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1 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS  

Con el fin de dar cumplimiento al ajuste del Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca del 

Río Garagoa (3507) (POMCARG) en todo lo relacionado en cuanto a la producción cartográfica 

(mapas y salidas gráficas) que conforman este estudio en su Fase de Prospectiva y 

Zonificación, a continuación se relacionan cada uno de los procesos, procedimientos y 

técnicas empleadas para lograr llevar a cabo tal fin, tomando en cuenta que el programa de 

manipulación de datos cartográficos utilizado durante toda la ejecución de esta Fase de 

Diagnóstico del proyecto, viene siendo el Software ArcGis V-10.4 de la compañía Esri. 

Todos estos procesos se encuentran estrechamente y directamente relacionados a la 

conformación y generación de la cartografía de cada escenario (Tendencial, Deseado y 

Apuesta), en cuyos casos, conceptualmente vienen siendo los generadores de la zonificación 

ambiental de la cuenca. En este sentido, la evaluación de los escenarios tendenciales, se basó 

en la obtención de aquellos indicadores de línea base priorizados (desarrollados en la Fase 

de Diagnóstico) bajo una proyección desde el punto de vista técnico a diez (10) años, con 

miras de apreciar espacialmente el comportamiento global de la cuenca en un contexto futuro. 

Mientras que los escenarios deseados, se basaron en la apreciación de los actores clave 

(comunitarios e institucionales), sobre la situación actual y futura de la cuenca a partir de los 

resultados obtenidos en el análisis tendencial, incluyendo además desde la perspectiva de la 

Gestión del Riesgo, aquellos riesgos socialmente aceptados, e incluso las medidas de 

mitigación y/o compensación ante la ocurrencia de los mismos. Cartográficamente, para este 

escenario se desarrolló un mapa parlante con la indicación de aquellas zonas de producción, 

restauración y protección que desde la consciencia comunitaria y el conocimiento del territorio 

por parte de sus habitantes, buscan implementar con miras al mejoramiento tanto productivo 

como social y ecosistémico de toda la región en ordenación. 

Por su parte, el escenario apuesta nace de la fusión de los anteriormente explicados, 

englobando además la comparación de las visiones particulares de la comunidad para su 

territorio, con las categorías de ordenación a implementar, evaluando cuán factible es lograr 

los deseos sociales de los habitantes de la cuenca. De esta manera nace la Zonificación 

Ambiental, en cuyo caso se sigue la metodología propuesta para el desarrollo de esta fase del 

POMCARG (MADS, 2014), basada en la realización de cinco (05) sencillos pasos que 

engloban los siguientes aspectos: interpretación de las áreas y ecosistemas estratégicos 

existentes, capacidad agrológica y uso del suelo del territorio, el índice de uso del agua 

superficial potencial, coberturas vegetales naturales identificadas, las áreas de amenazas 

naturales e incluso los conflictos socio-ambientales (conflictos por uso del suelo, y por pérdida 

de coberturas naturales en ecosistemas estratégicos). 

De manera general, es importante recordar que la Cuenca del Río Garagoa (3507) está 

localizada en el borde del este de la Cordillera Oriental de la República de Colombia, cuyo 

extremo superior hace parte del Altiplano Cundiboyacense, conformando una porción de la 

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

del Río Bata (07) (IDEAM, 2013); conformando en su totalidad un área de 250.661,85 
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hectáreas, y esta geográficamente enmarcada en los extremos de las siguientes coordenadas: 

X-mínimo 1.040.389, Y-mínimo 1.016.411; X-máximo 1.095.866, Y-máximo 1:103.302. 

