de monitoreo de aspectos hidrológicos y meteorológicos, la cual también es relevante en 
la evaluación de la calidad del agua. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

En la cuenca del río Garagoa, especialmente en las Subcuencas Teatinos, Bosque y Fusavita. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Implementar la red de monitoreo de calidad del agua 

Dar cumplimiento al 100% de los objetivos 
planteados en el proyecto, los cuales se deberán 
realizar de acuerdo a la priorización en las 
subcuencas.  

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛
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Donde i será el porcentaje de cumplimiento de las 
metas de los objetivos específicos, y n el total de 
metas específicas planteadas. Es decir, el 
indicador de la meta general, será el promedio de 
cumplimiento de las metas específicas.  

 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Identificar los puntos más representativos a monitorear, 
con el fin de complementar las redes complementarias 
regionales del Plan Nacional de Monitoreo del RH. 

Realizar la identificación de los puntos a 
monitorear por medio de un estudio de 
identificación de puntos de monitoreo, en los 
primeros cuatro años de ejecución del POMCA.  

 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜

× 100 

Ampliación de la red de monitoreo, con el fin de 
complementar las redes complementarias regionales del 
Plan Nacional de Monitoreo del RH. 

Realizar la ampliación de por lo menos 20 puntos 
de monitoreo identificados y monitoreados 
durante el POMCA, con un avance anual de 2 
puntos de monitoreo adicionales.  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑙𝑐𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 (𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎) 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑟 (20 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠)
× 100 

Ejecutar los monitoreos de calidad del agua en 
diferentes periodos climáticos. 

Ejecutar los monitoreos de calidad del agua como 
mínimo 2 veces al año (de acuerdo a los periodos 
climáticos), en el 100% de los puntos de la red de 
monitoreo de calidad del agua. 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Identificar y caracterizar los puntos más 
representativos a monitorear, con el fin de 
complementar las redes complementarias 
regionales del Plan Nacional de Monitoreo del RH.  

Se deberá realizar un diagnóstico de los beneficiarios de las 
subcuencas priorizadas, por tipo de uso (captación y/o 
vertimiento), y así definir los puntos más representativos para el 
monitoreo de la calidad del agua. 
 
Los puntos de monitoreo propuestos buscaran principalmente 
identificar el cambio en comportamiento de la calidad de las 
fuentes hídricas, aguas arriba y abajo de los centros urbanos. 
 
En todos los puntos de monitoreo, incluso los existentes, se 
deberá incluir el análisis de sedimentación. 
  

Documento de identificación y 
diagnóstico de puntos de monitoreo. 
 
 

Ampliación de la red de monitoreo  

Se deberá incorporar en la red de monitoreo de la cuenca en 
jurisdicción de las 3 corporaciones, los 20 puntos de monitoreo 
propuestos y caracterizados en el diagnóstico del ajuste del  
POMCA, con un avance anual de 2 puntos de monitoreo 
adicionales. 
 
Se realizará un plan de inclusión de dichos puntos en la red de 
monitoreo de la cuenca, estipulando su inclusión a corto, 

Instalación y/o registro de ubicación 
del punto en la red de monitoreo.  
 
Plan de inclusión de los puntos de 
monitoreo en la red de monitoreo de 
la cuenca, el cual deberá incluir el 
análisis de sedimentación en los 
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mediano y largo plazo, de acuerdo a las necesidades de 
información de la cuenca. 

puntos que actualmente hacen 
parte de la red. 

Ejecutar los monitoreos de calidad del agua en 
diferentes periodos climáticos. 

Los monitoreos de calidad del agua deberán ser ejecutados 
para los dos periodos climáticos que se presentan anualmente 
(temporada seca y de lluvia). Los monitoreos deberán 
ejecutarse periódicamente sobre las mismas coordenadas 
iniciales con el fin de llevar una trazabilidad. 
 
Ejecutar los monitoreos de calidad del agua como mínimo 2 
veces al año (de acuerdo a los periodos climáticos), en el 100% 
de los puntos de la red de monitoreo de calidad del agua. 

2 Reportes anuales de resultados 
de análisis fisicoquímicos. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Corporaciones Autónomas Regionales. 
Alcaldías municipales. 
AES Chivor 
IDEAM 

CRONOGRAMA 

 

Actividad  

Duración (años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1
5 

Identificar y caracterizar los puntos más 
representativos a monitorear. 

               

Ampliación de la red de monitoreo                 

Ejecutar los monitoreos de calidad del agua en 
diferentes periodos climáticos. 

               

 
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Identificar y caracterizar los puntos más representativos a 
monitorear. 

Global 23.000.000,00 

Ampliación de la red de monitoreo   Global 50.000.000,00 

Ejecutar los monitoreos de calidad del agua en diferentes 
periodos climáticos. 

Global 820.000.000,00 

TOTAL  893.000.000,00 
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RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
CHIVOR - CORPOCHIVOR. 

 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ. 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR 

Serán los responsables de coordinar, monitorear y ampliar la red de 
monitoreo de la cuenca, como parte de las redes complementarias 
regionales contenidas en el Plan Nacional de Monitoreo del recurso 
Hídrico (PNMH).  

AES Chivor 
Reportar los datos obtenidos de sus puntos de calidad del agua con 
el fin de que sean complementarios a la red de monitoreo de la 
cuenca.  



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 177 - 

 

1.2.3.5.3 Programa de participación de actores para la gobernanza del agua. 

Para el cumplimento de este programa se establece el proyecto Implementación de 

estrategias de cooperación y participación de las comunidades e instituciones para la 

gobernanza del agua se busca garantizar la participación social de los diferentes actores de 

la cuenca, en la recuperación y conservación del recurso hídrico. En la Tabla 36 se presenta 

este proyecto. 
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Tabla 36 Proyecto Implementación de estrategias de cooperación e intervención de las comunidades e instituciones para la gobernanza 
del agua. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA Participación de actores para la gobernanza del agua. 

ID del proyecto 
(5.8) 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Implementación de estrategias de cooperación y participación de las comunidades e 

instituciones para  la gobernanza del agua 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

A partir de la caracterización del estado de la calidad del agua e hidrológica desarrollada para este POMCA, se logró evidenciar 
la existencia de prácticas socio-ambientales que afectan directamente la sostenibilidad del recurso hídrico de la Cuenca del Río 
Garagoa, las cuales se hallan arraigadas a las inadecuadas prácticas de aprovechamiento de este recurso. 
 
Éstas prácticas, conllevan a la alteración de las condiciones fisicoquímicas del agua, alterando así su aptitud de uso y por ende 
la disponibilidad del recurso entre los diferentes usuarios que lo demandan.   
 
Este conflicto es causado por el desconocimiento del manejo adecuado del recurso así como de las estrategias de mitigación 
de los impactos inherentes al aprovechamiento, como son los vertimientos generados por los sectores productivos y actividades 
domésticas. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Con la ejecución de este proyecto se busca garantizar la participación social, y en general de los diferentes actores de la cuenca, en la recuperación y conservación 
del recurso hídrico;  a través del intercambio de ideas, intereses, posiciones, de los sectores productivos, industrias e instituciones públicas y privadas, con 
mecanismos de participación o espacios diseñados para propiciar el diálogo, teniendo en cuenta la manera de percibir e interpretar de cada uno de los actores y 
así reducir los conflictos derivados del inadecuado uso y aprovechamiento del recurso. 
 
Este proyecto es complementario a lo establecido en la ficha de Fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible del territorio en cual se 
describe las medidas tendientes a mitigar los actuales conflictos evidenciados sobre los recursos naturales por causas antrópicas. 
 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Corresponderá a los actores ubicados en cada una de las subcuencas objeto de intervención de la línea estratégica: Gobernanza 
del agua. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Implementar estrategias de cooperación 
e intervención de las comunidades e 
instituciones para la gobernanza del 
agua. 

Llevar a cabo el 100% de las actividades propuestas 
en el proyecto.  

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

Sumatoria promedio de los indicadores específicos. 
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Donde i será el porcentaje de cumplimiento de las metas 
de los objetivos específicos, y n el total de metas 
específicas planteadas. Es decir, el indicador de la meta 
general, será el promedio del cumplimiento de los 
indicadores específicos.  

ESPECIFICO META INDICADORES 

Capacitar a la población sobre los 
métodos de aprovechamiento sostenible 
del recurso hídrico. 

Realizar como mínimo 3 reuniones anuales con la 
comunidad y actores institucionales sobre los métodos 
de aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.  

𝑁𝑜.  𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.  𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

Fortalecer el conocimiento respecto a la 
gestión del recurso hídrico a los 
miembros del consejo de cuenca como 
estrategia para replicar las medidas 
establecidas para el manejo del agua. 

Prestar apoyo técnico a cada uno de los miembros del 
consejo de cuenca en conocimiento respecto a la 
gestión del recurso hídrico y realizar un seguimiento 
anual de las actividades realizadas, para lo cual se 
deberá llevar a cabo una capacitación anual al consejo 
de cuenca hasta la finalización del POMCA.  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 

𝑁𝑜.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 
𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Capacitación a la población sobre los 
métodos de aprovechamiento 
sostenible del recurso hídrico. 

En cada uno de los proyectos que componen la línea estratégica de 
Gobernanza del Agua, se deberá hacer como mínimo 3 reuniones anuales con 
la comunidad y actores institucionales involucrados en el desarrollo del mismo. 
Estas reuniones deberán socializar el alcance del proyecto, el problema que 
busca solucionar, los cronogramas y presupuestos establecidos. Además 
deberá hacer énfasis en el rol de la comunidad en el cumplimiento de las metas 
y objetivos que se persiguen en cada uno. 

Soportes, oficios y documentos 
que corroboren la realización de 

estas campañas educativas, 
incluyendo registros de asistencia 

y fotográficos que validen su 
ejecución. 

Fortalecimiento del conocimiento 
respecto a la gestión del recurso 
hídrico a los miembros del consejo de 
cuenca como estrategia para replicar 
las medidas establecidas para el 
manejo del agua. 

Con el fin de mejorar las prácticas de aprovechamiento del recurso hídrico, se 
deberá brindar apoyo técnico a cada uno de los miembros del consejo de 
cuenca, para que lideren en sus agremiaciones la adopción de prácticas 
sostenibles. Para ello se deberán programar jornadas de capacitación sobre 
producción más limpia, ahorro y uso eficiente del agua, normatividad vigente 
asociadas al recurso hídrico, y técnicas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas e industriales. 

Soportes, oficios y documentos 
que corroboren la realización de 

estas campañas educativas, 
incluyendo registros de asistencia 

y fotográficos que validen su 
ejecución. 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Corporaciones Autónomas Regionales 
Gobernación de Boyacá 

Gobernación de Cundinamarca 
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CRONOGRAMA 

 

Actividad  
Duración (años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Capacitación a la población sobre los métodos de 
aprovechamiento sostenible del recurso hídrico. 

               

Fortalecimiento del conocimiento respecto a la 
gestión del recurso hídrico a los miembros del 
consejo de cuenca como estrategia para replicar las 
medidas establecidas para el manejo del agua 

               

 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Capacitación a la población sobre los métodos de 
aprovechamiento sostenible del recurso hídrico. 

Global 100.000.000,00 

Fortalecimiento del conocimiento respecto a la gestión del 
recurso hídrico a los miembros del consejo de cuenca 
como estrategia para replicar las medidas establecidas 
para el manejo del agua. 

Global 40.000.000,00 

TOTAL  140.000.000,00 

 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CHIVOR -  
CORPOCHIVOR 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -  
CORPOBOYACÁ 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA. 

Liderar las jornadas de capacitación y espacios de 
participación propuestos. 

Consejeros de cuenca 

Asistir a las jornadas de fortalecimiento del conocimiento 
respecto a la gestión del recurso hídrico como estrategia 
para replicar las medidas establecidas para el manejo del 
agua.  

Comunidad y actores institucionales  
Asistir y participar de manera activa en la capacitación a 
la población sobre los métodos de aprovechamiento 
sostenible del recurso hídrico. 
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1.2.3.6 LÍNEA ESTRATÉGICA TRANSVERSAL DE PARTICIPACIÓN DE ACTORES PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 

De acuerdo a lo estipulado por el (MADS, 2014) en la Guía para la formulación de planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas hidrográficas, se referencia que si bien existe una riqueza 

legislativa en materia de participación que manifiesta la corresponsabilidad entre ciudadanía y 

Estado en la protección del medio ambiente, demanda que ésta sea fortalecida y cualificada 

en la práctica en función de los fines del desarrollo sostenible. Según el artículo 3 de la Ley 99 

de 1993: “Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a 

la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”.  

Bajo este contexto el (MADS, 2014), resalta que el desarrollo sostenible no es posible de ser 

concebido sin el aporte, compromiso y trabajo colaborativo entre las partes interesadas en él: 

“la participación se entiende, entonces, como un requisito del desarrollo sostenible” (Ministerio 

del Medio Ambiente, 1998), debido a que está inmersa en cualquier proceso que se torne 

definitorio de condiciones ambientales que afecten, positiva o negativamente, el derecho 

constitucional a gozar de un ambiente sano (artículo 79, Constitución Política de Colombia, 

1991). 

Con la expedición de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

(PNGIRH) en el año 2011, se abrió un espacio fundamental en materia de participación 

asociada al recurso hídrico. Dicha política definió como uno de sus principios que: “la gestión 

del agua se orientará bajo un enfoque participativo y multisectorial, incluyendo a entidades 

públicas, sectores productivos y demás usuarios del recurso, y se desarrollará de forma 

transparente y gradual propendiendo por la equidad social” (Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2010). 

En este sentido el (MADS, 2014), reitera que la participación en la ordenación y manejo de 

cuencas hidrográficas deberá ser una apuesta por el cumplimiento de lo circunscrito en los 

principios y disposiciones constitucionales que consagran reglas y mecanismos para hacer 

efectiva la participación y considerar que la misma es un proceso continuo, colectivo y de largo 

plazo, que debe permitirles a los actores vincularse e interactuar de manera constante y asumir 

un rol activo en cada una de las fases de la ordenación y manejo. 

Los anteriores elementos ponen de manifiesto que la participación es un aspecto transversal 

a tratar en las diferentes fases del POMCA y que requiere de una continua retroalimentación 

a partir de las experiencias que las Autoridades Ambientales vayan desarrollando; 

configurando durante el proceso una cultura participativa, en donde la corresponsabilidad entre 

los actores clave y la Corporación sea la constante (MADS, 2014). 

Esta línea estratégica se desarrolla a través de dos programas el primero generación de 

conocimiento el cual se desarrolla en cada una de las líneas estratégicas de manera 

transversal y se presenta en la Tabla 37, el segundo fortalecimiento de la redes ciudadanas 
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para el desarrollo sostenible del territorio, promoviendo comunicación y trabajo 

mancomunado entre las organizaciones sociales existentes en la cuenca 

Aunado a lo anterior, al ser una línea estratégica transversal, contiene elementos de 

participación en cada una de las líneas estratégicas anteriores, con el fin de generar 

lineamientos específicos de participación e impartición de conocimiento específico para de 

ésta forma lograr la construcción integral y colectiva del conocimiento.  

La generación de conocimiento de actores se realizó con el objetivo de:  

1. Difundir la problemática ambiental de la cuenca y el estado actual de los recursos 

naturales y el medio ambiente: poner en evidencia el estado actual de los recursos 

hídricos de la cuenca, así como los factores que degradan y dificultan la recuperación 

de ecosistemas estratégicos de la cuenca, los impactos y estrategias de mitigación y 

adaptación al cambio climático, la ocupación segura del territorio y la generación de 

actividades productivas sostenibles con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al 

clima, que genere tanto beneficios económicos como ambientales.  

 

2. Generación de conciencia sobre las medidas para proteger los recursos 

ambientales: Una vez se tengan canales para la generación de conocimiento 

específico se busca elevar la comprensión y la importancia del recurso hídrico como 

eje articulador de la cueca, la importancia de la biodiversidad para el bienestar social y 

la sostenibilidad de las actividades económicas, así como el rescate de la diversidad 

biológica y cultural.  

 

3. Transformación de prácticas culturales: El objetivo es desarrollar una cultura 

ciudadana comprometida con el recurso hídrico en lo que se refiere a su calidad y 

disponibilidad, por medio del fomento de prácticas amigables con la biodiversidad 

(agrícolas, de ganadería, acuicultura y turismo); asimismo, se considera importante la 

construcción de nuevos valores como la separación y disposición adecuada de 

residuos sólidos y peligrosos, la realización de actividades económicas acordes con 

las problemáticas ambientales de la cuenca, pero especialmente la posibilidad de ser 

actores claves desde las actividades diarias, aportando saberes ancestrales para el 

cumplimiento general de las metas del POMCA. 

También se generan líneas desde la educación formal, debido a que es clave generar alianzas 

con la academia para:  

 Formación especializada. 

 Módulos de capacitaciones en temas específicos.  

 Generación de alternativas de negocio basados en el turismo sostenible, preservación 

y apreciación del medio natural. 

 Crear una estrategia educativa para la formación de las poblaciones. 
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 A continuación se relacionan los proyectos de generación de conocimiento de actores de 

participación:  

Tabla 37. Proyectos transversales de la Línea estratégica de participación de actores 
para la generación de conocimiento.  

LINEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 

Gestión ambiental 
como soporte 
integral de los 

servicios 
ecosistémicos. 

Restauración y 
rehabilitación 

ambiental 

Restauración, rehabilitación y 
recuperación ecológica de las 

áreas y ecosistemas 
estratégicos presentes en la 

cuenca del río Garagoa. 

Implementar participativamente en campo 
los tratamientos de restauración ecológica. 

Hacer el mantenimiento participativo al 
material vegetal plantado. 

Desarrollo 
sostenible del 
territorio y sus 

recursos naturales 

Turismo de 
naturaleza 

Capacitación de las 
organizaciones y comunidades 

que desarrollan o 
desarrollarán el turismo de 
naturaleza en la cuenca. 

Generación de alternativas de negocio 
basados en el turismo sostenible, 
preservación y apreciación del medio 
natural 

Producción 
sostenible 

Implementación de prácticas 
productivas sostenibles y 

limpias 

 
Acompañar, informar y capacitar a los 
interesados en la generación de negocios 
verdes de la cuenca. 
 

Participación de 
actores para el 

Desarrollo 
sostenible del 
territorio y sus 

recursos naturales 

Fortalecimiento del 
conocimiento de la población 

productiva en técnicas de 
producción sostenible 

Capacitación en Negocios Verdes 

Capacitación en la ejecución de proyectos 
de producción más limpia 

Capacitación en la implementación de 
fincas campesinas diversificadas y bajas 
en carbono 

Capacitación a empresas dedicadas a la 
actividad porcícola 

Gestión integral del 
riesgo para la 

ocupación segura 
del territorio 

Reducción y 
prevención del 

riesgo 

Formación y sensibilización 
social para la reducción del 

riesgo asociado a amenazas 
naturales 

Fortalecimiento del sistema educativo 
respecto a la gestión del riesgo 
(susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo) para las comunidades 
municipales existentes en la cuenca. 

Desarrollo de capacitaciones a la 
población sobre los diferentes métodos de 
aprovechamiento del territorio compatibles 
con las amenazas naturales y ocupación 
segura del territorio. 

Gestión, mitigación 
y adaptación del 
cambio climático 

Mitigación y 
adaptación al 

cambio climático 

Formación y sensibilización 
social para el desarrollo de 
acciones de mitigación y 

estrategias de adaptación al 
cambio climático 

Crear una estrategia educativa para la 
formación de las poblaciones en 
conocimiento sobre el cambio climático. 

Creación de un proyecto educativo para la 
implementación de estrategias de 
adaptación al cambio climático. 

Capacitar a los habitantes localizados en 
ecosistemas estratégicos y/o áreas de 
importancia ambiental en la 
implementación de Pagos por Servicios 
Ambientales. 

Gobernanza del 
agua 

Participación de 
actores para la 
gobernanza del 

agua 

Implementación de estrategias 
de cooperación y participación 

de las comunidades e 
instituciones para la 

gobernanza del agua 

Capacitación a la población sobre los 
métodos de aprovechamiento sostenible 
del recurso hídrico. 

Fortalecimiento del conocimiento respecto 
a la gestión del recurso hídrico a los 
miembros del consejo de cuenca como 
estrategia para replicar las medidas 
establecidas para el manejo del agua. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 184 - 

 

A continuación (Ver Tabla 38) se presenta la síntesis de la Línea Estratégica, en la cual se 

relacionan cada uno de los programas con sus respectivos proyectos.  

Tabla 38. Síntesis de la Línea Estratégica transversal de participación de actores para 
el mejoramiento de la gestión ambiental del territorio. 

Programa 
ID del 

proyecto 
Proyecto 

Fortalecimiento de la 
redes ciudadanas para el 
desarrollo sostenible del 

territorio 

6.1 Empoderamiento de los actores clave de la cuenca 

6.2 
Gestión de conocimiento e innovación ambiental para el 
fortalecimiento de redes ciudadanas 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

1.2.3.6.1 Programa Fortalecimiento de la redes ciudadanas para el desarrollo sostenible del 

territorio 

Este programa plantea dos proyectos en los cuales el propósito es mejorar las condiciones de 

la cuenca a través del empoderamiento de los actores clave de la cuenca y la gestión de 

conocimiento e innovación ambiental para el fortalecimiento de redes ciudadanas 

promoviendo comunicación y trabajo mancomunado entre las organizaciones sociales 

existentes en la cuenca. En la Tabla 39 y Tabla 40 se presentan los proyectos mencionados. 
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Tabla 39 Proyecto Fortalecimiento de la redes ciudadanas para el desarrollo sostenible del territorio 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

Participación de actores para el mejoramiento de la gestión ambiental del territorio. 

PROGRAMA Fortalecimiento de la redes ciudadanas para el desarrollo sostenible del territorio 

ID del proyecto 
(6.1) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Empoderamiento de los actores clave de la cuenca 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
A partir de la caracterización social desarrollada para este POMCA, se logró evidenciar la existencia de prácticas socio-
ambientales que afectan directamente la sostenibilidad de la cuenca del río Garagoa, las cuales se hallan arraigadas 
al aprovechamiento de los recursos naturales, orientadas al desarrollo de actividades domésticas y productivas en la 
región. Éstas prácticas, desencadenan procesos erosivos y de degradación sobre el recurso suelo, contaminación de 
aguas, destrucción de bosques, entre otros aspectos que fomentan la existencia de conflictos por el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual genera a su vez conflictos sociales que traen como consecuencia 
una escasa gestión y participación ciudadana para la resolución de problemas.   
 
En las convocatorias realizadas a las diferentes fases del POMCA en las cuales se utilizaron múltiples estrategias para 
la entrega efectiva de la información, solo asistió a los espacios de participación el 50% de los 1251 actores 
identificados y caracterizados, evidenciando que aunque existe un gran sentido de pertenencia por parte de las 
organizaciones y los actores comunitarios la ocurrencia de conflictos ambientales ha generado perdida de la confianza 
en las instituciones y entidades públicas, desarticulando las redes ciudadanas con propósitos comunes en la cuenca. 
Adicionalmente, la cuenca del río Garagoa tiene un área mayor a 250.000 hectáreas, lo que dificulta la articulación 
entre las organizaciones presentes en la cuenca y/o actores clave, teniendo como consecuencia la realización de 
acciones puntuales y aisladas a lo largo de la cuenca, impidiendo la generación de estrategias regionales que logren 
a su vez consolidarse como experiencias que puedan ser replicadas en territorios similares. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1640 de 2012 (compilado por el Decreto 1076 de 2015) y la resolución 509 
de 2013 el Consejo de Cuenca fue conformado e instalado el 25/10/2016 durante la fase de diagnóstico en el marco 
de la actualización de POMCA, fecha desde la cual ha operado con 14 representantes de los diferentes actores clave 
de la cuenca, como lo son las entidades territoriales en cabeza de los alcaldes, representantes de las gobernaciones 
de Boyacá y Cundinamarca, empresas que prestan servicio de agua y alcantarillado, juntas de acción comunal, 
organizaciones que agremian sectores productivos Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones de educación 
superior. 
 
Sin perjuicio de la participación por parte del Consejo de Cuenca en las diferentes fases del POMCA, se han 
evidenciado inconvenientes logísticos para la realización de reuniones internas, como lo son las largas distancias entre 
cada uno de los municipios de la cuenca, los aspectos logísticos para llevarlas a cabo y los canales de comunicación 
entre los miembros del consejo, imposibilitando un correcto funcionamiento fluido del mismo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta la descripción del problema se hace necesario el impulsar el empoderamiento  e involucramiento comunitario con los asuntos públicos de 
los actores clave de la cuenca para el fortalecimiento de las redes ciudadanas y la resolución de conflictos ambientales en el territorio, procurando el 
establecimiento de los espacios de participación formal y no formal, para llíderes, miembros de las comunidades, juntas de acción comunal y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, así como el Consejo de Cuenca como instancia consultiva y representativa de los diferentes sectores de la cuenca y 
que a su vez permita el flujo de información recíproca entre las comunidades asentadas en la cuenca y las instituciones responsables de los aspectos sociales, 
económicos y ambientales, fijando las bases para un desarrollo sostenible y participativo. 
 
Teniendo en cuenta que la misma normatividad establece como principal función del Consejo el ser una instancia consultiva, es necesario contar con su 
participación activa, así como que dichos representantes puedan empoderarse de los conflictos y realidades de su territorio para garantizar un canal de 
comunicación efectiva de los actores representados. 
 
Adicionalmente, se hace necesario el fortalecimiento de las redes ciudadanas para la gestión del conocimiento en la cuenca, para la realización de acciones 
regionales que generen cambios significativos en el territorio y no se queden en acciones y esfuerzos puntuales.   

LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Este proyecto deberá ejecutarse a lo largo de todo el territorio de la Cuenca del Río Garagoa.  

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Fortalecer de la redes ciudadanas para el desarrollo 
sostenible del territorio 

Llevar a cabo el 100% de las 
actividades propuestas en el 

proyecto. 

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

Sumatoria promedio de los indicadores específicos. 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Empoderar del Consejo de Cuenca para fortalecer su rol 
como representantes de los actores que viven y 
desarrollan actividades dentro de la cuenca.  

Lograr la asistencia de todos los 
representantes a las diferentes 
actividades en los primeros 4 años 
de ejecución del POMCA 

Cantidad de consejeros asistentes   

Cantidad total de consejeros nombrados 
× 100 

Aunar esfuerzos entre las Autoridades Ambientales y las 
Justas de Acción Comunal, como aporte al fortalecimiento 
de las capacidades locales comunitarias para la 
conservación y recuperación de microcuencas, mediante 
la implementación de procesos participativos ambientales.  

Establecer como mínimo una 
alianza por microcuenca 
abastecedora municipal.  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠)
𝑥100 

Generar mecanismos interinstitucionales que consoliden 
a la gestión ambiental de los recursos naturales como 
parte de las estrategias de educación formal en las 
instituciones educativas de la cuenca. 

Lograr por lo menos una alianza 
para cada una de las líneas 
estratégicas del POMCA.   

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Ejecutar como mínimo 5 
capacitaciones en los próximos 2 
años 

Capacitar a los consejeros de cuenca en aspectos legales, técnicos y principales 
conflictos del POMCA, que permita que cada uno de los representantes esté en 
capacidad de dar soluciones desde su experiencia y campo de acción. 

Memorias de las reuniones, Actas 
de reuniones con registro de 
asistencia, presentaciones, 
talleres, Registro fotográfico 

Propiciar como mínimo 10 reuniones 
en el marco de los comités y mesas 
regionales en los próximos 4 años. 

Fortalecer la estructuración de los comités y mesas regionales establecidas para 
el funcionamiento del consejo de cuenca.  

Memorias de las reuniones, Actas 
de reuniones con registro de 
asistencia, presentaciones, 
talleres, Registro fotográfico 

Elaborar un plan de trabajo para el 
tiempo restante del consejo de 
cuenca. 

Elaborar un plan de trabajo en el primer año de ejecución del POMCA. 
Plan de trabajo aprobado por la 
comisión conjunta de la cuenca.  

Emprendimiento social para la 
conservación ambiental (ESCA) 

Aunar esfuerzos entre las Autoridades Ambientales y las Justas de Acción 
Comunal, como aporte al fortalecimiento de las capacidades locales 
comunitarias. Establecer como mínimo una alianza por microcuenca 
abastecedora municipal, como aporte a las capacidades locales comunitarias 
para la conservación y recuperación de microcuencas, mediante la 
implementación de procesos participativos ambientales. 

- Implementación de procesos de formación con participación 
comunitaria en la gestión ambiental y manejo y protección participativa 
de los recursos naturales 

- Establecer acciones de protección y conservación de los recursos 
naturales  

Documento con la implementación 
de procesos de formación con 
participación comunitaria en la 

gestión ambiental. 

Generación de mecanismos 
interinstitucionales que consoliden a 
la gestión ambiental de los recursos 
naturales como parte de las 
estrategias de educación formal en 
las instituciones educativas de la 
cuenca. 