Se encuentra conformada por 32 municipios entre los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca, de los cuales cinco (4) corresponden a la jurisdicción de Corpoboyacá 

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

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

Boyacá, Viracachá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé, Tibaná, Ramiriquí, Úmbita, 

Chinavita, Pachavita, La Capilla, Tenza, Garagoa, Macanal, Sutatenza, Guateque, 

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

Conforme a esto y de acuerdo a los requerimientos técnicos señalados para el desarrollo de 

este contrato según (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), se tienen particularmente dos tipologías 

de productos cartográficos: 1) Mapas, los cuales se presentan a una escala global para la fácil 

apreciación de la información todo el territorio de la cuenca (1:100.000), como también a una 

escala más detallada igual a la de producción (1:25.000); y 2) Salidas Cartográficas, las cuales 

se presentan sin escala y bajo un formato de inclusión en los documentos técnicos conforme 

a los análisis pertinentes.  

De igual manera que se realizó para la Fase de Diagnóstico de este POMCARG, para la 

presentación de los mapas alusivos a la zonificación ambiental a la escala detallada (1:25.000), 

se procedió a la utilización de la misma plantilla de distribución diseñada en la anterior fase 

del proyecto, creando coherencia en todo el estudio. En este sentido, para el total de las 

250.661,85 Ha como territorio global de la cuenca se tiene una distribución de 33 páginas a la 

escala requerida por el mapa. 

Así, como producto cartográfico de tipo mapa, sólo se tiene el desarrollo de la Zonificación 

Ambiental que bajo su presentación a escala 1:100.000 posee como numeración (1) de una 

sola página, mientras que en su presentación a escala 1:25.000 que vienen siendo 33 páginas 

en total, su numeración va desde el 1.1 al 1.33. Por su parte, en cuanto a las salidas gráficas 

requeridas según el anexo técnico del proyecto (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), la siguiente 

Tabla 1 exhibe el listado de todos estos productos cartográficos generados, así como su 

respectiva numeración para un fácil reconocimiento de los mismos. 
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Tabla 1. Listado general de los productos cartográficos (MAPAS Y SALIDAS 
CARTOGRÁFICAS) con su respectiva numeración, desarrollados para este 
POMCARG. 

LISTADO GENERAL DE MAPAS 

No. 
NOMBRE DEL PRODUCTO 
CARTOGRÁFICO (MAPAS) 

PRESENTACIÓN A ESCALA 
1:100.000 

PRESENTACIÓN A ESCALA 
1:25.000 

No. TOTAL DE 
HOJAS 

NUMERACIÓN 
DE MAPAS 

No. TOTAL 
DE HOJAS 

NUMERACIÓN 
DE HOJAS 

1 Zonificación Ambiental 1 1 33 1.1 al 1.33 

LISTADO GENERAL DE SALIDAS CARTOGRÁFICAS 

No.  NOMBRE DEL PRODUCTO CARTOGRÁFICO (SALIDAS CARTOGRÁFICAS) 

1 

E
s
c
e
n

a
ri

o
s
 T

e
n

d
e
n

c
ia

le
s
 

Índice de aridez 10% - Tendencial 

2 Índice de aridez 10% - Tendencial en Ecosistemas Estratégicos  

3 Índice de Uso de Agua – Tendencial  

4 Índice de Uso de Agua – Tendencial con Índice de Presión Demográfica 

5 Índice de Retención y Regulación Hídrica – Tendencial  

6 Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) 10% - Tendencial  

7 Índice de Calidad de Agua – Tendencial  

8 Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua – Tendencial  

9 Conflicto de Uso del Suelo – Tendencial  

10 Seguridad Alimentaria – Tendencial  

11 

Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Inundaciones. 
Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Avenidas Torrenciales. 
Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Incendios Forestales. 
Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Movimientos en Masa. 
Escenario tendencial (50 años) de Amenaza por Movimientos en Masa. 
Escenario tendencial (20 años) de Amenaza por Movimientos en Masa. 