Se deberán aunar esfuerzos interinstitucionales incluyendo a las autoridades 
competentes y las instituciones de Educación Superior, con el fin de lograr 
generar herramientas pedagógicas de temas socioambientales relacionados con 
los potenciales y necesidades del territorio, como parte del compartir de saberes 
desarrollados en el marco de la implementación del POMCA.  

Soportes y oficios que evidencien 
los mecanismos de colaboración 

interinstitucional para este fin. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretarías de Educación 
Departamentales y Municipales, CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ, Gobernación del Departamento de 
Cundinamarca, Gobernación del Departamento de Boyacá, UPTC, Universidad Pedagógica Nacional. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ejecutar como mínimo 5 capacitaciones en los 
próximos 2 años 

               

Propiciar como mínimo 10 reuniones en el marco 
de los comités y mesas regionales en los próximos 
4 años. 
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Elaborar un plan de trabajo para el tiempo restante 
del consejo de cuenca. 

               

Emprendimiento social para la conservación 
ambiental (ESCA) 

               

Generación de mecanismos interinstitucionales 
que consoliden a la gestión ambiental de los 
recursos naturales como parte de las estrategias de 
educación formal en las instituciones educativas de 
la cuenca. 

               

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Ejecutar como mínimo 5 capacitaciones en los próximos 2 años Global 35.000.000,00 

Propiciar como mínimo 10 reuniones en el marco de los comités 
y mesas regionales en los próximos 4 años. 

Global 70.000.000,00 

Elaborar un plan de trabajo para el tiempo restante del consejo 
de cuenca. 

Global 20.000.000,00 

Emprendimiento social para la conservación ambiental (ESCA) Global 80.000.000,00 

Generación de mecanismos interinstitucionales que consoliden 
a la gestión ambiental de los recursos naturales como parte de 
las estrategias de educación formal en las instituciones 
educativas de la cuenca. 

Global 130.000.000,00 

TOTAL 335.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ, UPTC y 
Universidad Pedagógica Nacional. 

Ejecutar y desarrollar las campañas de educación 
ambiental en todo el territorio de la cuenca. 

Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Secretarías de Educación 
Departamentales y Municipales, CORPOCHIVOR, CAR, 
CORPOBOYACÁ, Gobernación del Departamento de 
Cundinamarca, Gobernación del Departamento de Boyacá, 
UPTC, Universidad Pedagógica Nacional e Instituciones 
Educativas presentes en la cuenca. 

Aunar esfuerzos para la consolidación de la Gestión 
Ambiental de los Recursos Naturales como parte de las 
estrategias de educación formal. 

Consejeros de cuenca 
Desarrollo de sus funciones de acuerdo a resolución 
509 de 2013.  
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Tabla 40 Proyecto Gestión de conocimiento e innovación ambiental para el fortalecimiento de redes ciudadanas 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

Participación de los actores estratégicos de la cuenca 

PROGRAMA Fortalecimiento de la redes ciudadanas para el desarrollo sostenible del territorio 

ID del proyecto 
6.2 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Gestión de conocimiento e innovación ambiental para el fortalecimiento de redes 

ciudadanas 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Aunque aún existen importantes cambios que generar para lograr el desarrollo sostenible y resolver los conflictos por uso inadecuado 
de recursos naturales en la cuenca, es grato mencionar que en la actualidad existe una incipiente consciencia social de que el medio 
ambiente no debe verse como un bien privado y que por ende existen responsabilidades sociales y ambientales que hasta ahora están 
siendo reconocidas por las comunidades de la cuenca, las cuales se generan de manera puntual en el territorio de la cuenca, 
impidiendo que ésta puedan ser replicadas o compartidas.  
 
Sin embargo, aún no es claro para muchas comunidades cómo generar un equilibrio entre sus actividades de subsistencia al tiempo 
que se protege y conserva la calidad ambiental del territorio. Es por ello que se hace necesario fortalecer las surgentes alianzas 
sociales que se han mostrado preocupadas por la disminución de la  calidad ambiental de la cuenca, para propiciar la participación de 
la sociedad en la implementación del presente plan de ordenamiento, a través de estrategias que fomenten la acción directa de la 
comunidad en temas que le interesan, convirtiéndolos en actores activos contra la contaminación, la desaparición de especies 
emblemáticas, la conservación del agua e influyendo incluso en la creación de una legislación ambiental que responda a las 
necesidades de la cuenca. El ciudadano logra más, cuando se organiza. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 Como se menciona anteriormente, en la formulación de este POMCA se pretende resaltar la preocupación e interés que la comunidad ha mostrado en los diferentes 
espacios de participación desarrollados en el transcurso de las diferentes fases del estudio, por mantener la calidad ambiental de su territorio. Es por ello que este 
proyecto constituye una estrategia para organizar y canalizar el interés social en temas ambientales, buscando involucrar a la comunidad como sujetos activos en la 
conservación del territorio a través de la transferencia de valor y apropiación del entorno, creando alianzas que fomenten el conocimiento adecuado de los 
instrumentos de planificación, y la transferencia de conocimientos y experiencias en la conservación de ecosistemas estratégicos (por ejemplo, con el desarrollo de 
actividades de turismo contemplativo), reconversión a actividades agrícolas amigables con el ambiente, proyectos pilotos de producción más l impia, programas 
comunitarios de ahorro y uso eficiente de agua,  reducción y reciclaje de residuos, veeduría ciudadana e innovación. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Este proyecto no posee ubicación específica. 
Su población objetivo son los actores identificados como claves.  

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Generación de sistemas que permitan el flujo y trasferencia 
de conocimiento, de modo tal que permita la réplica de 
experiencias exitosas en materia ambiental.    

Aumento de las alianzas estratégicas, 
para lo cual se deberán generar por lo 
menos 2 alianzas estratégicas para el 
flujo y transferencia de información.  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Identificar, consolidad y compartir experiencias e iniciativas 
socio-ambientales exitosas e innovadoras de protección y 
sostenibilidad ambiental en el área de influencia.  

Llevar a cabo mínimo 6 encuentros con 
otros actores del nivel nacional.  

No. de intercambios realizados 

No. de intercambios propuestos 
× 100 

 
>81% Eficiente 

51 - 80 % Satisfactorio 
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<50% Ineficiente 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Realizar el intercambio de experiencias 
con otros Consejos de Cuenca, que 
permita la construcción de un plan de 
trabajo para los próximos 4 años. 

A través de la gestión de la Comisión conjunta de la cuenca y el Consejo 
Ambiental Regional de Macrocuenca, se fomentarán los espacios de 
intercambio de experiencias con otros consejos de cuenca, los cuales se 
podrán realizar con otros consejos de cuenca de la misma Macrocuenca, 
con el fin de socializar los objetivos de ésta, las experiencias de los 
consejeros en su funcionar y de esta forma fomentar procesos de 
empoderamiento en el territorio los representantes del consejo. 

Documento validado de buenas 
prácticas, lecciones aprendidas, 

experiencias exitosas que se 
identifiquen para el área de 

influencia.  
 

Memorias de los talleres 
Actas de reuniones. 
Registro fotográfico. 

 

Desarrollar mecanismos que faciliten la 
comunicación al interior de la 
comunidad, la promoción de sus 
productos, el intercambio de 
experiencias y conocimientos y la 
difusión de actividades que permitan el 
aprovechamiento adecuado y oportuno 
de la información obtenida y proyectada, 
haciendo pleno conocimiento del papel 
que juega ésta en el marco del diseño y 
conducción del POMCA 

Teniendo en cuenta que ésta actividad se realiza de manera transversal 
para todas las líneas estratégicas del componente programático, se 
espera que se logre la realización del Plan de Medios para el componente 
de participación del POMCA, para lo cual se deberán implementar medios 
de comunicación a ser utilizados de acuerdo a los resultados de la 
estrategia de participación desarrollada para la primera parte del POMCA, 
las herramientas didactopedagógicas, dirigidas a:  

- Comunidades 

- Instituciones educativas (infancia) 

- Líderes comunitarios y organizaciones sociales. 

- Otros actores que se consideren pertinentes incluir en el 
proceso.  

Documento de Plan de medios  
 

Realizar el intercambio de experiencias 
con otros sectores y/o redes de 
participación ciudadana de otras 
cuencas.  

Se fomentarán los espacios de intercambio de experiencias con otros 
sectores y/o redes de participación ciudadana de otras cuencas, 
especialmente las pertenecientes a la Macrocuenca del Orinoco, con el 
fin de socializar los objetivos de ésta, las experiencias para la resolución 
de conflictos ambientales y de esta forma fomentar procesos de 
empoderamiento en el territorio por parte de los actores clave.  

Documento validado de buenas 
prácticas, lecciones aprendidas, 

experiencias exitosas que se 
identifiquen para el área de 

influencia.  
 

Memorias de los talleres 
Actas de reuniones. 
Registro fotográfico. 

 

Transferencia de conocimientos 
previamente identificados  

Transferencia de conocimientos previamente identificados a través de 
estrategias como: giras de conocimiento, mesas temáticas de expertos, y 
replica de proyectos piloto, lo cual deberá estar basado en un ejercicio 
previo de priorización y viabilización.  

Documento con identificación de 
conocimientos.   
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Fortalecer una red socioambiental que 
permita difundir los productos de 
conocimiento generados en el proceso a 
través del sistema de gestión.  

- Elaboración de documentaciones con propuestas  

- Realización de giras de conocimiento  

- Preparación de herramientas pedagógicas 

- Mesas de expertos propuestas  

- Proyectos pilotos  

documentaciones con propuestas 
Documento de giras de conocimiento 

 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Gobernación de Boyacá y Cundinamarca, Alcaldías, Corporaciones que conforman la Comisión conjunta del Río Garagoa, MADS. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Realizar el intercambio de experiencias con otros 
Consejos de Cuenca, que permita la construcción 
de un plan de trabajo para los próximos 4 años. 

               

Desarrollar mecanismos que faciliten la 
comunicación al interior de la comunidad, la 
promoción de sus productos, el intercambio de 
experiencias y conocimientos y la difusión de 
actividades que permitan el aprovechamiento 
adecuado y oportuno de la información obtenida y 
proyectada, haciendo pleno conocimiento del papel 
que juega ésta en el marco del diseño y conducción 
del POMCA 

               

Realizar el intercambio de experiencias con otros 
sectores y/o redes de participación ciudadana de 
otras cuencas.  

               

Transferencia de conocimientos previamente 
identificados  

               

Fortalecer una red socioambiental que permita 
difundir los productos de conocimiento generados 
en el proceso a través del sistema de gestión.  

               

 

PRESUPUESTO 

 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Realizar el intercambio de experiencias con otros Consejos de 
Cuenca, que permita la construcción de un plan de trabajo para 
los próximos 4 años. 

Global 50.000.000,00 

Desarrollar mecanismos que faciliten la comunicación al interior 
de la comunidad, la promoción de sus productos, el intercambio 
de experiencias y conocimientos y la difusión de actividades 

Global 60.000.000,00 
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que permitan el aprovechamiento adecuado y oportuno de la 
información obtenida y proyectada, haciendo pleno 
conocimiento del papel que juega ésta en el marco del diseño 
y conducción del POMCA 

Realizar el intercambio de experiencias con otros sectores y/o 
redes de participación ciudadana de otras cuencas.  

Global 80.000.000,00 

Transferencia de conocimientos previamente identificados  Global 45.000.000,00 

Fortalecer una red socioambiental que permita difundir los 
productos de conocimiento generados en el proceso a través 
del sistema de gestión.  

Global 45.000.000,00 

TOTAL  280.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

CONSEJO DE CUENCA 

Será el responsable de la gestión y la ejecución del plan de trabajo y de 
fortalecerse como ente consultivo en la cuenca, así como de ser el canal 
de comunicación entre los sectores que representan y la Comisión 
Conjunta. Adicionalmente, serán los líderes de las mesas y comités 
regionales, según se precise. El Desarrollo de sus funciones estará de 
acuerdo a lo establecido en la resolución 509 de 2013. 

COMISIÓN CONJUNTA 

Serán las responsables de propiciar los espacios, capacitaciones y 
aspectos logísticos para el correcto funcionamiento del consejo de 
cuenca, de acuerdo a lo establecido en la resolución 509 de 2013. Así 
como de coordinar las acciones para fortalecer las redes ciudadanas.  

CONSEJO AMBIENTAL REGIONAL DE 
MACROCUENCA 

Propiciará el encuentro y compartir de experiencias entre los consejeros 
de cuenca así como de los actores clave, con el fin de lograr desde la 
participación el modelo ambiental de la Macrocuenca, en el marco de las 
funciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015 o la normatividad que 
lo sustituya o complemente.  
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1.2.3.7 LÍNEA ESTRATÉGICA TRANSVERSAL DE AUTORIDAD AMBIENTAL Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Las Corporaciones Autónomas Regionales como instituciones líderes en la implementación y 

seguimiento del presente instrumento de ordenamiento territorial, deben contar con las 

herramientas técnicas y financieras necesarias para alcanzar (en el marco de sus funciones y 

de sus alcances)   las metas y objetivos propuestos en cada una de las demás líneas 

estratégicas. Es por ello que en este numeral se formularan los objetivos y actividades que 

permitan a las corporaciones fortalecer los instrumentos administrativos y técnicos para la 

correcta implementación del componente programático del POMCARG.  

Para ello se toma en consideración lo ya propuesto desde las demás líneas estratégicas. En 

la Tabla 39 se resumen las actividades que desde algunos proyectos ya formulados, demandan 

el fortalecimiento de los actores institucionales de la cuenca, especialmente de las autoridades 

ambientales.   

Tabla 41. Proyectos transversales de la Línea estratégica de Autoridad ambiental y 
fortalecimiento institucional.  

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 

Gestión ambiental 
como soporte 
integral de los 

servicios 
ecosistémicos. 

Restauración y 
rehabilitación 

ambiental 

Diseño e implementación de un 
sistema de monitoreo y 
seguimiento para las áreas 
restauradas, rehabilitadas y/o 
recuperadas ecológicamente en 
la cuenca del río Garagoa 

- Diseñar el sistema de 
monitoreo y seguimiento para 
las zonas restauradas, 
rehabilitadas y/o recuperadas 

Gestión integral del 
riesgo para la 
ocupación segura 
del territorio. 

Conocimiento 
del riesgo. 

Mejoramiento y fortalecimiento 
del sistema de inventarios y 
registros de ocurrencia de 
eventos de desastre en la 
cuenca del río Garagoa. 

- Actualización constante del 
sistema de registro de eventos 
de desastre natural.  
 

- Desarrollo de medios de 
articulación de la información 
sistematizada y referida a los 
eventos de desastre natural. 

Conocimiento 
del riesgo. 

Fortalecimiento e 
implementación de sistemas de 
monitoreo y seguimiento de 
amenazas naturales. 

- Ampliar la red de estaciones 
hidrometeorológicas dentro de 
la cuenca del río Garagoa. 

 
- Implementar una red de 

monitoreo geotécnica en las 
zonas amenazadas por 
procesos de remoción en 
masa. 

Gestión, mitigación 
y adaptación del 
cambio climático. 

Mitigación y 
adaptación al 

cambio climático 

Fortalecimiento de las 
capacidades regionales para 
consolidar acciones de 
mitigación y adaptación al 
cambio climático a través de la 
planificación del mismo 

- Consolidar los fondos locales 
para apoyar e implementar 
acciones relacionadas con la 
gestión del cambio climático. 

Gobernanza del 
Agua 

Programa 
gestión de 
información 

Mejoramiento de la red de 
monitoreo de calidad del agua. 

- Implementar la red de 
monitoreo de calidad del agua 
en las Subcuencas Teatinos, 
Bosque y Fusavita. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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1.2.3.7.1 Programa Mecanismos de coordinación institucional para la eficiencia y eficacia de 

los procesos misionales 

Como se evidencia en la tabla anterior, para el cumplimiento de los objetivos del componente 

programático del POMCARG, se hace necesario de herramientas técnicas que faciliten la 

gestión, conocimiento y seguimiento de los recursos naturales administrados y la evolución de 

los conflictos y/o amenazas que se pretenden solucionar en el territorio, para lo cual se formula 

el proyecto fortalecimiento tecnológico para la administración eficiente de los recursos 

naturales. Por otro lado, teniendo en cuenta que la cuenca del río Garagoa posee ecosistemas 

estratégicos compartidos con otras cuencas, lo cual requiere de la unificación de esfuerzos 

e instrumentos regionales para la correcta planificación de los recursos naturales 

renovables y no renovables de la cuenca, garantizando que el POMCA del río Garagoa se 

encuentre articulado con la visión regional y el Fortalecimiento del seguimiento, control y 

vigilancia de los recursos naturales conforme a su tipo de aprovechamiento productivo 

A continuación (Ver Tabla 42) se presenta la síntesis de la Línea Estratégica, en la cual se 

relacionan cada uno de los programas con sus respectivos proyectos.  

Tabla 42. Síntesis de la Línea Estratégica transversal de autoridad ambiental y 
fortalecimiento institucional 

Programa 
ID del 

proyecto 
Proyecto 

Mecanismos de 
coordinación institucional 

para la eficiencia y eficacia 
de los procesos misionales 

7.1 
Fortalecimiento tecnológico para la administración 
eficiente de los recursos naturales.   

7.2 
Unificación de esfuerzos e instrumentos regionales para 
la correcta planificación de los recursos naturales 
renovables y no renovables de la cuenca. 

7.3 
Fortalecimiento del seguimiento, control y vigilancia de los 
recursos naturales conforme a su tipo de 
aprovechamiento productivo.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Tabla 43. Proyecto fortalecimiento tecnológico para la administración eficiente de los recursos naturales 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
Autoridad Ambiental y Fortalecimiento Institucional 

PROGRAMA Mecanismos de coordinación institucional para la eficiencia y eficacia de los procesos misionales 

ID del proyecto 
7.1 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Fortalecimiento tecnológico para la administración eficiente de los recursos 
naturales.   

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Como se mencionó anteriormente, en las diferentes líneas estratégicas, para conocer la evolución y cumplimiento de los 
programas propuestos es necesario contar con herramientas que permitan a las autoridades desarrollar con eficacia y 
eficiencia sus procesos misionales en el desarrollo del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Río 
Garagoa. Estas herramientas deben permitir ejecutar, entre otros aspectos, el:  
 

- Monitoreo y seguimiento para las zonas restauradas, rehabilitadas y/o recuperadas.  
- Seguimiento de instrumentos de manejo ambiental (permisos, concesiones, licencias) y en general, las 

dinámicas de aprovechamiento de recursos naturales en la cuenca.  
- La actualización constante del sistema de registro de eventos de desastre natural.  
- La implementación de redes de monitoreo que permitan conocer el estado de los recursos naturales y 

condiciones de amenaza en la cuenca.  
- Fortalecimiento del recurso humano que liderará, monitoreará y coordinará las labores necesarias para el 

cumplimiento de cada una de las metas propuestas. 
 
Actualmente en las Corporaciones ambientales de la cuenca se evidencia la necesidad de fortalecer los recursos 
tecnológicos y humanos para garantizar el éxito de las estratégicas planteadas POMCARG. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Como se evidenció a lo largo del contenido programático del presente POMCA, es necesaria la creación de mecanismos que permitan obtener información en 
tiempo real del estado actual, tasas de aprovechamiento y disponibilidad de los recursos naturales y servicios ecosistémicos a administrar y proteger por las 
autoridades ambientales; con el fin de realizar un óptimo seguimiento a la evolución y cumplimiento de cada uno de los programas propuestos.  

LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Autoridades ambientales que tienen jurisdicción en la cuenca.  

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Aumentar y optimizar los recursos tecnológicos y humanos que 
permitan una administración eficiente de los recursos naturales e 
implementación del POMCARG.   

Lograr el 100% de 
cumplimiento y ejecución de 
los objetivos específicos 
pautados para este proyecto. 

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

 
Este indicador se calcula a partir del promedio de 

cumplimiento de los objetivos específicos, donde 𝑖 es 
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el porcentaje de cumplimientos de los proyectos 
(objetivos específicos) y 𝑛 la cantidad total de 

proyectos (objetivos específicos) determinados. 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Automatizar el contenido programático del POMCARG de acuerdo 
al programa de evaluación y seguimiento.  

Automatizar el 100% de los 
proyectos formulados en este 
POMCARG. 

No. de proyectos automatizados 

 No. de proyectos formulados del POMCARG 
× 100 

Diseñar e implementar el observatorio ambiental de la cuenca, que 
permita monitorear el estado y aprovechamiento del recurso suelo, 
agua y de los ecosistemas estratégicos; así como el registro y 
reporte de amenazas naturales en la cuenca.  

Diseñar e implementar al 
menos un (1) observatorio de 
la cuenca – (100%) 

No. de observatorios implementados 

No. observatorios planteados 
× 100 

Estructurar el programa de formación y fortalecimiento del equipo 
humano que intervendrá en el logro de las metas planteadas en el 
POMCARG.   

Estructurar un mínimo de 
seis (6) planes o programas 
de formación del equipo 
humano – (100%) 

No. de planes de formación 
ejecutados

No. de planes de formación 
programados 

× 100 

Adquisición de insumos técnicos y equipos necesarios para 
ampliar el conocimiento de la cuenca.  

Adquirir como mínimo seis 
(6) insumos técnicos y/o 
equipos para el mejoramiento 
del conocimiento del 
territorio, conforme al número 
total de líneas estratégicas 
no transversales del POMCA. 

No. insumos y equipos adquiridos 

No. insumos y equipos requeridos 
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Automatización de los indicadores, medios de 
verificación, y cronogramas de la estructura 
programática del presente POMCA.   

Se deberá crear un software que facilite el seguimiento y control de los 
indicadores, cronogramas y metas de todos los proyectos formulados en 
el POMCARG, de manera que permita visualizar la evolución del 
cumplimiento del POMCARG en cualquier momento. Este software 
deberá permitir cargar los medios de verificación de cada objetivo, de 
manera que pueda generar un informe periódico de la gestión del 
POMCARG. 

Software en 
funcionamiento. 

 
Primer reporte de 

evaluación y seguimiento 
de los indicadores del 

POMCA   

Diseño e implementación del observatorio 
ambiental de la cuenca, para monitorear el 
estado y aprovechamiento del recurso suelo, 
agua y de los ecosistemas estratégicos; así 
como el registro y reporte de amenazas naturales 
en la cuenca. 

Se deberá desarrollar el observatorio de la cuenca, el cual deberá tener 
como mínimo tres módulos. El primero,  que permita conocer el estado de 
los recursos naturales y del avance de los instrumentos de planificación 
sobre ellos (por ejemplo, las coberturas forestales versus las metas del 
PGOF); el segundo módulo deberá permitir visualizar informes sobre las 
dinámicas de aprovechamiento de los recursos naturales por los sectores 
productivos (en esta plataforma deberá reposar toda la información de los 

Módulo de Observatorio 
disponible en web. 

  
Reportes periódicos 

generados por el software. 
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permisos y autorizaciones ambientales);  y el tercer módulo deberá estar 
enfocado en la gestión del riesgo.   

Estructurar el programa de formación y 
fortalecimiento del equipo humano que 
intervendrá en el logro de las metas planteadas 
en el POMCARG.   

Se deberá garantizar la participación de mínimo seis profesionales para 
labores de coordinación de esfuerzos a nivel interno de las Corporaciones 
e  interinstitucionales que propendan por la eficaz implementación, 
evaluación y seguimiento del POMCARG. Asimismo, se deberá 
estructurar un plan de formación interno, para instruir al personal que 
participará, ya sea de manera parcial de acuerdo con su rol en la 
Corporación, o total, sobre las políticas, estrategias y técnicas a 
desarrollar para el cumplimiento de cada uno de los proyectos planteados, 
así como también prestar apoyo en la toma de decisiones de cambios en 
la línea base y/o herramientas de evaluación y seguimiento, conforme a 
las variaciones y dinámicas del territorio dadas en los años de 
implementación de este mismo POMCARG. 

Actas de capacitación y 
asistencia, contrato de 
servicios.  

Adquisición de insumos técnicos y de equipos 
necesarios para ampliar el conocimiento de la 
cuenca. 

De acuerdo con las necesidades identificadas de equipos de laboratorio, 
así como insumos necesarios para el monitoreo y seguimiento de la 
calidad de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos de la 
cuenca, como imágenes satelitales, se deberá estructurar un plan de 
compras y adquisición en el cual se prioricen estos insumos en función de 
los proyectos planteados en el presente POMCARG, conforme a los 
requerimientos que consideran la ejecución e implementación de las 
líneas estratégicas no transversales de este POMCARG.  

Plan de compras y 
adquisiciones. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN Corporaciones Autónomas Regionales y MADS. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Automatizar el contenido programático del 
POMCARG de acuerdo al programa de evaluación 
y seguimiento. 

               

Diseñar e implementar el observatorio ambiental de 
la cuenca, que permita monitorear el estado y 
aprovechamiento del recurso suelo, agua y de los 
ecosistemas estratégicos; así como el registro y 
reporte de amenazas naturales en la cuenca. 

               

Estructurar el programa de formación y 
fortalecimiento del equipo humano que intervendrá 
en el logro de las metas planteadas en el 
POMCARG.   
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Adquisición de insumos técnicos y equipos 
necesarios para ampliar el conocimiento de la 
cuenca. 

               

 

PRESUPUESTO 

 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Automatizar el contenido programático del POMCARG de 
acuerdo al programa de evaluación y seguimiento.  

Global 100.000.000,00 

Diseñar e implementar el observatorio ambiental de la cuenca, 
que permita monitorear el estado y aprovechamiento del 
recurso suelo, agua y de los ecosistemas estratégicos; así 
como el registro y reporte de amenazas naturales en la cuenca.  

Global 150.000.000,00 

Estructurar el programa de formación y fortalecimiento del 
equipo humano que intervendrá en el logro de las metas 
planteadas en el POMCARG.   

Global 2.700.000.000,00 

Adquisición de insumos técnicos y equipos necesarios para 
ampliar el conocimiento de la cuenca.  

Global 3.500.000.000,00 

TOTAL  6.450.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

CORPORACIONES AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA – CAR- 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ- 

CORPORACIONES AUTÓNOMA REGIONAL DEL CHIVOR – 
CORPOCHIVOR- 

Están a cargo de liderar la implementación del 
POMCARG, y aportar a la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales de la región. Así 
mismo se realizar el seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales y del ambiente.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Tabla 44. Proyecto unificación de esfuerzos e instrumentos regionales para la correcta planificación de los recursos naturales 
renovables y no renovables de la cuenca. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
Autoridad Ambiental y Fortalecimiento Institucional 

PROGRAMA Mecanismos de coordinación institucional para la eficiencia y eficacia de los procesos misionales 

ID del proyecto 
7.2 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Unificación de esfuerzos e instrumentos regionales para la correcta planificación 
de los recursos naturales renovables y no renovables de la cuenca. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Como consecuencia del episodio del “Fenómeno de La Niña” presentado durante los años  2010-2011 y las afectaciones 
que trajo consigo en términos  ambientales,  sociales y  económicos, se suscribió el convenio interadministrativo No. 008 
de 2012 entre el Fondo Adaptación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, con el fin de  “incorporar 
la gestión del riesgo como determinante ambiental, en la formulación o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas- POMCAS en las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011”.  
 
En el marco de dicho convenio se priorizaron 60 cuencas distribuidas en el territorio colombiano para que se formularan 
y/o ajustaran los POMCAS, conforme a lo definido en el entonces Decreto 1640 de 2012 (hoy día integrado en el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015), los lineamientos de la guía técnica para la formulación de 
POMCAS y la resolución 509 de 2013, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Entre las cuencas priorizadas se encontraba la cuenca del Río Garagoa, la cual colinda con otras subzonas hidrográficas 
de las cuales algunas también se encuentran priorizadas para actualización: Río Bogotá (2120), Cuenca Alta Río 
Chicamocha (2403-01) y Río Alto Suarez (2401-01) y Río Guavio (3508). Dichas Cuencas comparten la divisoria de 
cuencas, así como importantes corredores ecosistémicos que deben ser manejados y administrados de manera conjunta, 
para lo cual cada POMCA de cada una de las cuencas priorizadas ha determinado, de acuerdo a los resultados de 
diagnóstico, cuáles son las estrategias necesarias para lograr las metas establecidas tanto para las áreas protegidas, 
como para aquellas áreas complementarias a la conservación y áreas de importancia ambiental identificadas.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se debe considerar que si bien cada una de las cuencas requiere estrategias específicas para la solución de sus conflictos, es importante mantener una visión 
regional de las áreas colindantes y compartidas con el fin de aunar esfuerzos conjuntos, asegurar que las estrategias planteadas se encuentren orientadas hacia 
las mismas metas y no se dupliquen esfuerzos sobre las mismas áreas, hacienda necesaria la articulación de los programas, metas, objetivos planteados para 
éstas áreas desde cada uno de los POMCAS, revisando asimismo los resultados de la zonificación ambiental teniendo en cuenta que constituye la determinante 
ambiental para la toma de decisiones en materia de uso, aprovechamiento y administración de los recursos naturales renovables y no renovables de cada una 
de las cuencas.  

LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Áreas colindantes de las cuencas priorizadas, especialmente las áreas correspondientes a la categoría de la zonificación 
de Conservación y protección ambiental.   

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Articulación de POMCAS colindantes con la cuenca del Río 
Garagoa, con el fin de alinear las estrategias planteadas en dichas 
zonas y disminuir los vacíos de gestión en la administración de 

Evaluar los 4 POMCAS de las cuencas 
colindantes a la del Río Garagoa 

No. de POMCAS evaluados  

 No. de cuencas colindantes 
× 100 
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recursos naturales renovables y no renovables compartidos 
regionalmente.   

ESPECIFICO META INDICADORES 

Instalación de una mesa de trabajo regional permanente para la 
evaluación de los 5 POMCAS incluyendo el del río Garagoa, 
coordinada por la dirección de la cuenca del río Garagoa.  

Instalación de (1) una mesa de trabajo 
regional permanente para la 
evaluación y articulación de los 
POMCAS conformada por lo menos 
por un profesionales de cada 
corporación que interviene y/o 
profesional delegado por cada 
comisión conjunta.  

No. de mesas instaladas

 No. de mesas establecidas en meta
× 100 

Generación del plan de acción que incluya la articulación de 
estrategias de las áreas colindantes y ecosistemas compartidos.   

Construir un plan de acción que 
contenga las estrategias regionales 
consolidadas de los POMCAS 
colindantes con la cuenca del río 
Garagoa.  

No. de mesas instaladas

 No. de mesas establecidas en meta
× 100 

Realizar seguimiento del plan de acción formulado  
Realizar una reunión anual de 
seguimiento del plan de acción  

No. de reuniones anuales realizadas

 Años de ejecución del POMCA
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Instalación de una mesa de trabajo regional 
permanente, coordinada por la dirección de la 
cuenca del río Garagoa 

Se deberá instalar una mesa permanente de trabajo, la cual podrá estar 
conformada por miembros de la comisión conjunta o de los profesionales 
técnicos designados para la evaluación y seguimiento del POMCA en la 
estructura administrativa. La mesa técnica debe permitir la creación de un 
plan de acción que articule las estrategias planteadas por cada uno de los 
POMCAS.  

Acta de instalación de la 
mesa de trabajo regional 
permanente 

Generación del plan de acción que incluya la 
articulación de estrategias de las áreas colindantes 
y ecosistemas compartidos.   

Con el fin de aunar esfuerzos conjuntos, asegurar que las estrategias 
planteadas se encuentren orientadas hacia las mismas metas y no se 
dupliquen esfuerzos sobre las mismas áreas, hacienda necesaria la 
articulación de los programas, metas, objetivos planteados para éstas 
áreas desde cada uno de los POMCAS, revisando asimismo los resultados 
de la zonificación ambiental teniendo en cuenta que constituye la 
determinante ambiental para la toma de decisiones en materia de uso, 
aprovechamiento y administración de los recursos naturales renovables y 
no renovables de cada una de las cuencas. 

Documento correspondiente 
al plan de acción. 

Realizar seguimiento del plan de acción formulado  

Para realizar el seguimiento al plan de acción planteado se deberá realizar 
una reunión anual de seguimiento que permita evidenciar los avances de 
cada uno de los POMCAS, las dificultades y logros obtenidos, permitiendo 
establecer compromisos y ajustes de ser necesarios.  

Acta de reunión anual 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN Corporaciones que hacen parte de la comisión conjunta de la cuenca del río Garagoa 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Instalación de una mesa de trabajo regional 
permanente, coordinada por la dirección de la 
cuenca del río Garagoa 

               

Generación del plan de acción que incluya la 
articulación de estrategias de las áreas colindantes 
y ecosistemas compartidos.   

               

Realizar seguimiento del plan de acción formulado                 
 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Instalación de una mesa de trabajo regional permanente, 
coordinada por la dirección de la cuenca del río Garagoa 

GLOBAL 3.000.000,00 

Generación del plan de acción que incluya la articulación de 
estrategias de las áreas colindantes y ecosistemas 
compartidos.   

GLOBAL 6.000.000,00 

Realizar seguimiento del plan de acción formulado  GLOBAL 15.000.000,00 

TOTAL  24.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL 

Dirección del POMCA 
Coordinar y articular la realización de la mesa de 
trabajo permanente.   

Corporaciones con jurisdicción en las cuencas colindantes con 
el río Garagoa 

Asistir, participar y comprometerse en las estrategias 
definidas en el plan de acción para el manejo y 
administración de los recursos naturales de las áreas 
colindantes y compartidas con la cuenca del Río 
Garagoa.   

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Tabla 45. Proyecto Fortalecimiento del seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales conforme a su tipo de 
aprovechamiento productivo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
Desarrollo Sostenible del Territorio y sus Recursos Naturales 

PROGRAMA Prevención y control de la degradación ambiental. 

ID del 
proyecto 

 (7.3) 
NOMBRE DEL PROYECTO 

Fortalecimiento del seguimiento, control y vigilancia de los 
recursos naturales conforme a su tipo de aprovechamiento 
productivo. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Mediante la ejecución de este POMCA en lo concerniente al diagnóstico de la cuenca del río Garagoa, se logró evidenciar la 
necesidad de reforzar y fortalecer el seguimiento del estado de los recursos naturales afectados por los distintos aprovechamientos 
productivos típicos de la región, incluyendo al sector agrícola, pecuario y minero por excelencia; encontrando así, el 
desconocimiento de los beneficios de la utilización de agroquímicos amigables con el ambiente, técnicas de aprovechamiento 
agrícola y pecuario innovadoras y ambientalmente sostenibles, e incluso el respeto por las áreas protegidas en cuanto a la 
explotación minera en el territorio. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El fortalecimiento de los sistemas se seguimiento, control y vigilancia busca directamente fomentar los aportes necesarios para lograr del territorio de la cuenca 
del río Garagoa, una región altamente productiva, cuyos desarrollos de aprovechamientos de los recursos naturales sea de forma sostenible y amigable con el 
medio ambiente, con el fin de garantizar un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes e incluso fomentar la apropiación de éstos sobre sus territorios 
municipales. 

LOCALIZACIÓN Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

El proyecto se localiza en la cuenca del Río Garagoa, en especial en aquellas zonas bajo la connotación de la categoría de 
ordenación Uso Múltiple presentes en la Zonificación Ambiental de este POMCA. 

OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADORES 

Fortalecer el seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos naturales 
conforme a su tipo de 
aprovechamiento productivo y su 
legalidad del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales. 

Tener como cumplimiento mínimo 90% de 
los objetivos específicos detallados para 
este proyecto. 

∑    𝑖 /𝑛

𝑖

𝑛

 

Sumatoria promedio de los indicadores específicos. 

ESPECIFICO META INDICADORES 

Desarrollar acompañamientos 
técnicos que permitan fortalecer los 
conocimientos y prácticas necesarias 
para el aprovechamiento de recursos 
naturales de manera sostenible. 

Realizar mínimo 1 acompañamiento anual 
para cada municipio que hace parte de la 
cuenca (100%) 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 
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Promover la gestión de actualización 
del registro único ambiental para el 
sector manufacturero existente en el 
territorio de la cuenca, de acuerdo con 
la Resolución 1362 de 2007.  

Actualizar el 100% del registro único 
ambiental para el sector manufacturero 
considerando el número total de actores 
productivos reportados en el DANE.  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐷𝐴𝑁𝐸
× 100 

Fortalecer las estrategias de 
seguimiento y control de los proyectos 
y actividades objeto de licenciamiento 
ambiental u otro tipo de instrumento de 
manejo ambiental para el 
aprovechamiento de recursos 
naturales.   

Desarrollar el seguimiento de al menos el 
80% del número total de instrumentos de 
manejo ambiental otorgados. 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Realización de diversos 
acompañamientos técnicos que 
permitan el otorgamiento de 
conocimientos para el 
aprovechamiento de recursos 
naturales de manera sostenible, 
incluyendo la supervisión del modo de 
explotación de los mismos. 

Se deberán desarrollar diversos acompañamientos técnicos, a través de 
una priorización de sectores productivos de la cuenca, con miras de 
llegar incluso a aquellos pequeños productores agrícolas y pecuarios 
existentes en el territorio, tratando de impartir conocimientos sobre 
técnicas actualizadas de aprovechamiento de los recursos naturales de 
manera sostenible y amigable con el ambiente. 
 
Asimismo, se deberá hacer gran énfasis en la supervisión y verificación 
de los métodos utilizados para la explotación de los recursos mineros, 
tomando en consideración que se traten de las mismas técnicas incluidas 
en los instrumentos ambientales que rigen el desarrollo de estas 
actividades, incluyendo la valoración de los límites del polígono de 
explotación y las actuaciones que se están tomando para la disminución 
del impacto ambiental en el área. En caso del no cumplimiento de las 
medidas propuestas y expuestas en el debido instrumento ambiental 
(licencia ambiental) otorgada para este fin, se deberán seguir los 
procedimientos sancionatorios establecidos por la normatividad vigente. 

Reportes, oficios y planillas, así como 
también registros fotográficos y/o 

documentos técnicos que evidencien la 
realización de estos acompañamientos 

Desarrollo de mecanismos de 
actualización del registro único 
ambiental para el sector manufacturero 
existente en el territorio de la cuenca, 
con el fin de obtener información sobre 
el uso, aprovechamiento y afectación 
de los recursos naturales de la región. 

Para lograr el cumplimiento de esta actividad, se deberán actualizar 
estos registros (RUA Manufacturero) empleando los métodos y 
requerimientos establecidos para tal fin, para todos los actores 
productivos involucrados en el aprovechamiento de los recursos 
naturales existentes en la cuenca, según el DANE 

Planillas y registros de actualización del 
RUA. 
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Fortalecer las estrategias de 
seguimiento y control de los proyectos 
y actividades objeto de licenciamiento 
ambiental u otro tipo de instrumento de 
manejo ambiental para el 
aprovechamiento de recursos 
naturales.   

Para las actividades productivas o proyectos que en el desarrollo de su 
misión requieran de permisos, concesiones, licencias o el otorgamiento 
de instrumentos de manejo ambiental por parte de las autoridades 
ambientales con jurisdicción en la cuenca, se deberá estructurar un plan 
de seguimiento y control en el cual se realice una veeduría estricta a las 
disposiciones ambientales tendientes a garantizar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales objeto de reglamentación en dichos 
instrumentos.  
 
Para lo cual las autoridades ambientales dispondrán de profesionales 
con dedicación exclusiva a la vigilancia y control de las medidas de 
manejo establecidas a través de las licencias ambientales u otro tipo de 
instrumento de manejo ambiental. Estos profesionales deberán hacer 
presencia en los 32 municipios de la cuenca con una dedicación del 60% 
mensual en campo realizando visitas de seguimiento, atención a la 
comunidad y apoyo técnico a las administraciones municipales. 
 
Asimismo, se deberá hacer gran énfasis en la supervisión y verificación 
de los métodos utilizados para la explotación de los recursos mineros, 
tomando en consideración que se traten de las mismas técnicas incluidas 
en los instrumentos ambientales que rigen el desarrollo de estas 
actividades, incluyendo la valoración de los límites del polígono de 
explotación y las actuaciones que se están tomando para la disminución 
del impacto ambiental en el área. En caso del no cumplimiento de las 
medidas propuestas y expuestas en el debido instrumento ambiental 
(licencia ambiental) otorgada para este fin, se deberán seguir los 
procedimientos sancionatorios establecidos por la normatividad vigente.  

Actas de seguimiento y control en 
campo por instrumento ambiental  

otorgado  

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

FINAGRO, Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ. 

CRONOGRAMA 

 

Actividad 
Duración (año) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Realización de diversos acompañamientos técnicos que 
permitan el otorgamiento de conocimientos para el 
aprovechamiento de recursos naturales de manera 
sostenible, incluyendo la supervisión del modo de 
explotación de los mismos. 

               

Desarrollo de mecanismos de actualización del registro 
único ambiental para el sector manufacturero existente en 
el territorio de la cuenca, con el fin de obtener información 
sobre el uso, aprovechamiento y afectación de los 
recursos naturales de la región. 
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Fortalecer las estrategias de seguimiento y control de los 
proyectos y actividades objeto de licenciamiento 
ambiental u otro tipo de instrumento de manejo ambiental 
para el aprovechamiento de recursos naturales.   

               

 

PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR ESTIMADO 

($COP) 

Realización de diversos acompañamientos técnicos que 
permitan el otorgamiento de conocimientos para el 
aprovechamiento de recursos naturales de manera sostenible, 
incluyendo la supervisión del modo de explotación de los 
mismos. 

Global 1.060.000.000,00 

Desarrollo de mecanismos de actualización del registro único 
ambiental para el sector manufacturero existente en el territorio 
de la cuenca, con el fin de obtener información sobre el uso, 
aprovechamiento y afectación de los recursos naturales de la 
región. 

Global 45.000.000,00 

Fortalecer las estrategias de seguimiento y control de los 
proyectos y actividades objeto de licenciamiento ambiental u 
otro tipo de instrumento de manejo ambiental para el 
aprovechamiento de recursos naturales.   

Global 450.000.000,00 

TOTAL  1.555.000.000,00 
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

ACTOR RESPONSABLE ROL/DESCRIPCIÓN 

CORPOCHIVOR, CAR, y CORPOBOYACÁ. 

Las CAR en su misión de administrar el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, liderarán y desarrollarán labores 
de vigilancia, seguimiento y control.  
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1.3 MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Las medidas de administración de recursos naturales son aquellas referidas a las estrategias 

complementarias para la administración de los recursos naturales renovables de la cuenca a 

través de la definición de posibles instrumentos a desarrollar e incluso de acuerdo a los 

resultados del diagnóstico y la zonificación ambiental del POMCA priorizar la ejecución de las 

medidas planteadas en el componente programático, con el fin de cumplir el escenario apuesta 

de la cuenca. En este sentido, también deben estar articuladas y en el marco de las categorías 

determinadas en la zonificación ambiental y la normatividad ambiental vigente.  

La definición de las medidas de administración de los recursos naturales renovales, permitirán 

orientar a las autoridades ambientales a tomar decisiones sobre la ordenación y manejo de la 

cuenca.  

Es indispensable la alineación a las Políticas Nacionales y Regionales que orientan hacia la 

sostenibilidad del territorio; es así como el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 plantea una 

estrategia envolvente en el crecimiento verde por medio de dos objetivos principales: Objetivo 

1. Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono y Objetivo 2: proteger y asegurar 

el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza ambiental, precisamente 

este último objetivo enmarca el camino hacia el ordenamiento integral del territorio.  

Como se ha detallado en acápites anteriores, es necesario una interrelación de los propósitos 

de conservación de los recursos naturales, especialmente sobre la administración de los 

recursos naturales; para lo cual se requiere considerar la matriz legal ambiental del país que 

ha establecido principalmente los siguientes instrumentos: 

Tabla 46 Instrumentos legales ambientales aplicables en la Administración de los Recursos 
Naturales Renovables. 

Norma Objeto Principal 

Decreto 1076 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Decreto ley 2811 de 
1974 

Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de 

protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los 

particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de los 

recursos naturales renovables, la defensa del ambiente y sus elementos. 

De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de los aprovechamientos forestales, de 

la reforestación. 

Artículo 194 Ámbito de aplicación 

Artículo 195 a 199 Definiciones. 

Artículo 196, 197, 200 y 241 Medidas de protección y conservación 

Artículo 202 a 205 Áreas forestales. 

Artículos 206 a 210 Áreas de reserva forestal 

Artículo 211 a 224 Aprovechamiento forestal 

 
Protección y conservación de fauna silvestre:  

Artículo 247 Asegura la protección y manejo de la fauna silvestre 

Artículo 248 Define el sistema de aplicación 

Artículo 249 Definiciones 

Artículo 258, (literales C y D) Facultades de administración para la protección de la fauna 

silvestre 
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Norma Objeto Principal 

Protección y conservación de pesca: 

Artículo 266 Asegura conservación, fomento y aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos 

Artículo 270 Definiciones 

Artículo 283, (literales B y C) Prohibiciones. 
Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo permiso de explotación 

de material de arrastre  

Artículo 77 a 78: Clasificación de aguas. 

Artículo 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces. 

Artículo 86 a 89: Derecho a uso del agua. 

Artículo 134 a 138: Prevención y control de contaminación. 

Artículo 149: Aguas subterráneas. 

Artículo 155: Administración de aguas y cauces. 

 
Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra. 

Ley 23 de 1973 
Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y 
suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los 
Recursos Naturales. 

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema 

Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. 

Los principios que se destacan y que están relacionados con las actividades portuarias 
son: La definición de los fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en 
cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental 
como requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan causar daño al 
ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo 
de este tipo de proyectos. 

Ley 388 de 1997 
Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento Territorial. 
Artículo 33. Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del suelo 

Ley 491 de 1999 
Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se 
modifica el Código Penal 

Decreto 1124 de 99 Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente 

Ley 2 de 1959 Reserva forestal y protección de suelos y agua 

Decreto 877 de 1976 Usos del recurso forestal. Áreas de reservas forestales 

Decreto 622 de 1977 Sobre Parques Nacionales Naturales PNN 

Decreto 2787 de 1980 Reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974 

Ley 29 de 1986 Regula áreas de reserva forestal protectora 

Resolución 868 de 
1983 

Sobre tasas de aprovechamiento forestal 

Ley 299 de 1995 Por la cual se protege la flora Colombiana. 

Decreto 1791 de 1996 Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos regionales con este fin. 

Documento CONPES 
2834 de 1996 

Política de bosques 

Resoluciones del 
Ministerio del Medio 

Ambiente 
(INDERENA) y 
Corporaciones 

Autónomas 
Regionales 

Establecen vedas de varias especies vegetales, a nivel nacional (INDERENA o Ministerio 
del Medio Ambiente), o regional (Corporaciones Autónomas Regionales). 

Decreto-Ley 1608 de 

1978 

Veda de especies 
faunísticas 

Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre.  

Artículo 1,2,3 Objetivos, ámbito de aplicación 

Artículo 4 Definiciones 

Artículo 5 Especies que no cumplen todo su ciclo de vida en el medio acuático 

Artículo 220 Prohibiciones generales.  

Existen más de 30 resoluciones donde se establecen vedas, prohibiciones y 
restricciones al ejercicio de la caza. 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 208 - 

 

Norma Objeto Principal 

Ley 13 de 1990 Estatuto general de pesca. 

Ley 84 de 1989 Adopta el Estatuto nacional de protección de los animales 

Decreto 1449 de 1977 
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna terrestre y 
acuática 

Decreto 1541 de 1978 

Aguas continentales: 

Artículo 44 a 53 Características de las concesiones 

Artículo 54 a 66 Procedimientos para otorgar concesiones de agua superficiales y 

subterráneas 

Artículo 87 a 97: Explotación de material de arrastre 

Artículo 104 a 106: Ocupación de cauces y permiso de ocupación de cauces 

Artículo 211 a 219: Control de vertimientos  

Artículo 220 a 224: Vertimiento por uso doméstico y municipal 

Artículo 225: Vertimiento por uso agrícola 

Artículo 226 a 230: Vertimiento por uso industrial 

Artículo 231: Reglamentación de vertimientos. 

Decreto 1681 de 1978 
Por el cual se reglamentan la parte X del libro II del Decreto- Ley 2811 de 1974 que trata 
de los recursos hidrobiológicos, y parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 376 
de 1957. 

Ley 09 de 1979 

Código sanitario nacional  

Artículo 51 a 54: Control y prevención de las aguas para consumo humano. 

Artículo 55 aguas superficiales. 

Artículo 69 a 79: potabilización de agua 

Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 

Decreto 2105 de 1983 
Reglamenta parcialmente la Ley 9 de a 1979 sobre potabilización y suministro de agua 
para consumo humano 

Decreto 1594 de 1984 

Normas de vertimientos de residuos líquidos 

Artículo 1 a 21 Definiciones. 

Artículo 22-23 Ordenamiento del recurso agua. 

Artículo 29 Usos del agua. 

Artículo 37 a 50 Criterios de calidad de agua 

Artículo 60 a 71 Vertimiento de residuos líquidos. 

Artículo 72 a 97 Normas de vertimientos. 

Artículo 142 Tasas retributivas. 

Artículo 155 procedimiento para toma y análisis de muestras  

Decreto 2314 de 1986 Concesión de aguas 

Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua 

Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua 

Decreto 2655 de 1988 Código de Minas 

Decreto 
Reglamentario 2462 

de 1989 
Sobre explotación de materiales de construcción. 

Decreto 2372 de 2010 
Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 
1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones 

Ley 507 de 1999 
Modifica Ley 388 de 1997 sobre formulación y adopción de los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial (POT) 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018. 

Así pues, el código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de 

protección al medio ambiente, en su Capítulo II, aclara la correspondencia a la Administración 

Pública en las siguientes acciones: 
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 Velar por la protección de las cuencas hidrográficas contra los elementos que las 

degraden o alteren y especialmente los que producen contaminación, sedimentación, 

y salinización de los cursos de agua o de los suelos. 

 Reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el 

área. 

 Prevenir la erosión y controlar y disminuir los daños causados por ella. 

 Coordinar y promover las condiciones ecológicas del agua, proteger los ecosistemas 

acuáticos y prevenir la eutroficación. 

 Dar concepto previo para obras u operaciones de avenamiento, drenaje y riego y 

promoverlas o construirlas cuando falte la iniciativa privada. 

 Autorizar modificaciones de cauces fluviales. 

 Señalar prioridades para el establecimiento de proyectos, y para utilización de las 

aguas y realización de planes de ordenación y manejo de las cuencas, de acuerdo con 

factores ambientales y socioeconómicos. 

 Organizar el uso combinado de las aguas superficiales, subterráneas y meteóricas. 

 Promover asociaciones que busquen la conservación de cuencas hidrográficas. 

 Tomar las medidas que correspondan por ley o reglamento. 

Además de los instrumentos mencionados, es necesario orientar medidas adicionales 

resultantes de las fases anteriores y especialmente sobre aquellas áreas que deben ser 

priorizadas por las autoridades ambientales; en seguimiento a la Guía Técnica para la 

Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se deben definir 

las medidas de administración a los siguientes recursos naturales renovables. 

Por otro lado, y de acuerdo a la zonificación ambiental propuesta del POMCA se deberán 

concretar las siguientes recomendaciones de manejo: 

Tabla 47 Recomendaciones de manejo para las categorías de la zonificación ambiental 
del POMCA río Garagoa. 

Categoría de 
Ordenación 

Zonas de uso 
y manejo 

Subzonas de uso y 
manejo 

Recomendaciones de medidas de administración 
por subzonas de uso y manejo 

C
o
n

s
e

rv
a

c
ió

n
 y

 p
ro

te
c
c
ió

n
 a

m
b

ie
n

ta
l 

Áreas 
protegidas 

Áreas del SINAP 

- Reservas Forestales Protectoras 

Áreas sujetas a restricciones completas de 
aprovechamiento forestal, actividades destinadas a 
preservación y conservación por medio de Planes de 
Manejo. 
Se deberán concretar medidas de restauración en áreas 
priorizadas por estado de las coberturas. Se recomienda 
suspender actividades que afecten estas áreas. 

- Distritos de Manejo Integrado 

Se deberán desarrollar actividades de uso sostenible en 
cumplimiento al respectivo plan de manejo. 

Áreas de 
protección 

Áreas con 
reglamentación especial.  

- Territorios de Patrimonio Cultural 

Regulación de las actividades que se pueden desarrollar 
según los lineamientos de las entidades que tengan la 
jurisdicción y/o administración. 

Áreas de importancia 
ambiental 

- Páramos 

Áreas sujetas a restricciones completas de 
aprovechamiento forestal, actividades destinadas a 
preservación y conservación por medio de Planes de 
Manejo. 
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Categoría de 
Ordenación 

Zonas de uso 
y manejo 

Subzonas de uso y 
manejo 

Recomendaciones de medidas de administración 
por subzonas de uso y manejo 

Se deberán concretar medidas de restauración en áreas 
priorizadas por estado de las coberturas. Se recomienda 
suspender actividades que afecten estas áreas. 

- Humedales 

Áreas sujetas a Planes de ordenación del recurso hídrico 
según la priorización dada por los indicadores de 
diagnóstico del POMCA como lo son el índice del uso del 
agua y el estado de las coberturas naturales. Se deberán 
alinear los objetivos de manejo de éstas áreas con los 
instrumentos existentes (Convención RAMSAR, 
resolución 196 de 2006, etc.). 

- Embalses 

Actividades de protección y disfrute según la capacidad 
de carga del cuerpo de agua, se podrán desarrollar 
actividades de bajo impacto y recreativas según las 
condiciones registradas en el plan de manejo.  

- Cuerpos de agua superficiales y Rondas 
Hídricas  

Se deberá llevar a cabo el acotamiento de rondas 
hídricas.  

Áreas complementarias 
para la conservación  

Se deberán destinar a actividades de preservación, 
restauración. Se deberán generan Planes de Manejo 
específicos, su formulación y ejecución deberán contar 
con la participación ciudadana. En caso que abarquen 
suelos de protección de los municipios se el manejo 
deberá seguir lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 o 
aquella que la modifique. 
Se recomienda no desarrollar actividades que generen 
afectaciones sobre éstas áreas. 

- Parques Naturales Municipales 

No se recomiendan actividades diferentes a las de 
preservación y conservación, se deberán llevar a cabo 
actividades de restauración en caso de ser necesario 
según el diagnóstico del área; es necesario mantener 
monitoreos del estado de las coberturas. 

Áreas de 
restauración 

Áreas de rehabilitación  

- Bosques fragmentados 

Con objetivos de recuperación a su estructura y función, 
estarán destinados a actividades de restauración y 
conservación, se deberá contar con la participación 
ciudadana. 

Áreas de Restauración 
Ecológica 

Se deberán llevar a cabo actividades de rehabilitación del 
ecosistema por medio de planes de restauración 
ecológica. Con restricción de aprovechamiento forestal; 
se deberá contar con la participación ciudadana. 

Áreas de 
protección 

Áreas de Amenazas 
Naturales 

Se deberán seguir las recomendaciones generadas en el 
POMCA descrita en el descriptor respectivo de la 
zonificación ambiental propuesta. La priorización de las 
mismas se dará teniendo en cuenta el uso actual del 
territorio. 

Uso Múltiple 
Áreas de 
restauración  

Áreas de Recuperación 
para el uso múltiple 

Se permiten actividades de uso múltiple de acuerdo a su 
aptitud; se deberán orientar las actividades que se 
realizan según las recomendaciones planteadas por la 
autoridad ambiental. 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción 
agrícola, 
ganadera y de 
uso sostenible 
de recursos 
naturales 

Áreas agrícolas y 
condicionadas, áreas 
agrosilvopastoriles y 
condicionadas. 
Áreas de uso sostenible 
de recursos naturales 

Las actividades recomendadas se encuentran descritas 
en la zonificación ambiental. 
Se deberán seguir los lineamientos de ordenamiento 
territorial como los es la Ley 388 de 1997 o aquella que 
la modifique. 
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Categoría de 
Ordenación 

Zonas de uso 
y manejo 

Subzonas de uso y 
manejo 

Recomendaciones de medidas de administración 
por subzonas de uso y manejo 

Las actividades económicas diferentes a las propuestas 
por el POMCA deberán contar los requisitos exigidos por 
la autoridad ambiental y territorial. 
Las áreas que conforman el suelo urbano serán 
delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros 
poblados de los corregimientos; en ningún caso el 
perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado 
perímetro de servicios públicos o sanitarios. (Decreto 
Nacional 1337 de 2002). 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018. 

1.3.1 Bosques sujetos a restricción para el aprovechamiento forestal 

En el caso particular de la cuenca del río Garagoa, los bosques sujetos a restricción para el 

aprovechamiento forestal se encuentran dentro de las áreas de Protección y Conservación de 

la zonificación ambiental propuesta; éstos bosques corresponden dentro de la información 

diagnóstica del POMCA como Bosques Densos Altos de Tierra Firme y Bosques Densos Bajos 

de Tierra Firme, las coberturas han sido descritas en el capítulo correspondiente de la Fase 

de Diagnóstico; éstas áreas abarcan 13.714,96 ha con una representatividad de tan solo el 

2,74% del total de la cuenca, evidenciando una alta transformación de las coberturas naturales. 

Aunque estos bosques se encuentran en áreas con objetivos ambientales ya definidos por los 

instrumentos anteriormente mencionados; se proponen como medida de administración, la 

priorización de los mismos de acuerdo al estado de transformación de la cobertura, equivalente 

en el POMCA al Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (Ver Síntesis Ambiental); 

de ésta manera se podrán destinar actividades de restauración a los bosques que se 

encuentran en áreas transformadas y medianamente transformadas. 

Es así, como se deberán priorizar actividades de restauración en los bosques sujetos ubicados 

en zonas de protección y conservación de los municipios de Chocontá, Villapinzón, Machetá 

y Tibirita; en estas mismas unidades territoriales se encuentra el Complejo de Páramos 

Rabanal-Río Bogotá, y en el sector occidental del complejo se traslapan las Reservas 

Forestales Protectoras de El Malmo, El Choque, El Hortigal y El Fraijejonal y sobre las cuales 

se espera además de las actividades de restauración, medidas administrativas dirigidas a la 

unificación de manejo de las áreas, con el propósito de potenciar el estructura ecológica de 

los ecosistemas de páramo. 