12 Análisis multitemporal de las coberturas de bosques 

13 Escenario Deseado - Mapa Parlante 

14 

E
s
c
e
n

a
ri

o
s
 A

p
u

e
s
ta

 /
 

Z
o

n
if
ic

a
c
ió

n
 

P
re

lim
in

a
r 

Escenario apuesta consolidado para los ecosistemas estratégicos 

15 Escenario apuesta consolidado para la capacidad de uso 

16 Escenario apuesta en el marco de la gestión del riesgo y la participación 

17 Capa intermedia de zonificación 1: Áreas y ecosistemas estratégicos 

18 Capa intermedia de zonificación 2: Categoría de uso de la tierra validada por recurso hídrico 

19 
Capa intermedia de zonificación 3: Categoría de uso validada por el índice del estado de la cobertura 
natural 

20 Capa intermedia de zonificación 4: Categoría de uso validada por amenazas naturales 

21 
Capa intermedia de zonificación 5: Categorías de ordenación validadas por conflictos de uso del suelo 
y pérdidas de cobertura natural en ecosistemas estratégicos. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Como base de todos los productos anteriormente enlistados y mencionados, fue necesaria la 

utilización de la cartografía base existente del territorio, descrita en la anterior Fase de 
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Diagnóstico, teniendo la estructuración de la misma bajo los estándares exigidos y requeridos 

por el proyecto en su presentación a escala 1:100.000 y 1:25.000. Vale la pena recordar que 

esta base cartográfica proviene de fuente oficial del órgano rector en geografía y cartografía 

de Colombia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, las cuales contienen información 

sobre vías, hidrografía, curvas de nivel, construcciones, y demás datos a quienes 

posteriormente se les asignó simbología de acuerdo a los estándares establecidos por el 

mismo IGAC. Toda esta información se maneja en su proyección al sistema de coordenadas 

Magna Sirgas Colombia Bogotá, el cual ha sido implementado para todos los productos 

cartográficos desarrollados en este POMCARG.  

Asimismo, cabe destacar que también se tuvo en consideración la información cartografía 

procedente de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT) vigentes para cada uno de los municipios que hacen parte del área en 

ordenación, relacionando nombres locales, delimitaciones veredales y urbanas, entre otros 

datos necesarios para obtener la cartografía base definida y actualizada, utilizada durante el 

desarrollo de este estudio. Bajo estas dos fuentes de información, se incluyeron además las 

delimitaciones de las unidades político-administrativas que hacen parte del territorio de la 

cuenca, ubicándose tanto los límites departamentales y límites municipales que conforman el 

territorio de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa. 

Por su parte, las plantillas presentación utilizadas para cada uno de los productos cartográficos 

mencionados, vienen siendo aquellas desarrolladas e implementadas desde las Fase de 

Diagnóstico de este POMCARG, que siguiendo las consideraciones básicas y elementos que 

debe contener una información cartográfica, fueron diseñadas tres plantillas diferentes 

abarcando las necesidades de inclusión de las representaciones gráficas tanto dentro como 

fuera de cada documento técnico que conforma este plan. A modo general y resumen se 

menciona lo siguiente: 

1. Plantilla de presentación para el mapa a escala 1:100.000 (mxd, formato de archivo 

ArcGis y salida gráfica en formato PDF a escala), con ubicación de símbolos 

institucionales, convenciones de la cartografía base y parámetros cartográficos. 

2. Plantilla para los mapas de presentación a escala 1:25.000 (mxd archivo ArcGis y 

salida gráfica en formato PDF a escala) que al igual que la plantilla anterior, viene dada 

con la ubicación de los símbolos institucionales, convenciones de la cartografía base y 

parámetros cartográficos. 