Igualmente los bosques densos ubicados en los municipios de Guayatá, Somondoco y 

Almeida deberán ser priorizados en restauración por encontrarse en áreas transformadas. 

En este punto es necesario aclarar que las actividades de restauración no pueden ser 

orientadas desde este documento de ordenación debido a que la restauración ecológica, como 

lo relaciona el Grupo de Restauración Ecológica (GREUNAL) en su Guía Técnica para la 

Restauración Ecológica de Ecosistemas, requiere de un Plan detallado de restauración que 

determine in situ la historia del ecosistema, las causas de la pérdida del mismo; así como 

determinar el potencial de regeneración, el diseño de las acciones y la inclusión de 

participación comunitaria. En este sentido será necesario que las corporaciones tomen 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 212 - 

 

acciones de restauración en las áreas priorizadas de la cuenca, mediante la generación de 

planes específicos para cada una de las áreas priorizadas. De cualquier manera las estrategias 

planteadas para la recuperación de las áreas, que aun encontrándose dentro de la zona de 

reserva forestal se encuentran degradas, deberán estar alineadas con la política nacional para 

la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) y la política 

forestal (Plan Nacional de Desarrollo Forestal).  

De acuerdo con CORPOCHIVOR (2013), en el Plan General de ordenación Forestal, se 

delimitaron 11 unidades administrativas de ordenación forestal, clasificadas en dos categorías, 

de acuerdo a su estado ambiental, forestal y socioeconómico actual, teniendo en cuenta los 

objetivos de su ordenación, la primera definida como reservas forestales protectoras 

regionales ocho (8) en total y la segunda denominada áreas forestales protectoras para un 

total de tres (3), a saber: área forestal protectora Bijagual-Loma Azul registrada en los 

municipios de Chinavita, Ciénega, Ramiriquí, Tibaná y Viracachá, área forestal protectora 

Quebradas ubicada en los municipios de La Capilla, Sutatenza y Tenza, y el área forestal 

protectora de San Cayetano localizada en los municipios de Almeida, Chivor, Guayatá 

Macanal y Somondoco; a cada una de dichas unidades se les definieron actividades 

permitidas, prohibidas y restringidas. Las áreas forestales protectoras, son más restrictivas en 

cuanto a los usos que las reservas forestales protectoras y tienen como directrices, entre otras 

las siguientes, la función principal es la protección y preservación de los últimos relictos de 

distintos ecosistemas forestales existentes en cada una de estas unidades, la conservación 

estricta de los ecosistemas vegetales naturales, el aprovechamiento forestal comercial está 

prohibido durante 12 años y las actividades de restauración y reforestación protectora son 

prioridad sobre las actividades agropecuarias productivas, solo se permite las actividades 

agrícolas y ganaderas de subsistencia sobre las áreas actualmente deforestadas. 

Estas áreas forestales protectoras tienen coberturas mayormente de bosques naturales 

densos. Dichas áreas se traslapan con áreas protegidas declaradas como los DRMI, parques 

naturales municipales y áreas protegidas mediante la resolución 1814 de 2015 del MADS. 

1.3.2 Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental  

Para los ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental, será necesario delimitar los 

ecosistemas estratégicos y generar los respectivos Planes de Manejo que promoverán la 

conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales además de la recuperación de 

poblaciones viables. 

En primer lugar y como se orientó en las medidas de administración para bosques sujetos a 

restricción para aprovechamiento forestal, es necesario unificar el manejo en la cuenca del río 

Garagoa de las áreas de Reserva Forestal Protectora con el complejo de Páramos Rabanal-

río Bogotá mediante un solo instrumento. 

Ahora bien, es indispensable mantener las áreas que se encuentran declaradas dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas según su instrumento de manejo; sin embargo y 

teniendo en cuenta los resultados de diagnóstico del POMCA, se deberán priorizar aquellas 

áreas afectadas, degradadas y/o afectadas con actividades distintas a su objetivo de manejo 
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principal; para la cuenca del río Garagoa, la priorización se realizará teniendo en cuenta el 

estado actual de las coberturas naturales (ver Figura 5); las áreas priorizadas en primera 

instancia son los Páramos de Rabanal y Páramo Cristales, Castillejos o Guacheneque; sobre 

éstos complejos será necesario realizar un diagnóstico de cada una de las áreas degradadas 

que pueda orientar a la autoridad en las actividades requeridas para la reconformación de los 

ecosistemas y reestablecer el estado natural de los mismos. 

Figura 5 - Estado actual de las coberturas naturales (IEACN). 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018.   

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante resolución 1814 del 12 de Agosto 

de 2015, declara zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales áreas en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR Cuchilla El Varal (municipios de Macanal y Garagoa), Cuchilla 

San Cayetano (en jurisdicción de los municipios de Almeida, Somondoco, Guayatá y Chivor), 

Páramo de Mamapacha y Bijagual, sobre las cuales no podrán otorgarse nuevas concesiones 

mineras, vigentes por el término de dos años, contados a partir de la publicación de la 

resolución, no obstante el Ministerio podrá prorrogar el término señalado. Por su parte el MADS 

por medio de resolución 2157 prorrogó los términos de duración de las zonas de protección y 

desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, por el término de un 

año contado a partir de la expedición del acto administrativos, entre las cuales se encuentra el 

polígono 12 Cuchilla el Varal en jurisdicción de CORPOCHIVOR.  

La cuchilla San Cayetano se localiza Estas áreas son consideradas de importancia 

ecosistémica y ecológica, al contar con características naturales de valor excepcional para el 
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patrimonio nacional, por lo cual se deben emprender rutas de declaratorias de áreas protegidas 

en un término de dos (2) años, a partir de la resolución. En cumplimiento con este mandato, 

para el año 2018, CORPOCHIVOR ya contaba con la declaratoria de los ecosistemas de los 

páramos de Mamapacha-Bijagual y San Cayetano, como distritos regionales de manejo 

integrado.  

entre las cotas 1825 a 3200 msnm, con precipitaciones entre 1670 y 2940 mm/año; cuenta 

con una gran biodiversidad representada en la presencia de comunidades de flora y fauna 

silvestre, al interior de remanentes de los ecosistemas originales de bosque altoandino, 

subpáramo y páramo que hacen de la mayor relevancia su conservación. Dentro de la 

herpetofauna se encuentran nueve (9) especies que están catalogadas en alguna categoría 

de riesgo según la Lista Roja de UICN 2015, tales como Pristimantis mnionaetes (En Peligro), 

y Pristimantis frater, Centrolene buckleyi y Tachiramantis douglasi categorizadas como 

Vulnerable (VU); en avifauna 19 especies se encuentran en el apéndice II de la CITES: todos 

los strigiformes (3 spp.), colibríes (13 spp.), loros (2 spp.) y falcónidos (1 spp.). En 

mastozoofauna las especies más relevantes fueron el soche colorado o venado (Mazama 

rufina) y el tigrillo (Leopardus tigrinus). En dicha área se identificaron servicios ecosistémicos 

como el abastecimiento de agua para dos (2) Distritos de Riego y 21 acueductos veredales de 

los municipios de Somondoco, Chivor, Almeida y Guayatá, beneficiándose alrededor de 

19.600 habitantes.  

Para el área de los páramos de Mamapacha y Bijagual, comprende las zonas altas de los 

municipios Garagoa, Chinavita, Ramiriquí, Tibaná, Ciénega y Viracachá en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, en altitudes comprendidas entre 1750 y 3500 msnm, caracterizada por la 

presencia de bosques altoandinos y páramos, con precipitaciones anuales entre 956 y 2078 

mm. Se estima un área de 25.572,89 ha. Tiene una especial importancia por permitir la 

conectividad entre diversas áreas protegidas tales como el DRMI Cuchillas Negra y Guanaque, 

PNR Cortadera, RFP Cuchilla de Sucuncuca, DRMI páramo de Cristales y Guacheneque, 

garantizando la formación de corredores biológicos para especies como el oso de anteojos y 

el tigrillo lanudo, entre otras. Respecto a servicios ecosistémicos se reportan los de provisión 

de agua para dos (2) distritos de riego y 30 acueductos, servicios de regulación en cuanto a la 

mitigación de avenidas torrenciales y fenómenos de remoción en masa, servicios culturales 

asociados a los lugares como lagunas, cerros, quebradas, cuevas y piedras considerados 

como sitios de interés turístico. La declaratoria de este ecosistema estratégico permitirá la 

conservación de muestras representativas de la biodiversidad propia de los páramos, bosques 

andinos y altoandinos, permitiendo la presencia de los hábitats de especies amenazadas o 

reportadas presentes en la zona, como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) VU (UICN 

2014), el periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera) VU, el pato andino (Oxyura jamaicensis) LC 

y la nutria (Lontra longicaudis).  

Por otra parte, a través de convenios entre el IAvH y las Corporaciones Autónomas que 

conforman la Comisión conjunta de los Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la 

Cordillera Oriental CEERCCO se adelantaron los estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales, a escala 1:25.000 de los complejos de páramos de la región en mención, 
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entregando al MADS los insumos para la delimitación de los mismos, acción que se concreta 

con la emisión de las distintas resoluciones que delimitan los páramos de Chingaza, Rabanal-

Río Bogotá, Altiplano Cundiboyacense y Tota, Bijagual y Mamapacha, en el año 2016, 

presentes en la cuenca del río Garagoa, los cuales fueron identificados en la zonificación 

ambiental como áreas de importancia ambiental. Es necesaria la articulación entre los 

instrumentos de planificación solicitados para los páramos delimitados y las acciones 

adelantadas por las autoridades ambientales para la declaración de áreas protegidas de 

carácter regional. 

El área cobijada con esta medida Resolución 1814 de 2015 corresponde a 21.653,91 ha, sobre 

las cuchillas de San Cayetano, El Varal, y los páramos de Mamapacha y Bijagual, en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR. Para áreas de la cuenca del río Garagoa en jurisdicción de 

CAR y CORPOBOYACÁ no se definió ninguna zona protegida bajo esta resolución.  

Los instrumentos que se deben implementar para asegurar estas medidas de administración 

sobre ecosistemas son:  

- Pago por servicios ambientales (PSA): Corresponde al incentivo, en dinero o en 

especie, que las entidades territoriales podrán reconocer contractualmente a los 

propietarios y poseedores regulares de predios ubicados en las áreas de importancia 

estratégica, por un uso que permita la conservación o recuperación de los ecosistemas 

naturales y en consecuencia la provisión y/o mejoramiento de los servicios 

ambientales. 

- Plan de manejo de las áreas protegidas: Establecidas de acuerdo con el artículo 47 

del Decreto 2372 de 2010 (compilado por el Decreto 1076 de 2015), donde se estipula 

que cada una de las áreas protegidas que integran el SINAP contará con un plan de 

manejo que será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de 

conservación. Este plan deberá, formularse y tener como mínimo lo siguiente:  

o Componente diagnóstico: Ilustra la información básica del área, su contexto 

regional, y analiza espacial y temporalmente los objetivos de conservación, 

precisando la condición actual del área y su problemática.  

o Componente de ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo 

del área, aquí se define la zonificación y las reglas para el uso de los recursos 

y el desarrollo de actividades.  

o Componente estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades 

más adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. 

1.3.3 Zonas sujetas a evaluación del riesgo  

En virtud de los resultados obtenidos de la fase de diagnóstico de la cuenca, se hacen 

evidentes los grandes niveles de amenaza a los que el territorio en ordenación se encuentra 

sometido, todo esto por causas de diversos factores generalmente naturales (precipitaciones 

máximas e inviernos prolongados, elevadas temperaturas durante largos períodos de verano, 

eventos sísmicos, entre otros), sin descartar aquellos factores y prácticas antrópicas como 

aspectos contribuyentes a la generación de todos los eventos asociados a las amenazas 

mencionadas (quemas controladas, manejo inadecuado de aguas de escorrentía, tala 
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indiscriminada, implantación de vías sin las adecuadas obras de contención y/o sostenimiento, 

disposición inadecuada de residuos sólidos, entre otras) .  

Así, estas áreas categorizadas por una amenaza alta, quedan reflejadas en la zonificación 

ambiental del POMCARG como Áreas de Amenazas Naturales (como subzona de uso y 

manejo) dentro de la categoría de ordenación conservación y protección ambiental, 

destacando que se tratan de áreas bajo una connotación de protección temporal hasta tanto 

se ejecuten los estudios detallados que complementen tanto su conceptualización como área 

amenazada, como las medidas para su tratamiento y estrategias de mitigación de esta 

amenaza y riesgo existente. En este sentido, dentro de estas zonas se destaca la posibilidad 

de uso de estos sectores bajo ciertos lineamientos y condicionamientos que buscan garantizar 

la no configuración de nuevas condiciones de riesgo dentro de la cuenca, e incluso la reducción 

y mitigación del riesgo asociado a las amenazas que actualmente azotan estas locaciones, 

con el objetivo de permitir su aprovechamiento de manera segura y/o correctiva. 

De esta manera, tal y como se describe en las categorías de zonificación ambiental de la 

cuenca, en estas áreas altamente amenazadas se recomienda: 

 Prohibición del otorgamiento de licencias de construcción de todo tipo de 

infraestructura sin la debida elaboración de estudios técnicos necesarios, en donde se 

contemplen las medidas y consideraciones de seguridad mínimas para su 

implantación, relacionadas con el cumplimiento de las normas nacionales y regionales 

establecidas por las autoridades competentes para su adecuada edificación. 

 No ocupación y/o aprovechamiento de las áreas de protección asociadas al recurso 

hídrico. 

 Restricción en el desarrollo de actividades agropecuarias intensivas tradicionales, sin 

la adecuada implementación de prácticas de aprovechamiento compatibles con las 

amenazas naturales que someten al territorio. 

 Restringir el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la exploración y/o 

explotación de recursos minerales, sin la debida elaboración de estudios detallados e 

implementación y seguimiento de medidas de mitigación y reducción de las futuras y 

actuales condiciones de riesgo del territorio, como un impacto consecuente al 

desarrollo de esta actividad. 

 Limitar el desarrollo de distritos de riego sin las adecuadas especificaciones técnicas 

que garanticen una escorrentía correcta y compatible con las amenazas naturales que 

someten al territorio, sin que generen procesos de erosión y/o salinización de los suelos 

presentes; así como también ejecutar la verificación, diagnóstico, reparación y 

mantenimiento constante de los que actualmente se encuentran en funcionamiento. 

Asimismo, se deberán complementar acciones de restauración y recuperación de todas las 

áreas afectadas, con el fin de reestablecer el equilibrio natural del territorio de la cuenca. Todas 

estas medidas deberán ampararse conforme a lo estipulado en el Plan Nacional de Gestión 

de Riesgo de Desastres, Planes Municipales de Gestión del Riesgo y Planes de Ordenamiento 

Territorial, en cumplimiento con lo dictaminado en la Ley 1523 del 2012, sin descartar lo 
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establecido en la línea estratégica denominada “gestión integral del riesgo para la ocupación 

segura del territorio” formulada para este POMCARG.  

Ya que la amenaza por incendios forestales para este POMCARG no se toma en consideración 

como determinante ambiental en la zonificación del territorio de la cuenca, se hace necesario 

mencionar la necesidad de inclusión e implementación de medidas tendientes a la reducción 

y mitigación del riesgo asociado a la ocurrencia de estos eventos de desastre, conforme a los 

planes antes mencionados siguiendo lo estipulado en el marco de la ley que rige el sistema 

nacional. Ante estas circunstancias, a continuación se enlistan algunas recomendaciones a 

ser tenidas en cuenta en lo respectivo a esta amenaza: 

 Impartir conocimiento a la población habitante del territorio de la cuenca sobre las 

diferentes alternativas de eliminación de residuos vegetales, de impactos controlados 

con el fin de disminuir las probabilidades de ocurrencia de este tipo de eventos.  

 Establecer medidas para el control de actividades recreativas que comprendan como 

por ejemplo el encendido de fogatas y juegos pirotécnicos por personas no 

profesionales en el área, en zonas susceptibles a la generación de incendios forestales.  

 Presentación y difusión de información concerniente a medidas básicas para la 

disposición final de todo tipo de residuos sólidos y peligrosos (especialmente residuos 

inflamables, vidrios y/o plásticos) evitando la ejecución de esta práctica en áreas 

vegetales no aptas para esta actividad.   

 Garantizar la implementación de las medidas y directrices establecidas por la autoridad 

ambiental nacional, ante la instalación y manutención de las redes eléctricas 

intermunicipales en zonas rurales, instando al cumplimiento de las distancias mínimas 

de retiro entre las plantaciones forestales y el tendido eléctrico. 

 Elaborar y fortalecer planes de habilitación y mantención de cortafuegos con el objetivo 

de detener o reducir la propagación del evento de desastre, considerando el 

establecimiento de unas coberturas vegetales de especies ignífugas en zonas 

susceptibles a incendios forestales.  

 Conformación de observadores comunitarios e institucionales para el reporte y 

monitoreo eficaz de este tipo de eventos de desastre de origen natural. 

 Establecer mecanismos de comunicación que permitan la información oportuna de 

focos iniciales de incendios forestales a las autoridades competentes y organismos de 

atención y socorro.  

Es importante resaltar que la estructuración y conceptualización de este POMCARG, en 

cuanto a la zonificación y delimitación de las amenazas de origen natural, considera la 

evaluación de toda la información y datos concernientes a características físicas, bióticas y 

sociales que fomentan la generación de eventos de desastre, cuyas categorías de amenaza 

(alta, media y baja) surgen a partir de la consolidación de las áreas más críticas existentes en 

el territorio. Por este motivo, la priorización de las zonas sujetas a medidas de reducción y 

recuperación del riesgo, se acogen a las que contemplan una categoría de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales (ver Figura 

6). 
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Sin embargo, es posible otorgar una priorización desde una perspectiva municipal conforme a 

la proporción de su área amenazada por la ocurrencia de cada uno de los eventos evaluados 

referido al total general de su territorio. Así, por remoción en masa destacan los territorios de 

Tenza, Sutatenza, Santa María, Pachavita, Chinavita, Garagoa, Machetá, La Capilla, Guayatá, 

y Nuevo Colón como aquellos de mayor afectación por este tipo de amenaza, los cuales 

coincidentemente presentan los mayores registros de ocurrencia de este tipo de eventos, tal y 

como se evidencia en la caracterización histórica realizada y expuesta en el Capítulo 7 – 

Caracterización de las Condiciones del Riesgo (Fase de Diagnóstico). 

Además, desde el punto de vista de la amenaza por inundaciones los municipios de Jenesano, 

Ramiriquí, Turmequé, Chocontá y Machetá vienen siendo aquellos con mayor afectación, 

hecho que se relaciona directamente con el número de registros históricos (de 17 a 20 

registros) de este tipo de eventos dentro de cada entidad territorial.   
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Figura 6. Zonificación y delimitación de las categorías de amenazas por eventos de 
Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios 
Forestales. 

  

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Con respecto a eventos de avenidas torrenciales, las unidades torrenciales priorizadas por su 

mayor grado de afectación y amenaza vienen siendo Chinavita, Garagoa, La Capilla, Manta, 

Machetá y Almeida. Por último, para eventos de incendios forestales, la zonificación de 

amenaza refleja un mayor nivel de afectación sobre los municipios de Chinavita, Garagoa, 

Guayatá, Jenesano, Macanal, Machetá, Manta, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, 

Tibirita, Turmequé, Úmbita y Ventaquemada; sin embargo, es importante destacar que las 

entidades territoriales que registran los mayores reportes vienen siendo Garagoa, Manta, 

Tibirita, Sutatenza y Chinavita, reflejando una mayor priorización sobre estos últimos 

territorios.   

A pesar de todas las consideraciones expresadas anteriormente, se destaca como una medida 

de priorización adicional, todas aquellas zonas que registran un “escenario de riesgo 

priorizado” por cada fenómeno evaluado. Es de notar que estos escenarios fueron 

determinados durante la Fase de Diagnóstico cuyo criterio de priorización adoptado en 

conjunto con las autoridades ambientales de jurisdicción en la cuenca, viene dado por las 

categorías de riesgo más elevadas identificadas en este POMCARG.  

Figura 7. Áreas priorizadas por escenario de riesgo por Movimientos en Masa en la 
Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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Teniendo todo esto en consideración, en lo concerniente a movimientos en masa (ver Figura 

7) estas zonas ya priorizadas relacionan a Úmbita, Chinavita, Macanal y Tibaná como 

territorios municipales con gran proporción en riesgos, englobando mayormente un uso de 

pastoreo Intensivo y extensivo, así como también cultivos permanentes semi-intensivos, 

infraestructura y transporte, pastoreo semi-intensivo, y sistemas combinados de ganadería y 

forestería en estas áreas.  

Figura 8. Áreas priorizadas por escenario de riesgo por Inundaciones en la Cuenca del 
Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

En lo que a Inundaciones se refiere, los territorios municipales que se hallan más 

comprometidos dentro de la sectorización de escenarios de riesgos priorizados, vienen siendo 

Almeida, Chocontá, Machetá y Tibaná, en cuyos casos los usos actuales que caracterizan 

estas zonas tratan de cultivos permanentes semi-intensivos, pastoreo extensivo, pastoreo 

intensivo, y los sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería (ver Figura 8).  

Con respecto a Avenidas Torrenciales, los usos actuales que proporcionalmente se hallan más 

comprometidos dentro de la sectorización de escenarios de riesgos priorizados, vienen siendo 

cultivos permanentes semi-intensivos, pastoreo extensivo, pastoreo intensivo, pastoreo semi-
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intensivo, sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería y sistemas combinados 

de ganadería y forestería, dentro de los territorios municipales de Almeida, Chinavita, La 

Capilla, Machetá, Manta y Tenza (ver Figura 9). 

Figura 9. Áreas priorizadas por escenario de riesgo por Avenidas Torrenciales en la 
Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

Por último, en lo referido a Incendios Forestales, a nivel municipal se relacionan a Chinavita, 

Garagoa, Guayatá, Macanal, Machetá, Manta, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Úmbita, y 

Ventaquemada como aquellos de mayor proporción de su territorio bajo este escenario 

priorizado, destacando como usos actuales del suelo: pastoreo intensivo, cultivos 

permanentes semi-intensivos, sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería, y 

pastoreo extensivo; seguidos de cultivos permanentes intensivos, cultivos transitorios 

intensivos, pastoreo semi-intensivo, protección, residencial, sistemas combinados de 

agricultura y forestería, y sistemas combinados de ganadería y forestería (ver Figura 10). 
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Figura 10. Escenario de riesgo priorizado por Inundaciones en la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Ante estos resultados, se recomienda la implementación de las medidas y recomendaciones 

expresadas anteriormente, en aras de lograr una mitigación y reducción de estos altos niveles 

de exposición del territorio a amenazas naturales, y por ende al riesgo de origen natural.  

Finalmente, dentro de estas zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación del riesgo, 

es importante resaltar aquellas regiones de la cuenca que engloban una amenaza de categoría 

alta existente sobre áreas y ecosistemas estratégicos identificados en el marco de este 

POMCARG, ya que las mismas no fueron consideradas dentro de la zonificación ambiental 

por contar con instrumentos de manejo específicos que rigen su planeación.  

De acuerdo a esto, estas áreas amenazadas no son contempladas por la Guía técnica para la 

formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (MADS, 2013) 

dentro del establecimiento y conocimiento del riesgo para la Cuenca del Río Garagoa, toda 

vez que se trata de elementos expuestos de carácter ambiental cuya valoración económica no 

contempla infraestructura estratégica, sectores productivos e incluso vidas humanas, 

restándole importancia al momento de efectuar su cuantificación y determinación del riesgo. 

En este sentido, se considera pertinente generar lineamientos para la gestión de estas 
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amenazas que fueron identificadas bajo la caracterización efectuada durante la Fase de 

Diagnóstico de este POMCARG, con el fin de mejorar el conocimiento sobre estas áreas, 

mitigar y reducir los niveles de amenaza, y prevenir la perdida y/o comprometer los servicios 

ecosistémicos que brindan las mismas.  

1.3.4 Identificación de especies amenazadas o endémicas 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados del diagnóstico se estableció la identificación de la 

fauna potencial que actualmente se encuentra con algún grado de amenaza basados en los 

criterios de evaluación de la “International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN, 2016)”, The Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora (CITES, 2016) y la “Resolución 0192 del 10 de febrero de 2014 del 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se observó la presencia potencial de 

176 especies de fauna caracterizadas (137 aves, 29 mamíferos y 10 anfibios) por estar 

incluidas en alguna de las categorías de amenaza mencionadas (Tabla 48). 

Tabla 48. Identificación de Fauna con alguna categoría de amenaza Cuenca del Río 
Garagoa 

Clase Nombre científico  

Categoría de amenaza 

UICN (2016) 
CITES 
(2016) 

Resolución 0192 
(MADS, 2014) 

Aves 

Tinamus tao VU     

Neochen jubata  NT     

Anas cyanoptera       EN 

Netta erythrophthalma     CR 

Oxyura jamaicensis      EN 

Aburria aburri NT     

Odontophorus gujanensis NT     

Podiceps andinus  EX     

Agamia agami  VU     

Vultur gryphus  NT I  EN 

Chondrohierax uncinatus   I   

Elanoides forficatus   II   

Spizaetus melanoleucus   II   

Spizaetus isidori   EN II EN 

Rostrhamus sociabilis   II   

Harpagus bidentatus   II   

Ictinia mississippiensis    II   

Ictinia plumbea   II   

Circus cinereus    II   

Accipiter superciliosus   II   

Aves 

Accipiter collaris NT II   

Accipiter striatus   II   

Accipiter cooperii     II   

Accipiter bicolor   II   

Morphnarchus princeps   II   

Rupornis magnirostris   II   

Parabuteo unicinctus   II   

Parabuteo leucorrhous   II   

Geranoaetus albicaudatus   II   

Geranoaetus melanoleucus   II   

Buteo platypterus   II   

Buteo brachyurus   II   

Herpetotheres cachinnans   II   
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Clase Nombre científico  

Categoría de amenaza 

UICN (2016) 
CITES 
(2016) 

Resolución 0192 
(MADS, 2014) 

Micrastur ruficollis   II   

Micrastur semitorquatus   II   

Caracara cheriway   II   

Milvago chimachima   II   

Falco sparverius   II   

Falco columbarius   II   

Falco rufigularis   II   

Falco deiroleucus NT II   

Falco femoralis   II   

Gallinula melanops     CR 

Tryngites subruficollis NT     

Gallinago nobilis NT     

Patagioenas subvinacea VU     

Ognorhynchus icterotis EN I  CR 

Eupsittula pertinax   II   

Psittacara wagleri NT II   

Pyrrhura calliptera VU  II VU 

Forpus conspicillatus   II   

Bolborhynchus lineola   II   

Pyrilia pyrilia NT II VU 

Hapalopsittaca amazonina VU II VU 

Pionus tumultuosus   II   

Pionus chalcopterus   II   

Amazona farinosa NT II   

Amazona mercenarius   II   

Megascops choliba   II   

Megascops albogularis   II   

Bubo virginianus   II   

Ciccaba albitarsis   II   

Glaucidium jardinii   II   

Glaucidium brasilianum   II   

Pseudoscops clamator   II   

Asio stygius   II   

Asio flammeus   II   

Aves 

Cypseloides cherriei       DD     

Chaetura pelagica     NT     

Anthocephala floriceps    VU II VU 

Glaucis hirsutus   II   

Phaethornis griseogularis    II   

Phaethornis augusti    II   

Phaethornis guy    II   

Phaethornis syrmatophorus    II   

Doryfera ludovicae   II   

Doryfera johannae   II   

Schistes geoffroyi   II   

Colibri delphinae   II   

Colibri thalassinus   II   

Colibri coruscans   II   

Androdon aequatorialis      II   

Anthracothorax nigricollis    II   

Heliangelus zusii DD II   

Lophornis delattrei   II   

Lophornis stictolophus   II   

Adelomyia melanogenys   II   

Anthocephala floriceps    VU II   

Lesbia victoriae   II   



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 226 - 

 

Clase Nombre científico  

Categoría de amenaza 

UICN (2016) 
CITES 
(2016) 

Resolución 0192 
(MADS, 2014) 

Lesbia nuna   II   

Ramphomicron microrhynchum   II   

Chalcostigma heteropogon   II   

Oxypogon guerinii   II   

Metallura tyrianthina   II   

Haplophaedia aureliae   II   

Eriocnemis vestita   II   

Eriocnemis cupreoventris  NT II   

Eriocnemis aline   II   

Aglaeactis cupripennis   II   

Coeligena coeligena   II   

Coeligena torquata   II   

Coeligena bonapartei NE II   

Coeligena helianthea NE II   

Lafresnaya lafresnayi   II   

Ensifera ensifera   II   

Pterophanes cyanopterus   II   

Boissonneaua flavescens   II   

Boissonneaua matthewsii   II   

Heliodoxa leadbeateri   II   

Heliomaster longirostris   II   

Chaetocercus mulsant    II   

Chaetocercus heliodor   II   

Chlorostilbon mellisugus    II   

Klais guimeti   II   

Aves 

Campylopterus falcatus   II   

Chalybura buffonii   II   

Thalurania colombica   II   

 Amazilia fimbriata   II   

Amazilia viridigaster   II   

Ramphastos ambiguus NT     

Ramphastos tucanus VU II   

Andigena hypoglauca      NT   VU 

Scytalopus griseicollis  NE     

Sclerurus albigularis NT     

Drymotoxeres pucheranii NT     

Margarornis stellatus NT     

Synallaxis moesta NT     

Polystictus pectoralis   NT     

Pseudocolopteryx acutipennis     VU 

Muscisaxicola maculirostris      EN 

Rupicola peruvianus   II   

Vireo masteri  EN     

Cistothorus apolinari EN   EN 

Sericossypha albocristata VU      

Buthraupis wetmorei  VU   VU 

Dacnis hartlaubi    VU    VU 

Setophaga cerulea   VU     

Mammalia 

Bradypus variegatus   II   

Myrmecophaga tridactyla VU II   

Glossophaga longirostris DD     

Leopardus pardalis   I   

Leopardus tigrinus VU I   

Leopardus wiedii NT I   

Panthera onca NT I   

Puma concolor   II   
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Clase Nombre científico  

Categoría de amenaza 

UICN (2016) 
CITES 
(2016) 

Resolución 0192 
(MADS, 2014) 

Puma yagouaroundi   II   

Cerdocyon thous   II   

Speothos venaticus NT I    

Lontra longicaudis NT I VU 

Nasuella olivacea NT     

Tremarctos ornatus VU I VU 

Tapirus pinchaque EN I EN 

Pecari tajacu Ex local II   

Tayassu pecari VU II   

Mazama bricenii VU     

Mazama Rufina VU     

Aotus lemurinus   II VU 

Alouatta seniculus VU II   

Saimiri sciureus albigena   II   

Sapajus apella   II   

Sciurus pucheranii DD     

Mammalia 

Chibchanomys trichotis DD     

Ichthyomys hydrobates NT     

Cuniculus taczanowskii NT     

Dinomys branickii VU   VU 

Olallamys albicauda DD     

Amphibia 

Rheobates palmatus   II   

Rhinella cf acuminata NT II   

Rhaebo glaberrimus NT II   

Centrolene audax EN II   

Rulyrana flavopunctata   II   

Hyalinobatrachium esmeralda EN II   

Pristimantis frater VU     

Pristimantis savagei NT II   

Leptodactylus mystaceus NT II   

Caecilia degenerata NT II   

Fuente: Adaptada por Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

El grupo taxonómico que registra el mayor número de especies potenciales amenazadas es el 

de las aves, ya que es también el de mayor número de especies potenciales y totales. Sin 

embargo, los grupos de fauna más vulnerables ante las perturbaciones y reducción de hábitats 

son los mamíferos y la herpetofauna.  