3. Plantilla para las salidas cartográficas de representación a tamaño carta o para 

inclusión dentro de los documentos técnicos alusivos al POMCARG (MXD archivo 

ArcGis y salida gráfica en formato JPEG) con la respectiva ubicación de los símbolos 

institucionales, así como también las convenciones de la cartografía base y parámetros 

cartográficos. 
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1.1 Metodología para la generación de los Productos Cartográficos 

A continuación se presenta de manera precisa y concisa, las bases y criterios metodológicos 

necesarios para la elaboración de cada uno de los productos cartográficos que ya fueron 

enlistados al inicio de este documento. Así, se relaciona lo siguiente: 

 Escenarios Tendenciales 

Tal y como se explicó anteriormente, los escenarios tendenciales comprenden directamente 

una visión global a futuro del estado de la cuenca en ordenación, a través de la tendencia a 

diez (10) años y desde una perspectiva técnica, de los indicadores de línea base que fueron 

priorizados para la elaboración de la zonificación ambiental del territorio.  

1.1.1.1 Índice de aridez 10% - Tendencial 

Tomando como base el Mapa de Índice de Aridez desarrollado en la anterior Fase de 

Diagnóstico de este estudio, a través del cual es posible visualizar la dinámica superficial del 

suelo y de manera específica, los lugares con excedentes y déficit de agua, su análisis 

tendencial se logró desarrollar mediante la interpretación de los escenarios del cambio 

climático elaborados por (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM, 2017) en su 

tercera comunicación nacional, en donde para el período 2011-2040 se estima una variación 

pluviométrica del 10% al 40% generalmente para el territorio de la cuenca.  

Con esta consideración, de acuerdo al comportamiento de las precipitaciones del territorio, se 

realizaron las variaciones correspondientes, para luego conforme a los resultados y la 

localización de las estaciones hidrometeorológicas utilizadas para el desarrollo de estos 

cálculos, a través de técnicas de interpolación y extrapolación de datos se logró la 

espacialización del mencionado índice, en cuyo caso se categorizan de acuerdo con las 

exigencias establecidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 

IDEAM (ver Tabla 2).  

Tabla 2.Interpretación del índice de aridez de acuerdo al IDEAM 

RANGO INTERPRETACIÓN 

< 0,15 Altos excedentes de agua 

0,15 - 0,19 Excedentes de agua 

0,20 - 0,29 Moderado y excedentes de agua 

0,30 - 0,39 Moderado 

0,40 - 0,49 Moderado y deficitario de agua 

0,50 - 0,59 Deficitario de agua 

> 0,60 Altamente deficitario de agua 

Fuente: (IDEAM, 2010) 

Bajo estas consideraciones y preceptos, es posible concluir que para la Cuenca del Río 

Garagoa en relación a un escenario futuro a diez (10) años (proyección que estima inviernos 
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y sequias más críticos), el territorio igualmente presentará altos excedentes de agua para todos 

los municipios que la conforman.  

1.1.1.2 Índice de aridez 10% - Tendencial en Ecosistemas Estratégicos  

Conforme al desarrollo y resultados antes mencionados, mediante las técnicas de 

superposición que permite el software utilizado, se buscó la determinación de la suficiencia o 

insuficiencia de precipitación para el sostenimiento de ecosistemas de la cuenca, bajo la 

proyección de un escenario futuro del territorio en ordenación. Así, se realiza la comparación 

entre el Índice de aridez 10% - Tendencial con las áreas y ecosistemas estratégicos definidos 

durante la Fase de Diagnóstico de este POMCARG, dando lugar a este producto cartográfico, 

a través del cual se logró ratificar los altos excedentes de agua que caracterizan la región e 

inclusive en aquellas áreas y ecosistemas estratégicos definidos, infiriendo que en la 

actualidad no existe conflicto por insuficiencia del recurso como resultado de los altos valores 

de evapotranspiración potencial y real proyectados. 

1.1.1.3 Índice de uso de agua (IUA) – Tendencial  

Tomando en consideración que el Índice de Uso de Agua tiene como objetivo estimar la 

relación porcentual entre la demanda de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, 

en un periodo determinado (anual, mensual) y unidad espacial de análisis (área, zona, sub 

zona, etc.,) con respecto a la oferta hídrica disponible para las mismas unidades temporales y 

espaciales, para su proyección y evaluación de la tendencia futura, es necesario tomar en 

cuenta que el consumo de agua para el desarrollo de las diferentes actividades 

socioeconómicas de la cuenca, no se encuentra representado únicamente por los permisos 

de concesiones otorgados y reportados por las diferentes autoridades ambientales (sujetos a 

cobro por Tasa de Utilización de Agua); si no también por aquellas actividades que no se 

encuentran formalizadas por las corporaciones autónomas.  

Es así, como la tendencia futura a un corto plazo referida a este indicador sobre la cuenca, se 

desarrolló a partir de la estimación de la demanda potencial, identificando la cantidad de agua 

requerida para la realización de las actividades domésticas, agrícola, pecuaria y el sector de 

industrias y servicios, calculando el volumen máximo del recurso hídrico que podrían 

aprovechar dichos sectores sin intervenciones ni restricciones en un tiempo determinado. Los 

resultados obtenidos se representaron gráficamente a nivel de subcuencas y microcuencas 

abastecedoras existentes dentro del territorio en ordenación, reclasificadas bajo los 

estándares exigidos por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

– IDEAM (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Rango y categorías del Índice de uso del agua (I.U.A.) 

RANGO  
(Dh/Oh)*100 IUA 

CATEGORÍA 
IUA 

SIGNIFICADO 

>100 Crítico La presión supera las condiciones de la oferta 

50,1 – 100 Muy alta 
La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta 
disponible 
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RANGO  
(Dh/Oh)*100 IUA 

CATEGORÍA 
IUA 

SIGNIFICADO 

20,01 – 50 Alto 
La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta 
disponible 

10,01 – 20 Moderado 
La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta 
disponible 

1 – 10 Bajo 
La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta 
disponible 

≤ 1 Muy bajo 
La presión de la demanda no es significativa con respecto a la 
oferta disponible 

Fuente: (IDEAM, 2014) 

De acuerdo a esto, se concluye que la tendencia futura del territorio es la apreciación de un 

IUA de categorías desde moderado a alto de manera general para todo el territorio, destacando 

la subcuenca del Río Guaya bajo una categoría muy alta, localizada entre los municipios de 

La Capilla y Tenza que pertenecen a la Cuenca del Río Garagoa. Vale acotar que la 

delimitación y codificación de las subcuencas representadas en este índice, fueron aquellas 

desarrolladas dentro del componente de Hidrografía de la anterior Fase de Diagnóstico de este 

POMCARG.  

1.1.1.4 Índice de uso de agua (IUA) – Tendencial con Índice de Presión Demográfica 

Conforme al desarrollo y resultados mencionados del anterior indicador, mediante las técnicas 

de superposición que permite el software utilizado, se buscó la valoración e incidencia de la 

demanda del recurso hídrico directamente por el sector doméstico en una proyección a futuro, 

a partir del contraste y comparación entre el IUA potencial – tendencial con el índice de presión 

demográfica, dando lugar al producto cartográfico en cuestión.  

A través de esto, se logró apreciar además, la identificación de aquellas zonas que se 

encuentran con mayor conflicto por uso y aprovechamiento de recursos por un carácter 

estrictamente antrópico, evidenciándose que los municipios de Chocontá y Villapinzón 

presentan un crecimiento acelerado de la población, mientras que generalmente el restante 

de los municipios, presenta población y amenazas crecientes dentro de un contexto normal.  