En este sentido cabe mencionar que bajo las distintas figuras de conservación, las especies 

de mamíferos suelen considerarse como “focales” ya que sus necesidades de habitat y 

función ecosistémica aseguran la persistencia de otras especies (Lambeck 1997).  

La diversidad de mamíferos produce un rango de procesos (herbivoria, predación, 

descomposición) que, a su vez influencian otros elementos de la biodiversidad. Por esto, es 

importante reconocer el valor de la conservación de estas especies, poniendo atención 

particularmente a aquellas endémicas con habitats reducidos y en estado de amenaza o 

vulnerables (Kerley et al. 2003). 

En la cuenca del río Garagoa existe una identificación de áreas para la protección de la 

biodiversidad, específicamente para el Ave periquito Aliamarillo (Pyrrhua calliptera) y el Oso 

de Anteojos (Termarctos omatus). (Ver Fase de Diagnóstico; 3.14 Ecosistemas Estratégicos). 
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Las áreas destinadas a la protección de las especies objeto de medidas de manejo 

corresponden al complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha; y sobre las mismas se 

deberán llevar actividades de restauración a las zonas que presenten degradación o un 

deficiente estado de la cobertura natural. 

La medida de administración corresponderá entonces a un Plan de Manejo Ambiental para la 

especie en protección y deberá ser complementado con un Plan de Restauración para áreas 

degradadas priorizadas por el POMCA. 

En la siguiente tabla se detallan las áreas en conservación priorizadas para restauración de 

áreas en protección y conservación según la sub zona de manejo. 

Tabla 49. Áreas priorizadas para restauración por Sub zonas de Manejo. 

IEACN MUNICIPIO SUB ZONAS DE MANEJO TOTAL (Ha) 

Altamente transformada 

JENESANO 
Áreas de Amenazas Naturales 1043,39 

Áreas de restauración ecológica 151,29 

NUEVO COLÓN Áreas de Amenazas Naturales 11,78 

RAMIRIQUÍ 
Áreas de Amenazas Naturales 52,22 

Áreas de restauración ecológica 21,39 

TIBANÁ 
Áreas de Amenazas Naturales 52,90 

Áreas de restauración ecológica 2,14 

Transformada 

ALMEIDA 

Áreas de Amenazas Naturales 396,17 

Áreas de importancia Ambiental 327,05 

Áreas de restauración ecológica 5,31 

Áreas SINAP 167,22 

BOYACÁ 

Áreas de Amenazas Naturales 1728,72 

Áreas de importancia Ambiental 371,86 

Áreas de restauración ecológica 4,70 

CHINAVITA 

Áreas complementarias para la 
conservación 

60,59 

Áreas de Amenazas Naturales 1007,03 

Áreas de importancia Ambiental 523,34 

Áreas de restauración ecológica 1,48 

Áreas SINAP 192,88 

CHIVOR Áreas SINAP 1,21 

CIÉNEGA 

Áreas de Amenazas Naturales 663,80 

Áreas de importancia Ambiental 560,65 

Áreas de restauración ecológica 33,82 

Áreas SINAP 1124,94 

CUCAITA 

Áreas de Amenazas Naturales 8,62 

Áreas de importancia Ambiental 314,95 

Áreas de restauración ecológica 7,35 

Áreas SINAP 2,78 

GARAGOA 

Áreas complementarias para la 
conservación 

16,61 

Áreas de Amenazas Naturales 2819,32 

Áreas de importancia Ambiental 1357,72 

Áreas de restauración ecológica 43,16 

Áreas SINAP 840,78 

GUATEQUE 
Áreas de Amenazas Naturales 109,59 

Áreas de importancia Ambiental 8,21 

GUAYATÁ 

Áreas de Amenazas Naturales 961,11 

Áreas de importancia Ambiental 335,75 

Áreas de restauración ecológica 114,43 
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IEACN MUNICIPIO SUB ZONAS DE MANEJO TOTAL (Ha) 

Áreas SINAP 811,90 

JENESANO 

Áreas de Amenazas Naturales 1572,65 

Áreas de importancia Ambiental 383,76 

Áreas de rehabilitación 1,69 

Áreas de restauración ecológica 60,57 

LA CAPILLA 

Áreas de Amenazas Naturales 2030,62 

Áreas de importancia Ambiental 746,57 

Áreas de restauración ecológica 14,24 

Áreas SINAP 1003,72 

MACANAL 

Áreas de Amenazas Naturales 328,72 

Áreas de importancia Ambiental 153,03 

Áreas de rehabilitación 2,78 

Áreas de restauración ecológica 5,45 

MACHETÁ 
Áreas de Amenazas Naturales 0,13 

Áreas de importancia Ambiental 0,29 

MANTA 

Áreas de Amenazas Naturales 2927,24 

Áreas de importancia Ambiental 1341,30 

Áreas de rehabilitación 99,84 

Áreas de restauración ecológica 491,94 

NUEVO COLÓN 

Áreas de Amenazas Naturales 2389,46 

Áreas de importancia Ambiental 491,57 

Áreas de restauración ecológica 22,69 

Áreas SINAP 0,25 

PACHAVITA 

Áreas de Amenazas Naturales 2695,16 

Áreas de importancia Ambiental 539,00 

Áreas de restauración ecológica 49,53 

Áreas SINAP 139,12 

RAMIRIQUÍ 

Áreas de Amenazas Naturales 572,83 

Áreas de importancia Ambiental 616,19 

Áreas de rehabilitación 15,97 

Áreas de restauración ecológica 44,07 

Áreas SINAP 1087,75 

SAMACÁ 

Áreas de Amenazas Naturales 18,11 

Áreas de importancia Ambiental 230,87 

Áreas de restauración ecológica 32,26 

Áreas SINAP 463,01 

SORACÁ 
Áreas de Amenazas Naturales 584,45 

Áreas de importancia Ambiental 209,38 

SUTATENZA 

Áreas de Amenazas Naturales 1613,90 

Áreas de importancia Ambiental 322,42 

Áreas de restauración ecológica 6,81 

TENZA 

Áreas de Amenazas Naturales 3181,13 

Áreas de importancia Ambiental 641,36 

Áreas de restauración ecológica 12,02 

TIBANÁ 

Áreas de Amenazas Naturales 3378,20 

Áreas de importancia Ambiental 985,41 

Áreas de restauración ecológica 42,00 

Áreas SINAP 922,02 

TIBIRITA 

Áreas de Amenazas Naturales 6,07 

Áreas de importancia Ambiental 9,45 

Áreas de restauración ecológica 0,00 

Áreas SINAP 0,01 

TUNJA Áreas con reglamentación especial 24,08 
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IEACN MUNICIPIO SUB ZONAS DE MANEJO TOTAL (Ha) 

Áreas de Amenazas Naturales 685,36 

Áreas de importancia Ambiental 450,20 

Áreas de restauración ecológica 95,03 

Áreas SINAP 48,23 

TURMEQUÉ 

Áreas de Amenazas Naturales 2245,97 

Áreas de importancia Ambiental 711,37 

Áreas de rehabilitación 0,61 

Áreas de restauración ecológica 31,18 

Áreas SINAP 1649,81 

ÚMBITA 

Áreas de Amenazas Naturales 3849,25 

Áreas de importancia Ambiental 910,71 

Áreas de restauración ecológica 41,72 

Áreas SINAP 4503,11 

VENTAQUEMADA 

Áreas con reglamentación especial 30,12 

Áreas de Amenazas Naturales 1223,88 

Áreas de importancia Ambiental 880,00 

Áreas de restauración ecológica 38,96 

Áreas SINAP 4845,31 

VILLAPINZÓN 

Áreas de Amenazas Naturales 68,47 

Áreas de importancia Ambiental 605,27 

Áreas de rehabilitación 38,82 

Áreas de restauración ecológica 0,00 

Áreas SINAP 79,60 

VIRACACHÁ 

Áreas de Amenazas Naturales 1073,48 

Áreas de importancia Ambiental 939,94 

Áreas de restauración ecológica 5,73 

Áreas SINAP 1478,59 

Total general 75299,98 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018. 

Partiendo de la base que para el 2005 la cuenca del río Garagoa presentó un índice de hábitat 

del 30,2% que describe un área muy transformada y dominada por una matriz de cultivos, 

potreros y rastrojos, si bien conservando un área significativa de su cobertura natural (POMCA, 

2005) reviste especial importancia la preservación de los hábitat naturales remanentes para 

potenciar y asegurar la viabilidad de las poblaciones de las 176 especies potenciales de fauna 

que se encuentran categorizadas en algún grado de amenaza, ya que la gran mayoría de la 

cuenca presenta conflicto por uso, al tener coberturas de pastos y rastrojos, así como sistemas 

agroproductivos de baja eficiencia y productividad, en lugar de vegetación densa y 

permanente.  

Cabe resaltar que, aunque la riqueza y el endemismo de especies de grupos indicadores como 

los mamíferos, reflejan distintos patrones de distribución geográfica, estas medidas de la 

biodiversidad son utilizadas con frecuencia como herramientas para la priorización de áreas 

de conservación (Olson et al. 2001).  

Para lograr esto, se requieren aportes desde la biogeografía, la taxonomía, la biología de la 

conservación y la ecología del grupo de especies de mamíferos, de tal modo que las diferentes 

subregiones de la cuenca sean consideradas, así como la integración del conocimiento de los 

actores que han trabajado y estudiado dichos sitios (Lasso et al, 2010).  
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La Tabla 50 muestra la presencia de especies potenciales con alguna categoría de endemismo 

dentro de la Cuenca del Río Garagoa. Se observa un bajo nivel de endemismo en los 

diferentes grupos taxonómicos, siendo presente esta condición en apenas diez (10) especies 

de aves y tres (3) especies de anfibios, lo cual requiere de medidas de priorización de sus 

áreas para la conservación y protección.  

Tabla 50. Identificación de Fauna con alguna categoría de endemismo Cuenca del Río 
Garagoa 

Grupo 
taxonómico 

Nombre científico  Nombre común 
Categoría de 
endemismo 

Aves 

Ognorhynchus icterotis Loro orejiamarillo Casi endémica 

Pyrrhura calliptera Periquillo aliamarillo Endémica 

Synallaxis subpudica Chamicero Cundiboyacense Endémica 

Uromyias agilis Cachudito Rabilargo Casi endémica 

Leptopogon rufipectus  Atrapamoscas Pechirrufo Casi endémica 

Tangara vitriolina Tangará Rastrojera Casi endémica 

Dacnis hartlaubi    Dacnis Turquesa Endémica 

Conirostrum rufum  Conirrostro Rufo Casi endémica 

Atlapetes albofrenatus Gorrión-montés Bigotudo Casi endémica 

Myioborus ornatus Abanico Cariblanco Casi endémica 

Anfibios 

Rheobates palmatus N/A Endémica 

Hyalinobatrachium esmeralda Rana de cristal Endémica 

Pristimantis frater N/A Endémica 

Fuente: Adaptado por Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Teniendo en cuenta la categorización hecha por Hernández-Camacho et al., 1992, sobre la 

potencialidad de esta región como área de centro de endemismo del país, se hace urgente 

implementar todos los planes e investigaciones encaminadas a establecer las características 

reales del estado de endemismo de la Cuenca del Río Garagoa para enrutar de la manera 

más acertada los recursos destinados a la protección de ecosistemas estratégicos donde 

habitan estas especies. 

1.3.5 Declaratoria de áreas protegidas objeto de preservación, actual o proyectado  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante resolución 1814 del 12 de Agosto 

de 2015, declara zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales áreas en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR Cuchilla El Varal (municipios de Macanal y Garagoa), Cuchilla 

San Cayetano (en jurisdicción de los municipios de Almeida, Somondoco, Guayatá y Chivor), 

Páramo de Mamapacha y Bijagual, sobre las cuales no podrán otorgarse nuevas concesiones 

mineras, vigentes por el término de dos años, contados a partir de la publicación de la 

resolución, no obstante el Ministerio podrá prorrogar el término señalado. Por su parte el MADS 

por medio de resolución 2157 prorrogó los términos de duración de las zonas de protección y 

desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, por el término de un 

año contado a partir de la expedición del acto administrativos, entre las cuales se encuentra el 

polígono 12 Cuchilla el Varal en jurisdicción de CORPOCHIVOR.  

Teniendo en cuenta que actualmente el área de paramo conocida como Cuchilla el Varal no 

cuenta con una declaratoria como área protegida y reconociendo su importancia en la 

conectividad ecosistémica de la región se recomienda surtir el proceso de declaración de la 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 232 - 

 

Cuchilla el Varal como área protegida y construir un instrumento de reglamentación 

permanente que garantice las medidas de manejo necesarias para la conservación de los 

ecosistemas que sustenta.  

Por otra parte, a través de convenios entre el IAvH y las Corporaciones Autónomas que 

conforman la Comisión conjunta de los Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la 

Cordillera Oriental CEERCCO se adelantaron los estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales, a escala 1:25.000 de los complejos de páramos de la región en mención, 

entregando al MADS los insumos para la delimitación de los mismos, acción que se concreta 

con la emisión de las distintas resoluciones que delimitan los páramos de Chingaza, Rabanal-

Río Bogotá, Altiplano Cundiboyacense y Tota, Bijagual y Mamapacha, en el año 2016, 

presentes en la cuenca del río Garagoa. Es necesaria la articulación entre los instrumentos de 

planificación solicitados para los páramos delimitados y las acciones adelantadas por las 

autoridades ambientales para la declaración de áreas protegidas de carácter regional. 

Por otra parte, en la cuenca del río Garagoa existen áreas protegidas que necesitan ser re-

categorizadas y/o homologadas debido a que se sobreponen con otras áreas protegidas de 

diferente categoría de protección. Por esto es necesario realizar su correspondiente revisión 

jurídica para dar inicio al respectivo proceso de recategorización u homologación, con el 

propósito de dar cumplimiento a los diferentes objetivos de conservación que son específicos 

para cada área o categoría propuesta, para lo cual se deberá identificar la superposición de 

áreas e instrumentos de cada una para evaluar su homologación y/o recategorización, en 

especial de las figuras existentes en el páramo de Rabanal, lo cual deberá estar a su vez 

articulado con los POMCAS colindantes, considerando que dicho ecosistema se comparte con 

más de una cuenca. En la cuenca del río Garagoa hace presencia en dos de las subcuencas 

del río Garagoa: Turmequé y Teatinos, áreas con bastante presión por actividades productivas 

de tipo agropecuario y minero. De igual forma, contribuye para garantizar -entre otros servicios 

ecosistémicos- el aprovisionamiento de agua para la ciudad de Tunja, en la subcuenca del río 

Teatinos, con una población cercana a los 200.000 habitantes, que demandan gran cantidad 

el recurso hídrico de la zona.  

1.3.6 Medidas de manejo ambiental de acuíferos.  

Tan solo el 5,73% del territorio caracterizado con potencial hídrico subterráneo, presenta un 

grado de vulnerabilidad alto a la contaminación dada la condición de acuíferos libres que se 

presentan en estas zonas. Estos acuíferos se evidencian en su mayoría en los municipios de 

Turmequé, Samacá y Ventaquemada, Nuevo Colon, y Macheta. Algunos de estos municipios 

se encuentran contemplados en el actual proceso de formulación del respectivo Plan de 

Manejo de Acuíferos, el cual actualmente comprende los municipios de Ventaquemada, 

Turmequé, Nuevo Colón y Jenesano. Lo cual muestra una necesidad para los municipios 

restantes, en donde se detectó una vulnerabilidad alta y media a la contaminación, de formular 

las medidas de manejo tendientes a evitar el agotamiento o contaminación del agua 

subterránea, principalmente en el municipio de Machetá y Samacá. 

Asimismo, teniendo en cuenta que las zonas de recarga se encuentran principalmente en 

áreas de conservación y protección; será necesario priorizar aquellos acuíferos que su uso 
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actual no sea compatible con la conservación y protección; en las siguientes figuras se detallan 

los usos actuales en las zonas de conservación: 

Figura 11 Uso Actual en las zonas de recarga de acuíferos en áreas de Conservación Páramos y DMI. 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018. 

 

1.3.7 Cuerpos de agua o acuíferos que deberán ser objeto de reglamentación, 

declaratoria de reserva o agotamiento  

Dado el comportamiento monomodal de las precipitaciones y las condiciones morfométricas 

de la cuenca, en el territorio en ordenación no se evidencian problemáticas importantes 

asociadas con el desabastecimiento o insuficiencia del recurso hídrico para satisfacer las 

demandas domésticas y pecuarias de la cuenca.  

Se destaca la gestión que CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR ha desarrollado en torno a la 

reglamentación de uso del recurso hídrico del Río Teatinos y de sus drenajes más importantes 

como la quebrada Arzobispo, en los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, 

Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano, con el fin de garantizar la disponibilidad del 

caudal ecológico, y evitar otorgar concesiones que superen la capacidad del cauce. Sin 

embargo, en otros municipios como Garagoa y La Capilla, se han reportado casos de 

desabastecimiento que deben evaluarse en detalle y de demostrarse un riesgo por 

desabastecimiento, formular el respectivo plan de manejo o PORH con el fin de garantizar la 

disponibilidad del recurso para consumo humano.  

Se deberá tener en primera instancia las microcuencas abastecedoras, las cuales están 

relacionadas con la disponibilidad del recurso a la población por tratarse de acueductos 

veredales y municipales que tienen como fin la provisión y garantizar el acceso del  recurso 
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hídrico a la población asentada en el territorio; esta condición requiere una planeación del 

recurso que determine la recuperación de áreas degradadas, con establecimiento de áreas de 

protección y conservación para el recurso hídrico y actividades de uso múltiple sostenible. 

La priorización de atención sobre las microcuencas abastecedoras se ha dado en aquellas 

áreas que presentan un alto conflicto del recurso hídrico; en la siguiente figura se detallan las 

microcuencas abastecedoras priorizadas para la administración del recurso hídrico. Las 

priorizadas de primer orden corresponden a aquellas que se encuentren en áreas de conflicto 

alto por el recurso hídrico y de segundo orden las que presentan conflicto medio alto. 

Figura 12 Microcuencas abastecedoras priorizadas para su administración. 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018. 

1.3.8 Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos  

De acuerdo con el índice de calidad del agua determinado para cada punto de monitoreo sobre 

la cuenca, se evidencia que la subcuenca Teatinos en especial sus afluentes Quebrada Barón 

Gallero, quebrada Pijaos, El Neme y Quebrada Pilas deben contar con instrumentos de 

reglamentación de vertimientos ya que en la actualidad muestran un deterioro importante en 

las condiciones de calidad, debido a los residuos líquidos que reciben como subproducto de 

las actividades agroindustriales y domesticas que se desarrollan en estas áreas. Igual 
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situación se observa en la Subcuenca Súnuba- Somondoco específicamente la Quebrada la 

Negra y Río Aguacía. 

La actual política integral de agua cuenta con varios instrumentos para atacar la problemática 

de contaminación sobre el recurso. En la cuenca específicamente, se deben actualizar las 

metas quinquenales, el censo de usuarios del recurso hídrico y adelantar los Planes de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico a escala de Subcuencas, priorizando la Subcuenca 

Teatinos y Súnuba - Somondoco.     

1.3.9 Cuerpos de agua priorizados para la definición de ronda hídrica   

En el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010) y la 

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

(2012), por medio  del artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 (rondas hídricas), se estableció 

que "corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los 

Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área 

de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los 

cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el 

área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios 

correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional". 

Con el fin de enfrentar la ocupación y usos inadecuados que actualmente presentan algunas 

zonas de ronda hídrica en la cuenca, es necesario conocer con certeza la extensión de los 

corredores paralelos a los cauces que cumplen una función en la sostenibilidad de la oferta 

hídrica, en la contención de amenazas por inundación, y en la protección de las condiciones 

de calidad del recurso hídrico.  

También, es  importante concluir la delimitación de las rondas hídricas  debido a que el Decreto 

3600 de 2007, considera las rondas hídricas como áreas de conservación y como tal hacen 

parte de la estructura ecológica principal de los municipios, las cuales deben ser objeto de 

especial protección ambiental en el ordenamiento territorial de acuerdo con la legislación 

vigente y asimismo, dar cumplimiento al Decreto 2245 de 2017, por el cual se reglamenta el 

artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas. 

De acuerdo al Decreto 2245 de que tiene como objeto el establecer los criterios técnicos con 

base en los cuales las Autoridades Ambientales competentes realizarán los estudios para el 

acotamiento de las rondas hídricas en el área de su jurisdicción; como norma en su artículo 

2.2.3.2.3A.4 la priorización para el acotamiento de rondas hídricas serán competencia de las 

autoridades ambientales quienes definieran el orden de prioridades para el inicio del 

acotamiento de las rondas hídricas en su jurisdicción, teniendo en cuenta para el efecto lo 

dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en 

Colombia". 

En este sentido el análisis multicriterio de priorización considera dentro los criterios 

relacionados con instrumento de gestión ambiental, criterios relacionados con aspectos físico-

bióticos y los criterios relacionados con aspectos socio-culturales. Uno de los criterios de 
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priorización, son los Cuerpos de agua priorizados para el acotamiento de rondas hídricas 

desde un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCA adoptado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se expone la priorización para el acotamiento 

de rondas hídricas desde el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca del río Garagoa, con el 

propósito de que sea incluido en los ya mencionados análisis multicriterio. 

En la cuenca es progresiva la desaparición gradual de la cobertura vegetal arbórea y arbustiva, 

en riberas, zonas de recarga y zonas de captura y conducción de la pluviosidad a los ríos, 

principalmente por acción antrópica, con el fin de adelantar labores de cultivo, incluso en 

terrenos de alta pendiente. Este fenómeno se presenta principalmente en la subcuenca 

Teatinos (Quebrada Arzobispo, El Neme y Quebrada Honda). 

La priorización de las rondas a delimitar se realiza de acuerdo con el índice de alteración 

potencial a la calidad del agua, el cual se calculó tomando en consideración la presión 

antrópica actual y potencial sobre el recurso. Según este índice las subcuencas con mayor 

presión son las del Río Teatinos y Súnuba-Somondoco, y Garagoa, por lo cual se 

recomienda que se priorice el acotamiento de las rondas, sobre estas subcuencas, 

especialmente en las Quebradas Arzobispo, El Neme y Honda.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, las áreas definidas como rondas hídricas serán áreas 

complementarias para la conservación con servidumbres ecológicas. 

Figura 13 Rondas hídricas cuenca río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018. 

1.3.10 Áreas de páramos y humedales objeto de delimitación o medidas de manejo  

Las áreas identificadas de interés para la conservación de la cuenca se encuentran descritas 

como las áreas forestales de protección (Ver Fase de Diagnóstico; 3.14 Ecosistemas 

Estratégicos; 1.4.3 Otras áreas identificadas para la Conservación de la Cuenca).  A través de 

convenios entre el IAvH y las Corporaciones Autónomas Regionales que conforman la 

Comisión conjunta de los Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera 

Oriental CEERCCO se adelantaron los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, 

a escala 1:25.000 de los complejos de páramos de la región en mención, entregando al MADS 

los insumos para la delimitación de los mismos, acción que se concreta con la emisión de las 

distintas resoluciones que delimitan los páramos de Chingaza, Rabanal-Río Bogotá, Altiplano 

Cundiboyacense y Tota, Bijagual y Mamapacha, en el año 2016, presentes en la cuenca del 

río Garagoa. Es necesaria la articulación entre los instrumentos de planificación solicitados 

para los páramos delimitados y las acciones adelantadas por las autoridades ambientales para 

la declaración de áreas protegidas de carácter regional. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible, mediante resolución 1814 del 12 de Agosto de 2015, declara zonas de protección 

y desarrollo de los recursos naturales áreas en jurisdicción de CORPOCHIVOR Cuchilla El 

Varal (municipios de Macanal y Garagoa). Por medio de resolución 2157 prorrogó los términos 

de duración de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del 

medio ambiente, por el término de un año contado a partir de la expedición del acto 

administrativos, entre las cuales se encuentra el polígono 12 Cuchilla el Varal en jurisdicción 

de CORPOCHIVOR. 

A continuación se realiza la descripción de cada uno de los ecosistemas de páramos 

delimitados, los cuales fueron definidos como áreas de importancia ambiental en la 

zonificación ambiental del POMCA.  

1.3.10.1 Áreas de páramo objeto de medidas de manejo 

Los complejos de páramos se encuentran localizados sobre distintas vertientes: el complejo 

de Rabanal-Río Bogotá se encuentra en el costado occidental, en su parte centro y norte, 

sobre las subcuencas de los ríos Súnuba-Somondoco, Guaya, Bosque, Garagoa, Turmequé 

y Teatinos; el complejo de páramos del altiplano cundiboyacense se encuentra a los 

alrededores del páramo de Rabanal, en la parte norte de la cuenca, son las pequeñas áreas 

sombreadas, sobre la subcuenca del río Teatinos. El complejo de páramos Tota-Bijagual-

Mamapacha está localizado sobre el costado oriental de la cuenca, sobre las subcuencas de 

los ríos Juyasía, Tibaná y Fusavita; por último, el complejo de páramos de Chingaza, se 

encuentra localizado en costado sur de la cuenca, en la subcuenca del río Súnuba-

Somondoco, y unas mínimas pareas en la subcuenca Batá-Embalse 

De manera general los complejos de Páramos en la cuenca del río Garagoa se encuentran 

con coberturas medianamente transformadas y transformadas, lo cual implica una pérdida de 

cobertura natural y disminución de servicios ecosistémicos. 

Teniendo en cuenta que los páramos son esenciales en el mantenimiento de los ciclos del 

agua además de ser aportantes en la mitigación al cambio climático y por ser prestantes en 

los servicios ambientales de aprovisionamiento y soporte; las medidas de administración 

corresponderán a delimitaciones que promuevan la ampliación de protección de los mismos 

además de un seguimiento del Plan de Manejo Ambiental; las actividades permitidas 

corresponderán a las determinadas en el POMCA para áreas de Conservación y Protección 

Ambiental y además actividades de restauración ecológica principalmente en aquellas zonas 

altamente transformadas. 

- Complejo de páramos de Chingaza:  

De acuerdo a lo identificado en la etapa diagnóstica del POMCA y Rangel (2000), citado por 

IAvH (2007) registra 168 familias, 885 géneros y 592 especies de plantas vasculares y 293 de 

no vasculares para la zona.Se hace énfasissobre varias especies endémicas regionales como 

los frailejones Espeletia argentea, E. killipii var. killipii y E. uribei, las árnicas (Senecio 

garcibarrigae y S. formosissimus, Diplostephium huertasii) y el tuno (Miconia wurdackii). Otras 

especies relevantes son Chusquea tessellata, Carex bonplandii, Festuca sp., Breutelia sp., 

Calamagrostis sp., Sphagnum magellanicum, Agrostis araucana, Paspalum hirtum, 
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Rhynchaspora macrochaeta y Sphagnum sanctojosephense (Premauer y Vargas, 2004) 

citados por IAvH (2007). 

Respecto a la fauna del complejo, para el PNN Chingaza se hallan registros de 81 familias de 

artrópodos y 245 familias de vertebrados (Vargas y Pedraza, 2004) citados por IAvH(2007). 

Las especies que más se destacan son el colibrí gigante (Patagona gigas), el chivito de páramo 

(Oxypogon guerinii guerinii), la ardilla (Sciurus granatensis griseimembra) y especies de 

roedores (Akodon) y tominejas (Metallura). También se encuentran algunas especies 

endémicas y otras amenazadas, entre estas últimas especialmente las de fauna silvestre como 

el oso andino (Tremarctos ornatus), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el venado 

colorado (Mazama rufina), la danta de páramo (Tapirus pinchaque), el cóndor de los Andes 

(Vultur gryphus), el borugo de páramo (Agouti taczanowskii), el gallito de roca (Rupicola 

peruviana) y el puma (Puma concolor). (UAESPNN, 2005c) citado por IAvH (2007). 

Las observaciones realizadas en esta región reportan las siguientes especies de anfibios: 

Colostethus subpunctatus, Eleutherodactylus bogotensis, E. elegans, Hyla labialis y 

Bolitoglossa adspersa. Con relación a los reptiles se han registrado las especies Anadia 

bogotensis, Riamastriata, Analis heterodermus y Stenocercus trachycephalus (Vargas y 

Pedraza, 2004) citados por IAvH(2007). 

Para la cuenca del río Garagoa, está presente en los municipios de Manta y Machetá 

jurisdicción de la CAR, Guayatá, Almeida y Chivor en CORPOCHIVOR, con un área de 5.399,3 

ha, ocupando un 2.15% de la cuenca.  

Sobre las áreas del complejo de páramos de Chingaza, para la cuenca del río Garagoa, no 

existen figuras de protección del SINAP. Sin embargo, en el 2016 se promulgó la delimitación 

del páramo a escala 1:25:000, resolución 710 de 2016, definiendo un plazo de tres (3) años a 

partir de la entrada en vigencia de la resolución para la zonificación y la determinación del 

régimen de uso, conforme a los lineamientos que defina el MADS, así como la elaboración del 

respectivo Plan de Manejo. De igual forma, se prohíbe explícitamente las actividades de 

exploración y explotación de recursos naturales no renovables al interior del área delimitada, 

para lo cual las autoridades ambientales competentes deben impedir la continuación de dichas 

actividades, ordenando o imponiendo según la situación, el desmantelamiento, cierre, 

abandono y restauración final de las áreas intervenidas, a la vez deben garantizar el flujo de 

los servicios ecosistémicos prestados por el páramo; se dictan directrices sobre las actividades 

agropecuarias, se plantean propuestas sobre incentivos económicos para la conservación, 

entre otras determinaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se deberá establecer como instrumento de manejo el diseño e 

implementación del Plan de Manejo Ambiental de área de acuerdo a su Categoría de manejo, 

permitiendo determinar las zonas de preservación, restauración y uso sostenible (la cual debe 

estar articulada con los proyectos definidos en el componente programático). Las zonas de 

uso sostenible permitirán el desarrollo de actividades productivas controladas, reguladas y 

supervisadas por la administración ambiental del área. Por su parte, la Corporación y los 

municipios tendrán la responsabilidad de proporcionar las herramientas físicas, humanas, 
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operativas y administrativas para el cumplimiento de los objetivos propuestos, facilitando la 

gestión en el manejo del área.  

 

- Complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha 

El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha (TBM) se encuentra entre los 

departamentos de Boyacá y Casanare; es de particular importancia porque abastece a varios 

acueductos de centros urbanos como Sogamoso, Duitama, Paipa, Tunja y Yopal. Además, 

provee con recurso hídrico a numerosas áreas rurales que están localizadas en los 

departamentos de Boyacá, Santander, Casanare y Meta y a la hidroeléctrica de Chivor.  

De acuerdo con CORPOCHIVOR (2014), en su ejercicio de la definición de la Estructura 

Ecológica Principal, se identificaron Áreas para la protección de la biodiversidad para  dos (2) 

especies de aves el águila crestada Spizaetus isidori, en peligro dentro de la categoría CITES 

y periquito aliamarillo Pyrrhura calliptera, especie endémica y clasificada en la categoría 

Vulnerable, y un mamífero el oso de anteojos Tremarctos ornatus, en estado Vulnerable, áreas 

que cartográficamente muestran la distribución de las mismas en el territorio y donde se ha 

reportado las especies que se indican; aunque los últimos reportes del águila crestada no la 

muestran en el páramo de Mamapacha, si aparece en regiones cercanas a éste lugar, como 

el DRMI Cuchilla Negra y Guanaque y en inmediaciones de la Cuchilla Buenavista. 

No se reportan especies con algún grado de amenaza de las listas rojas de la UICN, pero sí 

se registran dos especies de frailejones consideradas como amenazadas (Espeletia rositae y 

Espeletia tunjana) incluidas en la Resolución 0192 de 2014 del MADS.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se deberá establecer como instrumento de manejo el diseño e 

implementación del Plan de Manejo Ambiental de área de acuerdo a su Categoría de manejo, 

permitiendo determinar las zonas de preservación, restauración y uso sostenible (la cual debe 

estar articulada con los proyectos definidos en el componente prohgramático). Las zonas de 

uso sostenible permitirán el desarrollo de actividades productivas controladas, reguladas y 

supervisadas por la administración ambiental del área. Por su parte, la Corporación y los 

municipios tendrán la responsabilidad de proporcionar las herramientas físicas, humanas, 

operativas y administrativas para el cumplimiento de los objetivos propuestos, facilitando la 

gestión en el manejo del área.  

- Complejo de páramos de Altiplano Cundiboyacense 

El Complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense ACB se encuentra ubicado en la zona 

central de la cordillera Oriental de Colombia y está compuesto por las cimas de las montañas 

más altas del altiplano Cundiboyacense.  

CORPOBOYACÁ es la que mayor proporción tiene dentro del Complejo 3.117 ha que 

equivalen al 54% del Complejo; la CAR posee una superficie de 2.605 ha que representa el 

45% del complejo, mientras que CORPOCHIVOR tiene jurisdicción sobre un área de 76 ha (el 

1% restante). 74 ha de este complejo de páramos se encuentran inmersas en el Distrito 

Regional de Manejo Integrado –DRMI Páramo Rabanal y 39,4 ha están dentro de la Reserva 
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Forestal Protectora Nacional –RFPN el Malmo, que representan el 15.9 % del Complejo 

presente en la cuenca del río Garagoa, que se encuentran bajo figuras de protección. 

Para la cuenca del río Garagoa, el complejo de páramos del altiplano cundiboyacense está 

presente en los municipios de Ventaquemada en CORPOCHIVOR, y en los Municipios de 

Tunja, Samacá, Cucaita y Soracá jurisdicción de CORPOBOYACÁ con un área de 742.40 ha, 

ocupando un 0.30% de la cuenca. 

En general las islas del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense presentan una 

disminución en los servicios ecosistémicos de provisión y de regulación, específicamente los 

que tienen que ver con el agua, en la disminución de la fertilidad de los suelos, en la pérdida 

de sentido comunitario y unión social de sus habitantes y en última instancia, en la emigración 

y despoblamiento de muchos de sus territorios. IAVH (2016b). 

Mediante resolución 1770 de 2016, el MADS delimitó el complejo de páramos del altiplano 

cundiboyacense, a escala 1:25.000, para la zonificación y la determinación del régimen de 

uso, se da un plazo de tres (3) años a partir de la entrada en vigencia de la resolución, 

conforme a los lineamientos que defina el Ministerio, así como la elaboración del respectivo 

Plan de Manejo. De igual forma, se prohíbe explícitamente las actividades de exploración y 

explotación de recursos naturales no renovables al interior del área delimitada, para lo cual las 

autoridades ambientales competentes deben impedir la continuación de dichas actividades, 

ordenando o imponiendo según la situación, el desmantelamiento, cierre, abandono y 

restauración final de las áreas intervenidas; se dictan directrices para reconversión y 

sustitución de las actividades agropecuarias existentes al interior del complejo de páramos y 

se plantean propuestas sobre incentivos económicos para la conservación, entre otras 

determinaciones.  

1.3.10.2 Áreas de humedales objeto de medidas de manejo 

Como antecedentes de la construcción de los mapas de humedales y la delimitación de los 

mismos, MADS (2015, 6 de febrero) informa que en el año 2010 y 2011 se crea la necesidad 

de realizarlo, luego de los desastres ambientales causados por el fenómeno de La Niña. En 

ese momento el Ministerio de Ambiente y otras autoridades nacionales vieron la necesidad de 

conocer la ubicación exacta de sus ecosistemas, entre ellos los humedales, y así permitir a los 

gobernantes tomar decisiones más acertadas sobre el desarrollo y crecimiento de sus 

territorios. El resultado tener una identificación cartográfica de los ecosistemas de humedal a 

escala 1:100.000 de Colombia. 

A nivel regional, en el año 2008, CORPOCHIVOR formuló el plan de manejo ambiental de 

humedales a partir de su caracterización, diagnóstico, zonificación ambiental, así mismo 

realizó la formulación de programas y proyectos prioritarios (Tabla 51) para su conservación, 

restauración y usos sostenible ubicados en cuatro áreas (páramo de Mamapacha, Páramo de 

Bijagual, Páramo de Cristales y Castillejo y Páramo de Rabanal) priorizadas en la jurisdicción 

de la Corporación. 
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Tabla 51.Programas y Proyectos del PMA 

Programa Proyectos 

 
Programa 1.   Posicionamiento y 
consolidación del dominio público. 

Proyecto 1.1   Declaración de los humedales y sus cuencas directas de 
captación de escorrentía superficial, como áreas protegidas de carácter 
regional. 

Proyecto 1.2  Saneamiento predial de áreas protegidas - compra de 
predios 

 
Programa 2.  Áreas protegidas 
como motor de desarrollo 
sostenible regional. 

Proyecto 2.1  Planificación predial y establecimiento de sistemas 
productivos sostenibles en las zonas amortiguadoras de áreas protegidas 

Proyecto 2.2 Construcción colectiva de un programa de ecoturismo 
regional con módulos específicos para cada uno de los macizos. 

Programa 3. Planificación predial 
como instrumento de organización 
y gestión social para la 
conservación. 

Proyecto 3.1. Mejoramiento integral de condiciones de habitacionalidad. 

Proyecto 3.2. Mejoramiento de convivencia intrafamiliar y entre vecinos. 

 
 
 
Programa 4.  Conservación y 
restauración de humedales como 
propósito social. 

Proyecto 4.1.  Concientización, sensibilización y convocatoria social. 

Proyecto 4.2.  Manejo de ecosistemas acuáticos 

Proyecto 4.3.  Manejo de cuencas hidrográficas de los complejos de 
humedales. 

Proyecto 4.4.  Valoración de bienes y servicios ambientales. 

Proyecto 4.5. Vigilancia y control. 

TOTAL 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2008 

Este Plan de Acción fue contemplado a ser ejecutado en el corto, mediano y largo plazo; 

entendiendo corto como de 1 a 3 años; mediano de 4 a 7 y largo plazo de 8 a 12 años. Sin 

embargo, no hay una priorización de los proyectos, lo que dificulta su implementación. 

Un año después de la formulación del plan de manejo de los humedales de la jurisdicción, 

CORPOCHIVOR mediante el Acuerdo 014 del 2009 priorizó ocho humedales estratégicos 

(Laguna la Tarea, Laguna la Jarilla, Laguna San Nicolás, Laguna la Calderona, Laguna la 

Gloria, Laguna Pensilvania, Laguna Verde y Laguna Agua Blanca); y en el 2012 se realizó el 

inventario de humedales relevantes de la jurisdicción; donde se priorizaron los humedales bajo 

criterios del significado para la conservación, sociocultural y para la investigación y la 

educación, según criterios del MADS. De un total de 30 lagunas y otros humedales de la 

jurisdicción, se priorizaron trece, ubicados en 5 municipios, en los páramos de Mamapacha, 

Bijagual, Cristales y Castillejo y Rabanal.   

En jurisdicción de la CAR, se encuentran los humedales Laguna del Cerro de la Petaca y 

Laguna Seca. En el municipio de Manta, sobre el camino de entrada se ha realizado el 

empedrado de varios kilómetros por la vía de acceso hacia las mismas, quedando aún 

pendiente el último tramo, que actualmente es un camino de herradura, con poco 

mantenimiento. También hay senderos sobre distintos predios, que conectan al lugar de 

interés. Sobre este camino se han localizado vallas informativas del lugar, así como de 

especies de fauna y flora, elementos para la interpretación ambiental del lugar. En el 2013, se 

firma el Convenio Interadministrativo de asociación No. 1053/2013 CAR - Laguna del Cerro, 

por un monto de $230 millones, con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, metodológicos y 

financieros para la implementación de un aula ambiental abierta en la laguna Cerro de la 

Petaca ubicada en el Municipio de Manta como estrategia para la promoción de la cultura 

ambiental y el ecoturismo en la región de Chivor" (Municipio de Manta, 2013).  El área no 
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cuenta con un Plan de Manejo Ambiental, pero aun así, se han realizado acciones aisladas, 

para su protección y fomentar el lugar para el ecoturismo (ver Tabla 52. Áreas priorizadas 

para restauración por Sub zonas de Manejo.) 

La priorización para el seguimiento a aquellos humedales que poseen instrumento de manejo 

o para aquellos que requieran su formulación para la cuenca del río Garagoa se realiza a partir 

del índice de alteración potencial a la calidad del agua; de esta manera en la siguiente tabla 

se detalla por Subcuenca los cuerpos de agua prioritarios de atención. 

Tabla 52. Áreas priorizadas para restauración por Sub zonas de Manejo. 
IACAL Humedal Subcuenca 

Alta 

Laguna La Calderona 

Río Juyasía Laguna la Gloria 

Laguna Larga 

Laguna Verde Río Teatinos 

Baja 

Laguna Clara 

Río Bata Embalse 
Laguna de los Patos 

Laguna los Alvarado 

Las Lagunas 

Media-alta 

Humedal Loma Azul Río Tibaná 

Laguna Agua Blanca Río Bosque 

Laguna del Pato Río Fusavita 

Laguna del Volcán Río Guaya 

Laguna Seca Río Bosque 

Laguna Ubaneca Río Guaya 

Moderado 
Laguna del Pato 

Río Garagoa 
Laguna Negra 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018. 

Además de estos humedales naturales, en la cuenca se encuentran dos grandes humedales 

artificiales correspondientes al Embalse la Esmeralda y al Embalse Teatinos, importantes 

cuerpos de agua empleados para la generación de energía y el abastecimiento de agua para 

la ciudad de Tunja, respectivamente.   

La problemática ambiental del embalse La Esmeralda gira en torno a la alta tasa de 

sedimentación acentuada desde 1989, como resultado del deterioro de la Cuenca de captación 

por la pérdida de la cobertura vegetal y erosión; Debido a lo anterior, se deberán tener en 

cuenta acciones para la disminución paulatina de la eutroficación,  contaminación por 

vertimientos y control de sedimentos, debido a que lo anterior contribuye a la disminución de 

la vida útil por colmatación, estimada en 50 años (Chivor, 1997) citado por (CORPOCHIVOR, 

CAR, CORPOBOYACA, UNal, 2006).  

Por otro lado, en el embalse de Teatinos los usuarios de este río y del propio embalse han 

tenido dificultades de abastecimiento debido -entre otros aspectos- al déficit hídrico de la 

cuenca en tiempo seco, al uso intensivo de estas tierras para la producción agrícola, 

principalmente cultivos de papa, lo cual afecta la calidad del agua. (Ventaquemada, 2001) 

La represa de Teatinos es importante para la ciudad de Tunja, cuyo embalse es generado 

principalmente por el río Teatinos que nace en el alto del Santuario a una altura de 3500 

m.s.n.m. con una precipitación media anual de 1075 mm y una temperatura de 8.2 °C, se 

encuentra dentro de una zona de páramo y dentro de una formación vegetal denominada 
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Bosque Húmedo Montano Bajo (Ventaquemada, 2001). Teniendo en cuenta que su principal 

servicio actualmente es el abastecimiento del agua para la población, se deberán generar 

acciones para la disminución de los conflictos a la calidad del agua.  

1.3.11 Medidas de administración de recursos naturales existentes en la cuenca  

Ésta medida contempla los lineamientos a seguir por las Corporaciones para el seguimiento 

de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales que hayan sido otorgados por las 

mismas, preliminares a la adopción del presente POMCA, los cuales mantendrán vigentes su 

plazo de ejecución de acuerdo a los respectivos actos administrativos. Sin embargo se deberá 

tener en cuenta la zonificación ambiental propuesta en el presente POMCA para el desarrollo 

de la actividad productiva que contemple el determinado permiso.  

Por otro lado, para el otorgamiento de futuros permisos, autorizaciones, licencias, las 

autoridades ambientales deberán consultar el paso a paso de la zonificación ambiental y cada 

una de las variables tenidas en cuenta para la recategorización, contemplando adicionalmente 

la escala de trabajo y predominando en la decisión final el resultado obtenido por concepto 

técnico en la verificación de campo.  

En cuanto a los polígonos mineros que cuentan con una licencia ambiental vigente o 

instrumento ambiental vigente sobre la cuenca en ordenación, se realiza su evaluación en 

contraste con las áreas y ecosistemas estratégicos ya delimitados y analizados en el PASO 1 

de la zonificación ambiental.  

De acuerdo a esto, se tiene que el 4.05% (10.141,48 Ha) del territorio global de la cuenca está 

designado como polígonos mineros bajo licenciamiento ambiental vigente, de los cuales un 

1.73% (4.341,310 Ha) se encuentran localizados sobre áreas y ecosistemas estratégicos de 

la cuenca (ver Figura 66), consideración esta que a través de las pautas legales mencionadas 

anteriormente se deben tomar en cuenta para el desarrollo de una verificación y exhaustivo 

seguimiento de las labores productivas contempladas y realizadas dentro de estas áreas, 

exigiendo el cumplimiento total de las medidas ambientales comprendidas dentro del 

instrumento ambiental que actualmente se encuentra vigente, a través de las cuales el 

proyecto continúe con la operación de forma sostenible, y que garantice el cumplimiento de 

los objetivos de conservación y/o protección del área, de acuerdo al Plan de Manejo adoptado, 

recomendándose que estas zonas sean consideradas dentro de estos instrumentos de 

planificación como zonas de recuperación natural o su equivalente. 

Para estos casos, las autoridades ambientales deberán verificar las diferentes figuras de 

protección y ecosistemas estratégicos existentes en el territorio de la cuenca que contemplan 

polígonos mineros bajo licenciamiento ambiental vigente, con el fin de implementar las 

medidas y estrategias pertinentes de recuperación o rehabilitación según se determine, 

acordes a los instrumentos ambientales y políticas nacionales que rigen dichas figuras o áreas 

de protección. Bajo estos aspectos, es importante resaltar que de acuerdo al Artículo 173 - 

Protección y Delimitación de Páramos de la Ley 1753 de 2015, se expresa lo siguiente:  
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“En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades 

agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no 

renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.   

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimitación de las áreas 

de páramos al interior del área de referencia definida en la cartografía generada 

por el Instituto Alexander Van Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando 

esta última esté disponible. En esta área la autoridad ambiental regional deberá 

elaborar los estudios técnicos que permitan caracterizar el contexto ambiental, 

social y económico, de conformidad con los términos de referencia expedidos por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al interior de dicha área, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá delimitar el área de 

páramo, con base en criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos.” 

En este sentido, se deberán efectuar e implementar las acciones pertinentes para aquellos 

casos de polígonos mineros bajo licenciamiento ambiental vigente, que se hallan presentes en 

áreas de páramo ya definidas dentro de la Cuenca del Río Garagoa, siguiendo los lineamientos 

dictaminados por la ley mencionada.  

Asimismo, se desarrolla la superposición de estas áreas con las superficies de la cuenca 

caracterizadas por estar sometidas a una amenaza natural latente en sus diferentes categorías 

(ver Figura 67), dando como resultado que de las 10.141,48 Ha del territorio conformadas por 

estos polígonos mineros con licenciamiento ambiental vigente, el 33.08% de hallan bajo una 

amenaza alta, el 44.09% a una amenaza media y el 22.83% a una amenaza baja.  

En este caso, estos resultados comprenden otro aspecto de gran relevancia al momento de la 

realización de los debidos seguimientos y controles por parte de las autoridades ambientales 

competentes, en donde se recomienda la consideración de elaboración de estudios o 

evaluaciones a detalle, de todas aquellas condiciones de amenaza y riesgo a las que 

actualmente se hallan sometidas estas zonas, así como la valoración de los impactos y daños 

colaterales asociados al desarrollo de estas actividades en sus áreas de influencia directa e 

indirecta, partiendo desde el contexto de que estas prácticas comprenden factores 

contribuyentes a la generación de amenazas asociadas a la ocurrencia de fenómenos de 

desastre natural, incluyendo la implementación de medidas de mitigación y reducción de los 

riesgos actuales, así como de prevención de riesgos futuros.  

Aunado a lo anterior, se deben plantear las medidas estructurales necesarias y pertinentes 

para lograr la mitigación y reducción tanto de los impactos como de los riesgos asociados al 

desarrollo de este aprovechamiento productivo. Así, estos requerimientos podrán ser 

solicitados bajo las consideraciones de las autoridades ambientales como resultado de las 

labores de seguimiento, donde se identifiquen áreas amenazadas y/o actividades detonantes 

de estas amenazas en la región. Igualmente, las autoridades ambientales podrán realizar 

estos requerimientos en los casos de tramitación de una modificación del licenciamiento 

ambiental, en aras de lograr una producción y aprovechamiento sostenible de los recursos 

minerales, reduciendo y mitigando los riesgos actuales, e incluso disminuyendo la 
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conformación de nuevas configuraciones de riesgo en el futuro próximo. Todo esto en el marco 

del Decreto 2041 de 2014 

Por otro lado, de acuerdo al artículo 2.2.3.1.6.2. De las Autorizaciones Ambientales. Durante 

el período comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación del 

Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad Ambiental Competente, podrá otorgar, modificar o 

renovar los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, 

conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente aprobado, los 

permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados 

a lo allí dispuesto. 
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1.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA FINANCIERA 

La estructura administrativa y estrategia financiera permitirá orientar la administración y 

manejo de la cuenca durante el tiempo de ejecución del POMCA; estas permitirán orientar los 

esfuerzos de los diferentes estados de organización territorial, además de los actores 

interesados en la sostenibilidad ambiental de la cuenca. 

La estructura orientará la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros 

requeridos para alcanzar las metas y resultados propuestos en el escenario apuesta; por lo 

cual es necesaria además una coordinación interinstitucional que pueda gestionar la 

continuidad y la interacción con los actores claves. 

La estructura administrativa y estrategia financiera para el POMCA está soportado en los 

Lineamientos de Política detallados en éste documento y estará orientado a continuar con los 

objetivos de desarrollo del territorio. 

1.4.1 Estructura administrativa 

Como lo norma el Título VI de la ley 99 de 1993, reglamentada por el Decreto Nacional 2372 

de 2010, en su artículo 31, las Corporaciones Autónomas Regionales deberán “ordenar y 

establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas 

dentro del área de su jurisdicción conforme a las disposiciones superiores y a las políticas 

nacionales”; así las cosas y como ha sido explicado en documentos que preceden, debido a 

la extensión del área de la Cuenca del río Garagoa, y como lo describe el Parágrafo 3 de la 

misma norma: “…en los casos en que dos o más Corporaciones autónomas Regionales tengan 

jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica común, constituirán de 

conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, una comisión conjunta 

encargada de concertar, armonizar y definir políticas para el manejo ambiental 

correspondiente…”. 

Por lo anterior; mediante Acta Número 001 del 17 de julio de 2013, se reconforma la Comisión 

Conjunta para la Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa; la misma 

está compuesta por la dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dirección General de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ 

y CAR. Las funciones de la misma están descritas en el artículo 46 del Decreto 1640 de 2012 

(compilado por el Decreto 1076 de 2015), entre las cuales se destacan: 

1. Acordar y establecer las políticas para la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 

compartida. 

2. Recomendar el ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca común. 

3. Recomendar directrices para la planificación y administración de los recursos naturales 

renovables de la cuenca hidrográfica en común. 

4. Acordar estrategias de aplicación de los instrumentos económicos. 

5. Realizar anualmente el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de 

la Cuenca Hidrográfica. 

La estructura administrativa del POMCA estará armonizada teniendo en cuenta lo descrito en 

párrafos anteriores, para lo cual la organización interna funcionará en concordancia con las 
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estructuras existentes en la Comisión Conjunta, afianzando las instancias participativas para 

propender por la continuidad del proceso de interacción con los actores claves. 

La estructura base administrativa orientadora para la ejecución del POMCA será la estructura 

orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, la cual fue aprobada por el Consejo 

Directivo por medio del Acuerdo 03 del 24 de febrero de 2016 (Ver Figura 14), con el fin de no 

generar cambios sustanciales en la organización de las Corporaciones.  

Figura 14 Organigrama CORPOCHIVOR 

 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2016. 

Por otro lado, es necesario aclarar que la estructura administrativa corresponde a un 

organigrama vertical, general y estructural con unidades internas colaboradoras y tres niveles 

jerárquicos que deberán ser colaborativos y propositivos; por otro lado la ejecución del POMCA 

deberá ser asegurada en el tiempo, por lo cual la continua evaluación y seguimiento a los 

programas de las líneas estratégicas deberá ser llevado por una unidad interna colaboradora 

específica.  

En la Figura 15 se presenta la propuesta de la estructura administrativa para la instrumentación 

del POMCA, la cual estará dirigida por la Comisión Conjunta responsable de la gerencia de 

la ejecución del POMCA; la dirección POMCA corresponderá a la secretaria técnica de la 

Comisión Conjunta y principalmente asegurará el desarrollo de los planes y proyectos 

propuestos en el componente programático, la dirección tendrá una comisión asesora quien 

orientará la ejecución técnica y financiera del POMCA, la cual funcionará como una unidad 

interna colaboradora en apoyo de las subdirecciones administrativas y financieras; 

adicionalmente se tendrá como instancia consultiva el Consejo de Cuenca, finalmente y 

como base de la evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y proyectos, se 
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contará con un comité de evaluación y seguimiento conformado por los profesionales de 

cada una de las líneas estratégicas.  

Figura 15 Propuesta de Estructura Administrativa del POMCA 

 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2016. 

De manera general, la estructura administrativa propuesta, plantea que la misma sea 

ejecutada con los profesionales pertenecientes a las entidades de la Comisión Conjunta con 

el fin de realizar una ejecución eficiente y real, por lo tanto el perfil de los profesionales no son 

descritos en el presente documento; es necesario agregar en este punto que para el caso de 

las comisiones asesoras, los profesionales serán asignados por las Subdirecciones de 

acuerdo a la temática requerida por la dirección del POMCA. 

A continuación se presentan las principales funciones a desarrollar por cada una de las 

unidades del organigrama. 

- COMISIÓN CONJUNTA 

Las funciones de la misma están descritas en el artículo 46 del Decreto 1640 de 2012 

(compilado por el Decreto 1076 de 2015). 

- COMITÉ TÉCNICO DE COMISIÓN CONJUNTA 

Las funciones del comité se encuentran establecidos en el acto administrativo de conformación 

de la Comisión Conjunta para la Cuenca del río Garagoa Coordinación general para la 

implementación del POMCA. 
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- Presentación de informes de ejecución a la Comisión Conjunta y/o a las diferentes 

entidades de control. 

- Gestionar el relacionamiento interinstitucional para la consecución de recursos 

financieros para la ejecución del POMCA. 

- Coordinar la ejecución y/o implementación del Componente Programático del POMCA 

y de las Medidas de Administración de los Recursos Naturales. 

 

- SECRETARIA TÉCNICA 

La Secretaria tendrá a cargo la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación del 

POMCA, a través de la supervisión de las actividades; para lo cual es necesario la construcción 

de un Plan de Trabajo para el desarrollo de los diferentes programas. Adicionalmente deberá 

llevar a cabo: 

- Coordinación general para la implementación del POMCA. 

- Presentación de informes de ejecución a la Comisión Conjunta y/o a las diferentes 

entidades de control. 

- Administración y control de los bienes y fondos para la implementación del POMCA. 