1.1.1.5 Índice de Retención y Regulación Hídrica - Tendencial 

Considerando que la relación existente entre los caudales diarios determinados para cada una 

de las estaciones hidrometeorológicas con respecto a la probabilidad de su ocurrencia, logra 

determinar el Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), su tendencia para un escenario 

futuro para los próximos diez (10) años se logró desarrollar mediante la interpretación de los 

escenarios del cambio climático elaborados por (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 

FMAM, 2017) en su tercera comunicación nacional, tal y como fue relacionado en el índice de 

aridez 10% - tendencial del anterior apartado 1.1.1.1, en donde para el período 2011-2040 se 

estima una variación pluviométrica del 10% al 40% generalmente para el territorio de la 

cuenca.  
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Con esta consideración, de acuerdo al comportamiento de las precipitaciones del territorio, se 

realizaron las variaciones correspondientes a las curvas de caudales en un rango de +10%, 

para luego a través de las delimitaciones de subcuencas y microcuencas abastecedoras 

realizadas dentro de la Fase de Diagnóstico (Hidrografía), asignarle la categoría 

correspondiente con el resultado obtenido de acuerdo con lo siguiente: 

Tabla 4. Rango y categorías del Índice de retención y regulación hídrica (I.R.H.) 

Rango de 
valores IRH 

Categoría Características 

>0,85 Muy Alto Capacidad de la cuenca para retener y regular muy alta 

0,75-0,85 Alto Capacidad de la cuenca para retener y regular alta 

0,65-0,75 Medio Capacidad de la cuenca para retener y regular media 

0,50-0,65 Bajo Capacidad de la cuenca para retener y regular baja 

<0,50 Muy bajo Capacidad de la cuenca para retener y regular muy baja 

Fuente: (IDEAM, 2010) 

1.1.1.6 Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) 10% - Tendencial 

Con el fin de medir el grado de fragilidad del sistema hídrico para el mantenimiento de 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 da lugar al Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico 

(IVH); determinado directamente por una matriz de relación directa entre índice de regulación 

hídrica y el índice de uso de agua, elaborada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales – IDEAM, mostrada en la siguiente Tabla 5. 

Tabla 5. Matriz de relación para categorizar el Índice de Vulnerabilidad al 
desabastecimiento 

Categorías Índice de Vulnerabilidad 

al desabastecimiento (IVH) 

I.U.A. I.R.H. 
CATEGORÍA  

VULNERABILIDAD 

Muy Bajo Alto Muy Bajo 

Muy Bajo Moderado Bajo 

Muy Bajo Bajo Medio 

Muy Bajo Muy Bajo Medio 

Bajo Alto Bajo 

Bajo Moderado Bajo 

Bajo Bajo Medio 

Bajo Muy Bajo Medio 

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio 

Medio Bajo Alto 

Medio Muy Bajo Alto 

Alto Alto Medio 

Alto Moderado Alto 
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Categorías Índice de Vulnerabilidad 

al desabastecimiento (IVH) 

I.U.A. I.R.H. 
CATEGORÍA  

VULNERABILIDAD 

Alto Bajo Alto 

Alto Muy Bajo Muy Alto 

Muy Alto Alto Medio 

Muy Alto Moderado Alto 

Muy Alto Bajo Alto 

Muy Alto Muy Bajo Muy Alto 

Fuente: (IDEAM, 2010) 

De esta manera, esta matriz de relación se alimenta con los resultados proyectados y 

tendenciales a un período de diez (10) años de los indicadores IUA e IRH mostrados en los 

apartados anteriores, que de acuerdo con las reclasificaciones establecidas por el IDEAM y la 

representación por las delimitaciones de subcuencas y microcuencas abastecedoras 

existentes en el territorio en ordenación, da como resultado lo mostrado a continuación: 

Tabla 6. Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento anual potencial por subcuencas 

Índice de Vulnerabilidad 
al desabastecimiento (IVH) 

SUB CUENCA /  
INDICES Y VULNERABILIDAD 

I.U.A.  
ANUAL 

I.R.H.  
ANUAL (10%) 