- Gestionar el relacionamiento interinstitucional para la consecución de recursos 

financieros para la ejecución del POMCA. 

- Coordinar la ejecución y/o implementación del Componente Programático del POMCA 

y de las Medidas de Administración de los Recursos Naturales. 

El profesional que representará la Coordinación del POMCA, corresponderá a un funcionario 

designado por la Comisión Conjunta. El profesional solo podrá desarrollar acciones dentro del 

marco del POMCA con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. Será el encargado de 

desarrollar el plan de acción anual para el POMCA, con el fin de que todas las entidades que 

intervienen en la implementación del componente programático estén articuladas en las 

acciones pendientes por desarrollar para la cuenca. Dicho plan deberá ser ajustado en el 

siguiente periodo de acuerdo a las acciones de evaluación y seguimiento anual del POMCA.   

- CONSEJO DE CUENCA 

Como instancia formal consultiva y además de estar incluido como actor en el componente 

programático del POMCA; el Consejo de Cuenca en la estructura administrativa será la 

instancia formal consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan 

actividades dentro de la cuenca. Su conformación está reglamentada por la resolución 509 de 

2013, y sus funciones se encuentran mencionadas en el artículo 2.2.3.1.9.3 del Decreto 1076 

de 2015, entre las cuales se mencionan:  

- Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca. 

- Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las 

diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. 

- Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes 

representan, los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la 

cuenca. 
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- Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades 

definidos en la fase de formulación del plan. 

- Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

El consejo de cuenca no tiene requerimientos de personal pues sus miembros se encuentran 

determinados por el Decreto 1640 de 2012 (compilada en el Decreto 1076 de 2015) y por la 

Resolución 509 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

- COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Éste comité será conformado por profesionales adscritos a alguna de las entidades que 

conforman la Comisión Conjunta y podrá incluir un profesional por cada una de las líneas 

estratégicas. Tendrá como función principal el permanente seguimiento al cumplimiento de lo 

propuesto en el componente programático y de las medidas de Administración de los Recursos 

Naturales. 

1.4.2 Estrategia y estructura financiera 

La estrategia y estructura financiera del POMCA del Río Garagoa se desarrolla de acuerdo 

con el Decreto 1076 del 2015 en el ARTÍCULO 2.2.3.1.7.1, el cual indica que las entidades 

responsables de la implementación del POMCA, en el marco de sus competencias, podrán destinar 

para este fin, los siguientes recursos.  

1.4.2.1 Origen/fuentes de recursos para implementación del POMCA 

1.4.2.1.1 Provenientes de Corporaciones Autónomas Regionales 

Se refiere a aquellos recursos propios de las Corporaciones Autónomas Regionales 

compuestos por las rentas propias de origen tributario (impuestos, tasas y contribuciones) y 

no tributario (aportes otras entidades, venta de bienes y servicios y otros ingresos), así como 

de los recursos de capital (créditos, venta de activos, rendimientos financieros, cancelación de 

reservas, recuperación de cartera, superávit de tesorería) se pueden asignar recursos para los 

programas y proyectos del componente programático. Se debe tener en cuenta que como 

principio del sistema presupuestal de las corporaciones, el presupuesto anual de las 

autoridades ambientales deberá guardar concordancia con los contenidos del PGAR y del PAI. 

Los recursos pueden provenir de:  

- Tasas retributivas:  

Las tasas retributivas se enmarcan en la Ley 99 de 1993, la cual determina en sus artículos 

42 y 43 el cobro de tasas retributivas y compensatorias y tasas por uso del agua que se 

invertirán en la formulación y ejecución del programa de ahorro y uso eficiente del agua.  

En virtud de esto, el Decreto 2667 de 2012 reglamentó el cobro de las tasas retributivas 

por vertimientos puntuales, con el objetivo de reducir las descargas contaminantes a los 

cuerpos de agua, así como de generar fuentes adicionales de recursos para financiar 

programas de control de la contaminación, de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 211 de 

la Ley 1450 por medio del cual se estipula que “los recursos provenientes del recaudo de 

las tasas retributivas se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación y 
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monitoreo de la calidad del recurso respectivo. Para cubrir los gastos de implementación y 

seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de 

los recursos recaudados. (...)”. 

Por su parte, la Ley 142 de 1994 permitió incluir las tasas ambientales dentro de los costos 

de operación de las empresas de servicios públicos y de esta manera, trasladarlas a los 

usuarios. Sin embargo, la regulación tarifaria estipuló que dichas tasas sólo podían 

incorporarse en las fórmulas en la medida en que las empresas alcanzaran sus tarifas 

meta. 

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

- Tasa utilización de aguas:  

La tasa fue creada por el Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 159, orientada al cobro 

por el uso del agua para fines lucrativos. Posteriormente la Ley 99 de 1993 en su artículo 

43 estableció: 

"Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se 

destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para 

los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno 

Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas". 

A través del Decreto 155 de 2004 se reglamentó el artículo 43, y posteriormente modificado 

por el Decreto 4742 de 2005 que establece un periodo de gradualidad para su cobro. 

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

- Transferencias del sector eléctrico:  

El artículo 45 de la Ley 99 del 93 establece las transferencias de las empresas generadoras 

de energía hidroeléctrica, con capacidad instalada de más de 10 mil KW, equivalente al 

6% de las ventas brutas de energía de generación, a las Corporaciones Autónomas 

Regionales y a los municipios en el área de influencia para destinar con prioridad a 

proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental y utilizada de acuerdo con 

decreto 1933/1994 (compilado por el Decreto 1076 de 2015). 

En jurisdicción la cuenca del río Garagoa se encuentra 1 empresa generadora de energía 

con obligaciones de transferencias cuyo monto estimado a partir de los datos públicos 

oficiales se reporta en la Tabla 53.  

- Contribuciones por valorización:  

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

http://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasa-por-uso/normatividad/Dec-2811-1974.pdf
http://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasa-por-uso/normatividad/Ley-99-1993.pdf
http://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasa-por-uso/normatividad/Dec-2811-1974.pdf
http://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasa-por-uso/normatividad/Dec-155-2004.pdf
http://www.cornare.gov.co/instrumentos-economicos/tasa-por-uso/normatividad/Dec-4742-2005.pdf
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- Sobretasa o porcentaje ambiental:  

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

- Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 o la norma que la modifique o 

adiciones 

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

- Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal.  

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

- Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 en su 

artículo 8° para ejecución de proyectos estratégicos 

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

- Destinación específica manejo integral sostenible de la cuenca del Río Garagoa  

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

1.4.2.1.2 Provenientes de las entidades territoriales 

- Adquisición y mantenimiento de zonas para financiar esquemas de pago por 

servicios ambientales (1% de sus ingresos corrientes).  

De acuerdo a parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique, 

sustituya o adicione, se debe destinar el 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición 

y mantenimiento de zonas para financiar esquemas de pago por servicios ambientales. En 

la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

- Apropiados en el presupuesto en materia ambiental.  

A través del sistema general de participaciones (Ley 715 de 2001) el Gobierno Nacional 

transfiere recursos para el financiamiento de las inversiones y subsidios en el sector de 

agua potable y saneamiento básico a través de los recursos del Sistema General de 

Participaciones.  

A su vez, el Decreto 849 de 2002, establece que los entes territoriales podrán destinar 

estos recursos al estudio, diseño y construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado, 

sistemas de potabilización del agua y de tratamiento de aguas residuales, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos, y a la conservación de microcuencas que abastecen 

el sistema de acueducto, la protección de fuentes y la reforestación de dichas cuencas. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#8
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Adicionalmente, los Municipios podrán, cuando así lo estimen conveniente, asignar 

recursos de libre destinación o libre inversión a los programas y proyectos que contribuyan 

al mejoramiento de las subcuencas. 

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

- Plan Nacional de Desarrollo vigente, en relación con los planes para el manejo 

Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. 

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

1.4.2.1.3 Provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). 

Aquellas Provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).En el marco de la Ley 

1530 de 2012 y la reglamentación dada por del Decreto 1077 de 2012.  

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  

1.4.2.1.4 Provenientes del Fondo de Compensación Ambiental 

El Fondo de Compensación Ambiental (FCA) es un instrumento financiero de redistribución 

de recursos entre Corporaciones, con beneficio para aquellas que cuentan con menores 

posibilidades de generación de ingresos, incluyendo a las Corporaciones de Desarrollo 

Sostenible. 

Fue creado como una cuenta adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y por tanto su manejo está sujeto al Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

 Ingresos del Fondo.  

Son ingresos del Fondo los montos transferidos por las Corporaciones Autónomas 

Regionales correspondientes al 20% de los recursos percibidos por concepto de 

transferencias del sector eléctrico; el 10% de las restantes rentas propias con excepción 

del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble y de aquellos que 

tengan como origen relaciones contractuales interadministrativas. 

Los recursos del Fondo de Compensación Ambiental se destinan a la financiación de 

gastos de funcionamiento (art. 8 del Acuerdo 4/10), de inversión (art. 9) y del servicio de la 

deuda (art. 10) de las Corporaciones beneficiarias. Para funcionamiento, en casos 

excepcionales, se pueden asignar recursos a Corporaciones distintas de las 15 de 

menores recursos (parágrafo 1 art. 7). 

En la Tabla 53 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que corresponde a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales.  
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Esta tabla representa el resumen de costos a corte 2017, incluyendo la proyección de dichos ingresos a los próximos 15 años por 

cada una de las fuentes de recursos que pueden ser destinados para la financiación del POMCA. Vale la pena aclarar que algunos 

ingresos obedecen a presupuestos generales de las entidades, como es el caso de las Autoridades Ambientales cuya jurisdicción 

cobija parcialmente el territorio de la cuenca en ordenación, los cuales no pueden ser destinados en su totalidad al POMCARG por el 

simple hecho que cada una de estas autoridades lideran y/o están a cargo de otros territorios ajenos a la Cuenca del Río Garagoa, 

así como también participan en el desarrollo de actividades misionales, los cuales también requieren destinación de este tipo de 

recursos. 

Por otro lado, se aclara que esta estimación de fuentes de los recursos financieros de las instituciones que intervienen en la 

implementación o financiación del POMCARG, se realiza con el fin de determinar la capacidad de las instituciones y actores clave para 

garantizar que el POMCA sea implementado y se cumplan las metas planteadas para llegar al escenario apuesta.  

Tabla 53. Estimación por fuentes de los recursos financieros POMCA Río Garagoa 

Concepto 2015 2016 2017 Proyección 15 años 

CORPOCHIVOR  

Tasa Retributiva $                   221.174.263 $                   218.700.000 $            263.538.900,00 $        5.615.381.654,49 

Tasa uso de agua $                     84.300.000 $                     64.260.000 $              96.726.499,00 $        2.061.009.619,41 

Transferencias sector eléctrico $                3.960.785.972 $                2.604.539.662 $         4.581.922.520,00 $      97.629.775.570,48 

Contribuciones por valorización - - $              61.216.355,00 $        1.304.373.649,66 

Sobretasa o porcentaje ambiental $                   946.292.913 $                   945.651.147 $         1.286.950.700,00 $      27.421.831.657,53 

Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 - - - - 

Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal - - - - 

Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 
en su artículo 8° para ejecución de proyectos estratégicos 

- - - - 

Destinación específica Manejo integral sostenible de la cuenca 
del río Garagoa 

- - - - 

Otros Ingresos $                   802.670.207 $                     63.486.316 $         1.106.615.040,00 $      23.579.311.419,29 

Subtotal $                6.015.223.355 $                3.896.637.125 $              7.396.970.014 $         157.611.683.571 

CORPOBOYACÁ 

 RECAUDO DE INGRESOS A 
ENERO DEL 2015 

RECAUDO DE INGRESOS A 
ENERO DE 2016 

Acuerdo 037 de 2016  

Tasa Retributiva $                5.400.000.000 $                2.000.000.000 $         5.000.000.000,00 $         106.538.003.583 

Tasa uso de agua $                   250.000.000 $                   320.000.000  $                                   - 

Transferencias sector eléctrico $                   400.000.000 $                   600.000.000 $         9.446.000.000,00 $         201.271.596.369 

Contribuciones por valorización   $            360.000.000,00 $             7.670.736.258 

Sobretasa o porcentaje ambiental $              14.500.000.000 $              15.500.000.000 $       16.740.000.000,00 $         356.689.235.996 

Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 - - - $                                  - 
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Concepto 2015 2016 2017 Proyección 15 años 

Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal $                     15.000.000 $                     23.000.000  $                                  - 

Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 
en su artículo 8° para ejecución de proyectos estratégicos 

  $            900.725.600,00 $           19.192.301.440 

Destinación específica Manejo integral sostenible de la cuenca 
del río Garagoa 

- - - $                                  

Otros Ingresos $                   820.000.000 $                   871.000.000 $       11.349.725.600,00 $         241.835.421.328 

Subtotal $              21.385.000.000 $              19.314.000.000 $            43.796.451.200 $         933.197.294.973 

CAR  

 Acuerdo 34 de 2014 Acuerdo 33 de 2015 Acuerdo 040 de 2016  

Tasa Retributiva $                5.160.000.000 $                4.766.391.000 $         2.888.678.000,00 $           61.550.797.423 

Tasa uso de agua $                2.774.983.000 $                1.581.000.000 $         1.036.703.300,00 $           22.089.659.978 

Transferencias sector eléctrico - - - $                                  - 

Contribuciones por valorización - - - $                                  - 

Sobretasa o porcentaje ambiental $              45.277.066.000 $              56.086.797.000 $       64.180.904.500,00 $      1.367.541.086.715 

Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 - - - $                                  - 

Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal - - $                   61.800.000 $             1.316.809.724 

Pagos por Servicios Ambientales - - - $                                  - 

Otros Ingresos $                1.180.000.000 $                   822.443.000 $              1.422.098.700 $           30.301.511.279 

Subtotal $              54.392.049.000 $              63.256.631.000 $            69.590.184.500 $      1.482.799.865.119 

Ingresos entidades territoriales  

Apropiados en el presupuesto en materia ambiental $                   469.925.500 $                1.198.386.341 $              2.132.893.808 $           45.446.849.633 

Plan Nacional de Desarrollo vigente, en relación con los planes 
para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento. 
$              10.178.602.425 $              10.430.172.176 $            10.870.950.014 $         231.633.862.302 

El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 o la 
norma que la modifique, sustituya o adicione; 

$              29.739.719.094 $              27.794.952.375 $            29.724.055.415 $         633.348.304.459 

Subtotal $              40.388.247.018 $              39.423.510.892 $            42.727.899.237 $         910.429.016.393 

Ingresos Sistema General de Regalías  

Sistema General de Regalías $              23.052.949.855 $              17.322.788.877 $            16.339.185.565 $         348.148.842.053 

Subtotal $              23.052.949.855 $              17.322.788.877 $            16.339.185.565 $         348.148.842.053 

Ingresos Provenientes del Fondo de Compensación Ambiental  

Ingresos Provenientes del Fondo de Compensación Ambiental $                                     - $                5.211.006.240 $              5.389.517.000 $         114.837.676.291 

Subtotal $                                     - $                5.211.006.240 $              5.389.517.000 $         114.837.676.291 

Subtotales $                   145.233.469.228 $                   148.424.574.134 $                 185.240.207.516 $      3.947.024.378.401 

Subtotal ingresos  provenientes de las corporaciones $      2.573.608.843.663 

Subtotal ingresos  provenientes de las entidades territoriales $         910.429.016.393 

Subtotal ingresos provenientes del sistema general de regalías (sgr). $         348.148.842.053 

Subtotal ingresos provenientes del  fondo de compensación ambiental $         114.837.676.291 

Total ingresos estimados para destinación del POMCA del río Garagoa $      3.947.024.378.401 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  
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Teniendo en cuenta además, que éste proyecto obedece a una actualización y ajuste del POMCA adoptado en el 2006, es posible 

estimar que el aproximado de las inversiones anuales realizadas en el marco del POMCA del río Garagoa han sido 7.000.000.000 

millones de pesos anuales, complementándose con alternativas de financiación de organizaciones de orden nacional o internacional.  

1.4.2.1.5 Alternativas de financiación 

Por otro lado, es posible establecer algunas fuentes de financiación a nivel nacional, regional, municipal y organizaciones sin ánimo 

de lucro, las cuales se encuentra incluidas como posibles fuentes de financiación en los proyectos del componente programático.  

Tabla 54. Alternativas de financiación POMCA Río Garagoa 

Nivel Institución Posibles recursos financieros 

Internacional 
Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial 
(GEF) 

Financia proyectos enmarcados en los “problemas ambientales globales”, es decir los relacionados 
con el cambio climático, la destrucción de la biodiversidad, el agujero en la capa de ozono y la 
contaminación de aguas internacionales.  

Internacional 
Fondo verde para el 

clima 

El fondo apoyará proyectos, programas, políticas y otras actividades en todos los países en desarrollo 
de UNFCCC. El fondo financiará actividades para la habilitación y soporte a la adaptación, mitigación 

(incluyendo REDD+), desarrollo y transferencia de tecnología (incluyendo CCS), capacity building y 
la preparación de informes nacionales.  

Internacional 

Programa de las 
Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente 
(PNUMA) 

Proporciona recursos para la búsqueda de una solución global al problema del cambio climático, ayuda 
a los países para hacer frente al cambio climático, protección del medio ambiente, protección e la capa 
de ozono, abastecimiento de agua potable, lucha contra el agotamiento de las poblaciones de peces, 
prohibición de los productos tóxicos.  

Internacional 

Instituto 
Interamericano de 

Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 

Proporciona recursos para el Pago por Servicios Ecosistémicos para el manejo forestal sostenible de 
la cuenca del río Garagoa, cuyo objeto especifico es contribuir en el mediano y largo plazo la reducción 
de emisiones por Dióxido de Carbono generado por la degradación y deforestación, así como la 
adaptación al cambio climático.  

Internacional 
Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial – 

FMAM 

Mecanismo internacional de cofinanciamiento que otorga donaciones a países para que inviertan en 
proyectos medioambientales mundiales en sostén del nexo vital entre agricultura y medioambiente. 
Esto incluye cambio climático, biodiversidad, degradación de la tierra, aguas internacionales y 
productos químicos. 

Internacional 
 

Fondo Cooperativo para 
el Carbono de los 
Bosques (FCPF) 

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), es una alianza 
global que apoya la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación forestal, 
el manejo sostenible de los bosques, la conservación de los inventarios de carbono forestal y el 
incremento de dichos inventarios (REDD+). El FCPF ayuda a los países con bosques tropicales y 
subtropicales a desarrollar sistemas y políticas conducentes para REDD+ y les proporciona pagos 
basados en desempeño por la reducción de emisiones. El FCPF entró en fase operativa en el 2008 y 
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Nivel Institución Posibles recursos financieros 

complementa las negociaciones sobre REDD+ dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), al demostrar cómo REDD+ puede ser aplicado a nivel de país. 
El FCPF ha creado unos lineamientos para REDD+ Readiness, los cuales ayudan a los países a 
prepararse para los futuros sistemas de incentivos financieros para REDD+. 

Internacional 
Programa de las 

Naciones Unidas REDD+ 

El Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la 
Deforestación y la Degradación de los bosques en los países en desarrollo (Programa ONU-REDD) 
se lanzó en 2008 y se basa en el poder organizador y los conocimientos técnicos de la FAO, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU medio ambiente. El Programa 
ONU-REDD brinda apoyo a los procesos de REDD+ dirigidos a nivel nacional y promueve la 
participación consciente y significativa de todas las partes interesadas, en particular, los pueblos 
indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques en la implementación de REDD+ a nivel 
nacional e internacional. 

Internacional ONF Andina 

Internacional Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 

Nacionales Conservación Internacional (CI) 

Nacionales Fundación para la Vida Silvestre. Programa Colombia (WWF) 

Nacionales Conservación de la Naturaleza (TNC) 

Nacionales Patrimonio Natural. Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas 

Nacionales Fondo Biocomercio Colombia Inversionistas de Impacto (ECOFONDO) 

Nacionales Centro Nacional de Producción Más Limpia 

Nacionales Sociedad de Agricultores Colombiana (SAC) 

Nacionales Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (CONFECAMARAS) 

Nacionales Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) 

Nacionales Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS) 

Nacionales Federación de Orgánicos de Colombia (FEDEORGÁNICOS) 

Nacionales Asociación Hortofruticola de Colombia (ASOHOFRUCOL) 

Nacionales Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) 

Nacionales Asociación Nacional de Industrias (ANDI) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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1.4.2.2 Costo aproximado de la implementación del POMCA 

Considerando lo presentando en el componente programático, a continuación se relaciona el resumen de costos por cada uno de los 

proyectos, programas y líneas estratégicas. A partir de dicha estimación es posible determinar que el POMCA tiene un valor 

aproximado de implementación de $165.926.000.000,00, siendo un presupuesto viable y ejecutable, con metas aterrizadas a las 

capacidades institucionales. Se debe tener en cuenta que muchos proyectos puedes ser gestionados con fuentes externas, que 

permitan llevar a cabo cada una de las actividades propuestas en el componente programático. Las inversiones que se deben realizar 

de manera aproximadamente año a año se relacionan en el Plan operativo del proyecto y en el Plan de inversiones del POMCA, los 

cuales se presentan en los anexos de ésta Fase.  

Tabla 55 Resumen del Plan Operativo para la Ejecución del POMCA 
Línea  

Estratégica 
Programa Proyecto 

Costo 
Proyecto 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

GESTIÓN AMBIENTAL 
COMO SOPORTE 

INTEGRAL DE LOS 
SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS 

Protección y conservación de 
la biodiversidad y de los 

ecosistemas de la cuenca 

Sistema de Gestión de Áreas Protegidas en la 
cuenca del Río Garagoa 

 $  6.500.000.000,00  
 $ 8.286.000.000,00  

 $ 25.185.000.000,00  

Incentivo de pago por servicios ambientales  $  1.786.000.000,00  

restauración ecológica de los 
ecosistemas estratégicos 

presentes 

Restauración ecológica de los ecosistemas 
estratégicos presentes en la cuenca del río Garagoa. 

 $   16.536.000.000,00  

 $   16.899.000.000,00  Implementación de un sistema de monitoreo y 
seguimiento para las áreas restauradas 
ecológicamente en la cuenca del río Garagoa. 

 $ 363.000.000,00  

DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL TERRITORIO Y SUS 
RECURSOS NATURALES 

Gestión integral de residuos 
Reducción de factores de contaminación en la 
cuenca 

 $   1.325.000.000,00   $   1.325.000.000,00  

 $   7.450.000.000,00  

Turismo de naturaleza 
Generación de alternativas de negocio basados en 
el turismo sostenible, preservación y apreciación del 
medio natural. 

 $ 400.000.000,00   $  400.000.000,00  

Producción sostenible 
Implementación de prácticas productivas 
sostenibles y limpias  

 $  4.325.000.000,00   $ 4.325.000.000,00  

Prevención y control de la 
degradación ambiental 

Plan para la disminución de los conflictos y 
problemáticas generadas por el uso inadecuado del 
suelo  

 $   900.000.000,00   $ 900.000.000,00  

Participación de actores para 
el Desarrollo sostenible del 

territorio y sus recursos 
naturales 

Fortalecimiento del conocimiento de la población 
productiva en técnicas de producción sostenible 

 $  500.000.000,00   $ 500.000.000,00  

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO PARA LA 

Conocimiento del riesgo 
Mejoramiento y fortalecimiento del sistema de 
inventarios y registros de ocurrencia de eventos de 
desastre en la cuenca del río Garagoa 

 $ 3.240.000.000,00   $ 24.510.000.000,00   $ 92.360.000.000,00  
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Costo 

Programa 
Costo 

Línea Estratégica 

OCUPACIÓN SEGURA DEL 
TERRITORIO 

Elaboración de estudios que comprendan una 
caracterización de las condiciones de riesgo más 
específicas del territorio. 

 $15.220.000.000,00  

Fortalecimiento e implementación de sistemas de 
monitoreo y seguimiento de amenazas naturales 

 $6.050.000.000,00  

Reducción y prevención del 
riesgo 

Formación y sensibilización social para la reducción 
del riesgo asociado a amenazas naturales. 

 $   2.100.000.000,00  

 $ 66.500.000.000,00  

Fortalecimiento y establecimiento de estrategias y 
medidas de intervención tendientes a la corrección y 
disminución del riesgo natural en la cuenca del río 
Garagoa. 

 $ 62.300.000.000,00  

Mejoramiento de la protección financiera con fines 
de reducción y prevención del riesgo. 

 $ 2.100.000.000,00  

Manejo del riesgo 

Fortalecimiento institucional para una eficaz 
respuesta ante la ocurrencia de un evento de 
emergencia y/o desastre de origen natural y la 
posterior rehabilitación de las zonas afectadas 

 $   1.350.000.000,00   $ 1.350.000.000,00  

GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Fortalecimiento de las capacidades regionales para 
consolidar acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático a través de la planificación del 
mismo 

 $  870.000.000,00  

 $   15.606.000.000,00  

 $ 16.572.000.000,00  

Educación, formación y sensibilización social para el 
desarrollo de acciones de mitigación y estrategias de 
adaptación al cambio climático 

 $ 950.800.000,00  

Estrategia para la reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación forestal 

 $ 13.785.200.000,00  

Gestión de la información y el 
conocimiento en cambio 

climático 

Análisis de vulnerabilidad por variabilidad y cambio 
climático 

 $  966.000.000,00   $ 966.000.000,00  

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO Y 

GOBERNANZA DEL AGUA  

Manejo integral del recurso 
hídrico 

Aseguramiento de la calidad del recurso hídrico de 
la cuenca 

 $3.320.000.000,00  

 $  14.682.000.000,00   $ 15.715.000.000,00  

Definición y actualización de objetivos de calidad de 
agua para las fuentes hídricas que hacen parte de la 
cuenca Río Garagoa.  

 $ 1.057.000.000,00  

Acotamiento y protección de rondas hídricas 
priorizadas. 

 $  2.980.000.000,00  

Formulación e implementación del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH de las 
subcuencas con alta vulnerabilidad a la 
contaminación. 

 $   1.540.000.000,00  
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Costo 

Programa 
Costo 

Línea Estratégica 

Articulación de los instrumentos locales en el marco 
de la política nacional de Evaluación Regional del 
Agua – ERA- 

 $   5.315.000.000,00  

Diseñar planes de contingencia para acueductos 
municipales y/o veredales  

 $ 470.000.000,00  

Gestión de la información 
Mejoramiento de la red de monitoreo de calidad del 
agua. 

 $    893.000.000,00   $ 893.000.000,00  

Participación de actores para  
la gobernanza del agua 

Implementación de estrategias de cooperación y 
participación de las comunidades e instituciones 
para  la gobernanza del agua 

 $ 140.000.000,00   $ 140.000.000,00  

EJE TRANSVERSAL 
PARTICIPACIÓN DE 
ACTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO 

Fortalecimiento de la redes 
ciudadanas para el desarrollo 

sostenible del territorio 

Empoderamiento de los actores clave de la cuenca  $  335.000.000,00  

 $  615.000.000,00   $ 615.000.000,00  Gestión de conocimiento e innovación ambiental 
para el fortalecimiento de redes ciudadanas 

 $280.000.000,00  

EJE TRANSVERSAL DE 
AUTORIDAD AMBIENTAL Y 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Mecanismos de coordinación 
institucional para la eficiencia 

y eficacia de los procesos 
misionales 

Fortalecimiento tecnológico para la administración 
eficiente de los recursos naturales 

 $    6.450.000.000,00  

 $ 8.029.000.000,00   $ 8.029.000.000,00  

Unificación de esfuerzos e instrumentos regionales 
para la correcta planificación de los recursos 
naturales renovables y no renovables de la cuenca 

 $ 24.000.000,00  

Fortalecimiento del seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales conforme a su tipo de 
aprovechamiento productivo 

 $ 1.555.000.000,00  

TOTAL $165.926.000.000,00 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018.
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1.5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El desarrollo del seguimiento y evaluación orientará a las Corporaciones en el seguimiento 

anual del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de las líneas estratégicas y 

sus respectivos programas y proyectos.  

El objetivo de la evaluación y el seguimiento del POMCA es la generación de información sobre 

la gestión de los actores intervinientes y sus resultados, por medio de indicadores que 

facilitarán la planeación y ajuste además de un mejoramiento continuo del plan en caso de ser 

necesario mediante la definición de medios de acción ajustados.  

Adicionalmente, el plan permite la evaluación a través de indicadores de impacto que permiten 

evaluar no solo la eficiencia en la implementación del POMCA sino la medición de sus efectos 

en la calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente.  

El Plan describe las reglas de procedimiento, estructura de funciones, los recursos humanos 

mínimos requeridos, así como la difusión para la retroalimentación de mejoras y el presupuesto 

aproximado necesario para el desarrollo de esta etapa. 

1.5.1 Reglas de procedimiento 

Para la cuenca del río Garagoa se han definido diferentes programas y proyectos, los cuales 

han sido priorizados desde la concepción misma de componente programático con el propósito 

de alcanzar el escenario apuesta; teniendo en cuenta esta condición, los diferentes medios de 

verificación documental corresponderán a los establecidos en cada uno de los proyectos.  

Tabla 56. Medios de verificación. 

TIPO ELEMENTO 

Técnico 

- Formulaciones de Planes de Manejo. 
- Informes de Gestión. 
- Informes técnicos (verbigracia, eventos registrados de desastre natural). 
- Conceptos técnicos. 
- Documentos de estratégicos (Ejemplo, documentos de priorización de 

áreas y documentos de diseño). 
- Reportes de laboratorio. 

Jurídico 

- Actos Administrativos.  
- Instrumentos económicos (Verbigracia, pagos por servicios ambientales). 
- Contratos. 
- Registros. 

Registro 

- Memorias. 
- Listados de asistencia. 
- Formatos de visita. 
- Soportes (Fotografías y/o videos). 
- Actas. 

Publicaciones 

- Informes. 
- Convenios. 
- Documentos. 
- Planes de gestión. 

Cartográfico 
- Planos temáticos. 
- Bases de datos geográficas (GDB). 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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1.5.2 Usuarios 

Los usuarios del programa de seguimiento y evaluación son aquellos que requieren y/o utilizan 

la información con diferentes fines como la toma de decisiones en materia ambiental y 

presupuestal a nivel regional y nacional, así como para ejercer vigilancia sobre la 

implementación del POMCA (proyectos, inversiones, etc).  

Figura 16. Usuarios del programa de seguimiento y evaluación del POMCA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

En este proceso el Consejo de Cuenca es un organismo fundamental para garantizar la 

participación de los diferentes sectores de la cuenca y como ente consultivo sobre el 

cumplimiento del componente programático del POMCA, siendo el puente de comunicación 

con los sectores que representan. 

1.5.3 Necesidades y vacíos de información  

Las necesidad y vacíos de información del programa de evaluación y seguimiento, hacen 

referencia a la falta de información por parte de las entidades colaboradoras en la ejecución 

del POMCA, es decir la articulación entre las diferentes entidades que hacen parte de la 

implementación del Plan.  

Para esto el programa de evaluación y seguimiento establecerá los procedimientos requeridos 

para la comunicación de los resultados del Plan, así como los mecanismos para el ajuste de 

acuerdo a la evaluación y seguimiento anual del POMCA.  

Una vez adoptado el POMCA se deberá realizar las reuniones de inicio con las diferentes 

entidades, con el fin de aunar esfuerzos en la implementación POMCA, así como la articulación 

con los diferentes instrumentos (Planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, 
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planes de inversión, planes de acción, planes de manejo de áreas protegida), para lo cual se 

deberán realizar las siguientes reuniones de inicio:  

1. Reunión comisión conjunta: En dicha reunión se realizará el plan de acción y/o 

trabajo para el inicio del POMCA, en el cual se detalle la realización de las jornadas de 

presentación del componente programático a las entidades participantes.   

 

2. Reuniones con las entidades participantes: Realización de las jornadas de 

presentación del componente programático a las entidades participantes para 

articulación de los instrumentos de planificación e inversiones requeridas. 

 

1.5.4 Indicadores del proyecto  

Los indicadores son la base para realizar el seguimiento y evaluación de la implementación y 

ejecución del POMCA, indicando el cumplimiento de los programas y proyectos y a su vez de 

las líneas estratégicas a través de indicadores de resultado, indicadores de producto e 

indicadores de gestión, los cuales evidencian a través de distintas escalas el efecto de la 

implementación de las estrategias planteadas a través del componente programático y 

permiten realizar el seguimiento de la gestión.  

Figura 17. Esquema del sistema de indicadores del POMCA 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018. 

El análisis para evaluar el avance del POMCA se realiza en tres niveles de indicadores 

principalmente i) impacto, ii) producto y iii) gestión, los cuales se detallan a continuación:  
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1.5.4.1 Indicadores de impacto  

Corresponde a aquellos indicadores de resultado que evalúan los efectos que ha generado la 

implementación conjunta e integral en la cuenca hidrográfica, es decir aquellos orientados a 

monitorear los cambios en la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el 

medio ambiente, y la presión que se ejerce sobre ellos como resultado de su uso y 

aprovechamiento (MADS, 2016).  Dichos indicadores miden efectos a largo plazo y no podrán 

ser evidenciados en los primeros años de implementación del POMCA. Sin embargo al ser 

indicadores mínimos para reporte del MADS, se podrá consolidar su información anual, pero 

su efectividad solo podrá ser evaluada en el largo plazo.  

Tabla 57. Indicadores mínimos de impacto estipulados por el MADS identificados para 
línea estratégica 

LÍNEA ESTRATEGICA INDICADORES RESULTADO/EFECTO 

Gestión Ambiental como 

soporte integral de los servicios 

ecosistémicos 

- Número de hectáreas de ecosistemas naturales en 

jurisdicción de las corporaciones (bosques naturales, 

páramos y humedales) 

- Tipos de ecosistemas en la jurisdicción de las 

corporaciones  

- Número de especies amenazadas 

- Índice de fragmentación de bosques 

- Tasa de cambio de cobertura 

- Tasa promedio anual de deforestación 

- Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo 

en ejecución.  

- Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, 

rehabilitación y reforestación  

- Porcentaje de páramos delimitados por el MADS con 

zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR.  

- Porcentaje de la superficie de áreas protegidas 

regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, 

inscritas en el RUNAP. 

Desarrollo sostenible del 

territorio y sus recursos 

naturales 

- Número de especies de fauna y flora vinculadas a 

procesos de mercados verdes 

- Toneladas de residuos sólidos aprovechables  

- Número de empresas, grupos asociativos y 

comunidades organizadas, dedicadas a mercados 

verdes.  

- Porcentaje de suelos degradados en recuperación o 

rehabilitación. 

- Porcentaje de sectores con acompañamiento para la 

reconversión hacia sistemas sostenibles de producción.  

- Implementación del programa regional de negocios 

verdes por la autoridad ambiental.  
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Gestión integral del riesgo para 

la ocupación segura del 

territorio 

- Población localizada en áreas susceptibles de 

inundación.  

- Población localizada en áreas susceptibles de 

deslizamientos  

- Población localizada en áreas susceptibles por incendios 

forestales.  

- Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la 

inclusión del componente ambiental en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la 

incorporación de las determinantes ambientales ara la 

revisión y ajuste de los POT.  

- Número de personas afectadas a causa de fenómenos 

naturales en el año.  

- Pérdidas económicas a causa de fenómenos naturales 

el año, medidas en millones de pesos.  

Gestión, mitigación y adaptación 

del cambio climático 

- Tasa promedio anual de deforestación 

- Número de hectáreas de cobertura boscosa en cuencas 

abastecedoras de acueductos  

Gobernanza del agua 

- Índice de calidad de agua en la corriente, aguas arriba 

de las bocatomas de cabeceras municipales.  

- Porcentaje de cuerpos de agua con plan de 

ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados 

- Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en 

operación  

- Consumo de agua en el sector agrícola (por hectárea) y 

pecuario (por cabeza)  

- Disponibilidad efectiva de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas.  

Nota: Las hojas metodológicas de los indicadores mínimos serán aquellas generadas por el MADS, las cuales 

hacen parte integral de la resolución 0667 de 2016.  

Fuente: Adaptación propia a partir de (MADS, 2016), 2018. 

1.5.4.2 Indicadores de producto 

Son aquellos indicadores que dan cuenta del cumplimiento de las metas y objetivos de cada 

uno de los proyectos desarrollados en el componente programático.  

Para esto se plantea la matriz de indicadores la cual facilita el seguimiento del POMCA ya que 

sintetiza en una herramienta la información relevante de cada línea estratégica, programa y 

sus proyectos, permitiendo realizar la evaluación de la ejecución del componente programático 

y sus resultados con base en las fichas de cada uno de los proyectos. En el anexo de Marco 

Lógico se presentan los indicadores y su correspondiente meta para cada uno de los proyectos 

formulados a los cuales se debe realizar su evaluación y seguimiento.
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1.5.4.3 Indicadores de gestión 

Por medio de estos indicadores se analiza la ejecución de los proyectos, el cumplimiento de 

sus actividades (medios de verificación), cronograma y estimado presupuestal detallados en 

el plan operativo del POMCA.  

1.5.5 Flujo de la información  

Para garantizar que exista un flujo de información correcto y además se garantice un adecuado 

seguimiento, se deberá desarrollar un plan de acción anual del POMCA, con el fin de que 

todas las entidades que intervienen en la implementación del componente programático estén 

articuladas en las acciones pendientes por desarrollar para la cuenca. Dicho plan deberá ser 

ajustado de acuerdo a las acciones de evaluación y seguimiento anual del POMCA.   

La información generada de la evaluación y seguimiento del POMCA deberá estar disponible, 

para lo cual debe ser cargada a los sistemas de seguimiento definidos para el POMCA en cada 

uno de las Autoridades Ambientales, permitiendo además el reporte de la información de los 

otros actores.   

Se debe tener en cuenta que para la evaluación y seguimiento (EyS) se deberá asegurar que 

de acuerdo a la estructura administrativa del POMCA, se realice el reporte de la evaluación y 

seguimiento de cada tipo de indicador, para lo cual se propone que se desarrolle en el primer 

trimestre del año de la siguiente manera:  

 Evaluación y seguimiento anual del POMCA 

 

1. Recolección de información para EyS: Una vez adoptado el POMCA, en el mes de 

diciembre de todos los años para los cuales el Plan se encuentre vigente, se deberá 

enviar por parte del comité de evaluación y seguimiento deberá enviar la 

comunicación para la solicitud de información de los resultados de los proyectos y 

actividades a implementar por cada actor interviniente, incluyendo las Corporaciones 

Autónomas Regionales en jurisdicción, la recolección interna de información generada 

por otras subdirecciones y el consejo de cuenca según aplique.  

 

Para el envío de dicha información los actores dispondrán de un mes, es decir que para 

finales del mes de enero, se debe contar con toda la información recolectada para 

realizar la evaluación y seguimiento del POMCA. Se debe considerar que el reporte de 

la información no se basa únicamente en el cálculo del indicador, sino que debe estar 

soportado con medios de verificación que permitan analizar el avance de las 

actividades y proyectos en virtud de la inclusión en el seguimiento y evaluación, de 

todos los esfuerzos realizados para su ejecución.  

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3.1.6.16 del Decreto 1076 de 2015, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible realizarán 

anualmente el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica, con base en el mecanismo que para tal fin sea definido el respectivo Plan, 
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conforme a lo contemplado en la Guía Técnica para la Formulación del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 

 

 

2. Evaluación y seguimiento: El Comité de evaluación y seguimiento realizará en el 

término de un (1) mes el análisis de la evaluación y seguimiento con la información 

remitida por los actores intervinientes, lo cual será consolidado en un informe dirigido 

a la Dirección del POMCA para ser presentado por ésta a la Comisión conjunta para 

su aprobación y publicación, así como al Consejo de Cuenca para su conocimiento.  

 

El informe deberá ser presentado los primeros quince (15) días del mes de marzo de 

cada año de vigencia del POMCA y los siguientes quince (15) días calendario del mes, 

se podrán presentar los comentarios, observaciones y recomendaciones por parte de 

la Comisión conjunta de la cuenca.  

 

De acuerdo al artículo 2.2.3.1.6.17 del Decreto 1076 de 2015 concerniente a la revisión 

y ajustes al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, se indica que con 

fundamento en los resultados anuales del seguimiento y evaluación del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica o ante la existencia de cambios 

significativos en las previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado, la 

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

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

se sujetará al procedimiento previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y 

formulación del Plan. 

 

Teniendo en cuenta que el POMCA tiene un periodo de vigencia de 15 años, el plan 

de seguimiento y evaluación permitirá realizar cambios, los cuales deberán ser 

aprobados por la gerencia del POMCA y la comisión conjunta. Dichos cambios tienen 

las siguientes restricciones:  

 

o Se espera que dichos ajustes se realicen en los primeros cinco (5) años, en los 

cuales se puede evidenciar la aplicación de los indicadores planteados. 

Después de los primeros cinco (5) años del POMCA los cambios al programa 

de evaluación y seguimiento, incluyendo los indicadores, deberán ser mínimos. 

o Todos los cambios deberán ser aprobados por la Comisión conjunta de la 

cuenca y la Dirección del POMCA.  

o Dichos cambios deberán ser acordados y comunicados a los demás actores 

intervinientes.  

o No se podrán disminuir las metas planteadas en el POMCA. Se podrán ajustar 

los indicadores de acuerdo a la información disponible en cada una de las 

corporaciones, pero los objetivos y metas deberán permanecer.,  

 

 



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 269 - 

 

3. Informe final: El informe ajustado y aprobado por la comisión conjunta deberá ser 

publicado dentro de los primeros quince (15) días del mes de abril en las páginas web 

de las Corporaciones Autónomas Regionales.  

 

 Evaluación y seguimiento primera década del POMCA 

 

De acuerdo al artículo 2.2.3.1.6.17 del Decreto 1076 de 2015 concerniente a la revisión y 

ajustes al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, se indica que con 

fundamento en los resultados anuales del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica o ante la existencia de cambios significativos en las 

previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado, la Corporación Autónoma Regional 

y de Desarrollo Sostenible, podrá ajustar total o parcialmente el Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica, para lo cual se sujetará al procedimiento previsto para las fases de 

diagnóstico, prospectiva y formulación del Plan. 

Considerando que la vigencia del POMCA será de 15 años, se deberá realizar a los 10 años 

de implementación, la evaluación correspondiente que permita determinar el porcentaje de 

implementación, la necesidad de realizar ajustes de la línea base y por lo tanto ampliar el 

alcance del componente programático del POMCA.  Lo anterior, teniendo en cuenta que el 

territorio y la dinámica de ocupación y aprovechamiento de recursos naturales varia con el 

paso del tiempo y en ese entendido, los instrumentos de planificación deben ser adaptables a 

las condiciones externas que permitan a su vez que los proyectos tengan el alcance adecuado 

que dé respuesta a la problemática ambiental del territorio. Dichos cambios tienen las 

siguientes restricciones:  

o Todos los cambios deberán ser aprobados por la Comisión conjunta de la 

cuenca.  

o Dichos cambios deberán ser acordados y comunicados a los demás actores 

intervinientes.  

o Se podrán ajustar las metas planteadas en el POMCA y los indicadores de 

acuerdo a la información disponible en cada una de las corporaciones y de 

acuerdo a la necesidad de actualización de la línea base, producto de la 

evaluación.  

1.5.6 Recursos humanos 

Conforme con las medidas de administración sobre la Conformación del Comité de Evaluación 

y Seguimiento, será esta unidad colaborativa será la encargada de verificar el cumplimiento 

de los indicadores de gestión y de productos. Teniendo en cuenta que la Coordinación en la 

ejecución del POMCA la realizará la Corporación Autónoma Regional de Chivor como 

secretaria técnica, los requerimientos de profesionales serán presentados por la Corporación, 

y en caso de ser necesario se solicitará el apoyo a la Comisión Conjunta cuando los proyectos 

se encuentren en jurisdicciones de las mismas o cuando la ejecución de un proyecto conlleve 

al apoyo interinstitucional. A continuación se dará una propuesta de profesionales para cada 

una de las líneas estratégicas: 
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Tabla 58 Propuesta de Recursos Humanos requeridos para realizar la evaluación y seguimiento 
del POMCA río Garagoa 

LÍNEA ESTRATÉGICA DESCRIPCIÓN 

PROFESIONAL TRANSVERSAL 
PARTICIPACIÓN 

Gestión ambiental 
como soporte 
integral de los 

servicios 
ecosistémicos 

Un profesional especializado con línea base de biología y/o 
forestal, ecología y afines; experiencia relacionada al manejo de 
áreas protegidas y/o restauración, con experiencia en 
participación comunitaria.  

Un profesional especializado con línea base en economía y/o 
ingeniería con experiencia en el manejo de instrumentos 
económicos.  

Desarrollo sostenible 
del territorio y sus 
recursos naturales 

Un profesional especializado con línea base de Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Agroforestal y afines; con experiencia 
relacionada al desarrollo de proyectos productivos y sostenibles. 

Gestión integral del 
riesgo para la 

ocupación segura del 
territorio 

Un profesional especializado con línea base de Ingeniería Civil, 
Geología, Ingeniería Geotécnica, Geotécnica y afines; con 
experiencia en la formulación y/o ejecución de proyectos 
relacionados con la gestión del riesgo.  

Un profesional especializado con línea base de Ingeniería Civil, 
Geología, Ingeniería Geotécnica, Geotécnica y afines; con 
experiencia relacionada a obras estructurales relacionadas con 
la gestión del riesgo. 

Gestión del cambio 
climático 

Un profesional especializado con línea base de ingeniería 
ambiental, y/o forestal, ecología, biología y afines; experiencia 
relacionada a la formulación y ejecución de proyectos 
relacionados a la mitigación del cambio climático. 

Gobernanza del agua 

Un profesional especializado con línea base en hidrología, 
hidráulica, ingeniería civil y afines; experiencia relacionada a la 
gestión integral del recurso hídrico, diseño y/o manejo de plantas 
de tratamiento y conocimiento en redes de calidad del agua. 

Un profesional especializado con línea base de biología y/o 
forestal, ecología y afines; experiencia relacionada al manejo de 
cuencas hidrográficas y ordenamiento regional.  

Participación de 
actores para el 

mejoramiento de la 
gestión ambiental del 

territorio 

Un profesional especializado con línea base de sociología, trabajo social y afines; preferiblemente con 
experiencia en: 

- La implementación de planes y proyectos relacionados con unidades territoriales. 

- Formación social y sensibilización de proyectos. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018. 
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1.6 PLAN OPERATIVO 

La planificación de las actividades para el POMCA busca orientar la planificación e 

implementación del Componente Programático; es importante aclarar que en cada uno de los 

perfiles de proyectos se encuentran propuestas las fuentes de financiación, por lo que, en la 

estructura administrativa se ha propuesto el establecimiento de una unidad colaborativa 

técnica y financiera con el propósito de orientar fuentes complementarias de financiación. 

En el Anexo 2, se presenta el detalle del marco lógico como parte integral de las actividades 

operativas del POMCA; teniendo en cuenta que la Gestión del Riesgo corresponde a un 

componente transversal para la formulación e implementación del POMCA, se ha incluido en 

el componente programático una Línea Estratégica exclusiva para la Gestión Integral de 

Gestión del Riesgo para la Ocupación Segura del Territorio. En el mismo anexo se presenta 

el detalle del Plan Operativo para le Ejecución del POMCA, en la siguiente tabla se presenta 

el costo total de implementación del POMCA del río Garagoa. (Ver Tabla 59 Resumen del Plan 

Operativo para la Ejecución del POMCA) el cual corresponde a $165.926.000.000,00 
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Tabla 59 Resumen del Plan Operativo para la Ejecución del POMCA 
Línea  

Estratégica 
Programa Proyecto 

Costo 
Proyecto 

Posibles Fuentes de Financiación 
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Sistema de Gestión de Áreas 
Protegidas en la cuenca del Río 

Garagoa 
 $  6.500.000.000,00  

Recursos propios de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA y 
CAR destinados a las áreas protegidas y la conservación 
de la biodiversidad. 
Recursos de los entes territoriales (Gobernaciones y 
municipios) destinados a la protección y administración de 
predios, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 y con el Plan Nacional de Desarrollo 
Instituto de investigación Alexander Von Humboldt  
Recursos provenientes de la generación de energía, con 
destinos específicos a la conservación. 
Incentivos a la conservación provenientes del mercado 
voluntario de carbono REDD Y BANCO2.  
Recursos provenientes de la inversión forzosa del 1% en 
proyectos que impliquen aprovechamiento de los recursos 
naturales. (Decreto Nacional 1900 de 2006 modificado por 
artículo 216 de la ley 1450 de 2011). 
Incentivos a la conservación provenientes del mercado 
voluntario de carbono.  
Alianzas de cooperación con empresas como parte de la 
responsabilidad social y ambiental de las mismas. 
Instituciones de educación superior. 

 $ 8.286.000.000,00  

 $ 25.185.000.000,00  

Incentivo de pago por servicios 
ambientales 

 $  1.786.000.000,00  
CORPOCHIVOR-CAR-CORPOBOYACA 
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 
Sector privado (empresas, organizaciones, asociaciones) 

re
st

au
ra

ci
ón

 e
co

ló
gi

ca
 

de
 lo

s 
ec

os
is

te
m

as
 

es
tr

at
ég

ic
os

 p
re

se
nt

es
 Restauración ecológica de los 

ecosistemas estratégicos 
presentes en la cuenca del río 

Garagoa. 

 $   16.536.000.000,00  
CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACA y entes 
territoriales. 

 $   16.899.000.000,00  Implementación de un sistema 
de monitoreo y seguimiento 
para las áreas restauradas 

ecológicamente en la cuenca 
del río Garagoa. 

 $ 363.000.000,00  
CORPOCHIVOR-CAR-CORPOBOYACA 
Administraciones municipales 
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Reducción de factores de 
contaminación en la cuenca 

 $   1.325.000.000,00  

ASOMARQUEZ 
EPGA 
ANDI 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 

 $   1.325.000.000,00   $   7.450.000.000,00  
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Programa Proyecto 
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Proyecto 
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Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 
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Generación de alternativas de 
negocio basados en el turismo 

sostenible, preservación y 
apreciación del medio natural. 

 $ 400.000.000,00  

MADS – Fondo de Compensación Ambiental 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 
Universidad Pedagógica 
Fondo Nacional de Turismo – FONTUR 
Entidades Privadas 
Banco de Proyectos Turísticos (Para municipios de 
categorías 4, 5 y 6).  

 $  400.000.000,00  

P
ro

d
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ó

n 
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st

e
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e Implementación de prácticas 
productivas sostenibles y 

limpias  
 $  4.325.000.000,00  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Fondo Emprender – SENA. 

 $ 4.325.000.000,00  
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l Plan para la disminución de los 
conflictos y problemáticas 

generadas por el uso 
inadecuado del suelo  

 $   900.000.000,00  

Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ, 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca, 
Gobernación del Departamento de Boyacá, Alcaldías 
Municipales, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Organizaciones Comunitarias, y Usuarios Campesinos.  

 $ 900.000.000,00  
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Fortalecimiento del 
conocimiento de la población 

productiva en técnicas de 
producción sostenible 

 $  500.000.000,00  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ONG’s dedicadas al fortalecimiento de la Seguridad 
Alimentaria. 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Administraciones municipales 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca 
Gobernación del Departamento de Boyacá 
ICA 

 $ 500.000.000,00  
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Mejoramiento y fortalecimiento 
del sistema de inventarios y 
registros de ocurrencia de 
eventos de desastre en la 
cuenca del río Garagoa 

 $ 3.240.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

 $ 24.510.000.000,00   $ 92.360.000.000,00  

Elaboración de estudios que 
comprendan una 

caracterización de las 
condiciones de riesgo más 
específicas del territorio. 

 $15.220.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

Fortalecimiento e 
implementación de sistemas de 

monitoreo y seguimiento de 
amenazas naturales 

 $6.050.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 
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Costo 
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Costo 
Línea Estratégica 
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Formación y sensibilización 
social para la reducción del 

riesgo asociado a amenazas 
naturales. 

 $   2.100.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

 $ 66.500.000.000,00  

Fortalecimiento y 
establecimiento de estrategias y 

medidas de intervención 
tendientes a la corrección y 

disminución del riesgo natural 
en la cuenca del río Garagoa. 

 $ 62.300.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

Mejoramiento de la protección 
financiera con fines de 

reducción y prevención del 
riesgo. 

 $ 2.100.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Ministerio de Hacienda, UAEGRD de 
Cundinamarca, CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, 
Concejos Municipales de Gestión del Riesgo. 

M
an

ej
o 

de
l r

ie
sg

o Fortalecimiento institucional 
para una eficaz respuesta ante 
la ocurrencia de un evento de 
emergencia y/o desastre de 
origen natural y la posterior 
rehabilitación de las zonas 

afectadas 

 $   1.350.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

 $ 1.350.000.000,00  
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Fortalecimiento de las 
capacidades regionales para 

consolidar acciones de 
mitigación y adaptación al 

cambio climático a través de la 
planificación del mismo 

 $  870.000.000,00  

Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Fondo Nacional Ambiental 
Departamento Nacional de Planeación 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

 $   15.606.000.000,00   $ 16.572.000.000,00  

Educación, formación y 
sensibilización social para el 

desarrollo de acciones de 
mitigación y estrategias de 

adaptación al cambio climático 

 $ 950.800.000,00  

Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ONG ambientales de la cuenca 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

Estrategia para la reducción de 
las emisiones debidas a la 

deforestación y la degradación 
forestal 

 $ 13.785.200.000,00  

Corporaciones Autónomas Regionales 
Fondo Nacional Ambiental 
Departamento Nacional de Planeación 
IDEAM 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF) 
Programa de las Naciones Unidas REDD+ 
cooperación internacional 
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 
Fondo Patrimonio Natural 
WWF 
ONF Andina 
presupuesto nacional (DNP) 
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Análisis de vulnerabilidad por 
variabilidad y cambio climático 

 $  966.000.000,00  

Comisión Conjunta de la Cuenca 
Fondo Nacional Ambiental 
Departamento Nacional de Planeación 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

 $ 966.000.000,00  
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Aseguramiento de la calidad del 
recurso hídrico de la cuenca 

 $3.320.000.000,00  

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Plan Departamental de Agua – PDA- .  
Planes maestros de acueductos y alcantarillado de los 
acueductos municipales.    
Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Boyacá y Gobernación de Cundinamarca 
Recursos provenientes del Sistema general de 
participaciones  
Inversión en el marco del artículo 76 de la Ley 715 de 2001. 
(Ley 1537 de 2012)  
Transferencia de subsidios para agua potable y 
saneamiento básico. 

 $  14.682.000.000,00   $ 15.715.000.000,00  

Definición y actualización de 
objetivos de calidad de agua 
para las fuentes hídricas que 
hacen parte de la cuenca Río 

Garagoa.  

 $ 1.057.000.000,00  Corporaciones Autónomas Regionales 

Acotamiento y protección de 
rondas hídricas priorizadas. 

 $  2.980.000.000,00  Corporaciones Autónomas Regionales 
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

Formulación e implementación 
del Plan de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico – PORH de las 
subcuencas con alta 
vulnerabilidad a la 

contaminación. 

 $   1.540.000.000,00  

Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Recursos provenientes de la inversión forzosa del 1% en 
proyectos que impliquen aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
Transferencia del sector eléctrico 
Tasa de utilización de aguas y tasa retributivas 

Articulación de los instrumentos 
locales en el marco de la 

política nacional de Evaluación 
Regional del Agua – ERA- 

 $   5.315.000.000,00  
Las Corporaciones Autónomas Regionales 
Recursos provenientes de las Tasas por Uso del Agua y 
Tasas Retributivas 

Diseñar planes de contingencia 
para acueductos municipales 

y/o veredales  
 $ 470.000.000,00  

Corporaciones Autónomas Regionales 
Fondo Nacional Ambiental 
Oficinas de servicios públicos – administración municipal 
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Mejoramiento de la red de 
monitoreo de calidad del agua. 

 $    893.000.000,00  

Corporaciones Autónomas Regionales. 
Alcaldías municipales. 
AES Chivor 
IDEAM 

 $ 893.000.000,00  
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Implementación de estrategias 
de cooperación y participación 

de las comunidades e 
instituciones para  la 
gobernanza del agua 

 $ 140.000.000,00  
Corporaciones Autónomas Regionales 
Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 

 $ 140.000.000,00  
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Empoderamiento de los actores 
clave de la cuenca 

 $  335.000.000,00  

Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Secretarías de Educación 
Departamentales y Municipales, CORPOCHIVOR, CAR, 
CORPOBOYACÁ, Gobernación del Departamento de 
Cundinamarca, Gobernación del Departamento de 
Boyacá, UPTC, Universidad Pedagógica Nacional. 

 $  615.000.000,00   $ 615.000.000,00  
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Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

Gestión de conocimiento e 
innovación ambiental para el 

fortalecimiento de redes 
ciudadanas 

 $280.000.000,00  
Gobernación de Boyacá y Cundinamarca, Alcaldías, 
Corporaciones que conforman la Comisión conjunta del 
Río Garagoa, MADS. 
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Fortalecimiento tecnológico 
para la administración eficiente 

de los recursos naturales 
 $    6.450.000.000,00  Corporaciones Autónomas Regionales y MADS. 

 $ 8.029.000.000,00   $ 8.029.000.000,00  

Unificación de esfuerzos e 
instrumentos regionales para la 

correcta planificación de los 
recursos naturales renovables y 

no renovables de la cuenca 

 $ 24.000.000,00  
Corporaciones que hacen parte de la comisión conjunta de 
la cuenca del río Garagoa 

Fortalecimiento del seguimiento, 
control y vigilancia de los 

recursos naturales conforme a 
su tipo de aprovechamiento 

productivo 

 $ 1.555.000.000,00  

FINAGRO, Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, CORPOCHIVOR, CAR, 
CORPOBOYACÁ. 

TOTAL $165.926.000.000,00  

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018.



FASE DE FORMULACIÓN  

 

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

- 278 - 

 

 

 

 

 