I.V.H. 
ANUAL 

BATA EMBALSE Moderado Muy Alto Medio 

BOSQUE Moderado Muy Bajo Alto 

FUSAVITA Moderado Muy Bajo Alto 

GARAGOA Bajo Muy Bajo Medio 

GUAYA Critico Muy Bajo Muy Alto 

JUYASIA Alto Muy Bajo Muy Alto 

SÚNUBA SOMONDOCO Alto Muy Bajo Muy Alto 

TEATINOS Alto Muy Bajo Muy Alto 

TIBANÁ Bajo Muy Bajo Medio 

TURMEQUÉ Alto Muy Bajo Muy Alto 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  

1.1.1.7 Índice de Calidad de Agua - Tendencial 

Tomando en consideración que el Índice de Calidad de Agua (ICA) se establece en función de 

los muestreos fisicoquímicos de agua desarrollados en cada una de las estaciones de 

monitoreo durante el diagnóstico de la cuenca, al establecer su tendencia se puede prever las 

áreas que presentarán un detrimento en las condiciones de pureza y por ende un posible 

conflicto por disponibilidad del recurso para los diferentes usos (domestico, recreacional, 

industrial, y ecológico). Esta tendencia se proyectó en función del análisis de las dinámicas de 

desarrollo típicas de la cuenca, las cuales se concentran en los territorios funcionales 

identificados.  

El índice de calidad del agua a través de una ponderación de las concentraciones de los 

parámetros de DBO5, sólidos suspendidos totales, coliformes fecales y oxígeno disuelto, 

proporciona una calificación de la calidad del agua según las categorías definidas por el 
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IDEAM. Así, estas categorías clasifican la calidad del agua en cuatro rangos: aceptable 

(ponderación mayor a 80), bueno (entre 51 y 80), regular (entre 21 y 50)  y malo (ponderación 

menor a 20).  

Para la generación cartográfica del escenario tendencial del indicador ICA, teniendo en cuenta 

las categorías propuestas por el IDEAM de los índices determinados en la fase de diagnóstico 

para cada uno de los puntos de muestreo de la cuenca (tanto en temporada seca como de 

lluvia), se realizó una superposición de capas temáticas entre los territorios funcionales versus 

los ICA´s determinados durante la fase de diagnóstico del POMCARG. 

Haciendo uso del software ArcGis, se identificaron las zonas en donde se cruzan los territorios 

funcionales más importantes (y por ende una mayor presión demográfica) con los puntos en 

categoría ICA “regular” y “malo”, para posteriormente realizar un análisis deductivo en el cual 

se concluye que en estas zonas el índice de calidad desmejora dada, la presión ejercida por 

la población que se concentrará en el futuro en estas zonas. 

Bajo estos criterios técnico-cualitativos, se logró la generación de este producto cartográfico 

que hace parte de los escenarios tendenciales evaluados durante la realización de este Fase 

de Prospectiva y Zonificación, para sus dos épocas de interpretación (lluvia y sequía). 

 

1.1.1.8 Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua - Tendencial 

Considerando que este índice ilustra cartográficamente los rangos de valores de las cargas 

contaminantes teóricas que percibiría cada subcuenca, en relación con la oferta hídrica de la 

misma, su tendencia se realizó de manera cuantitativa tomando en cuenta la proyección de 

crecimiento poblacional de la cuenca, y por ende de las cargas contaminantes domésticas 

vertidas. Para el caso de las cargas contaminantes del sector pecuario se asumió que el 

comportamiento actual se mantendría en el futuro.  

Una vez calculadas las cargas contaminantes proyectadas (en términos de DBO5 y SST) y 

hallada la relación de las mismas con respecto a la oferta hídrica en año medio y año seco de 

cada subcuenca, según lo indica la hoja metodológica del IACAL (Versión 1.00) del Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM; se reclasifican estos valores a 

nivel de las delimitaciones de subcuencas y microcuencas abastecedoras, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

Tabla 7. Categorías de clasificación DBO5 año medio y año seco. 

Rangos 
iacal  DBO jt año med 
 iacal DBO jt año sec 

Mínimo  Máximo 
Categoría clasificación/ 

Calificación amenaza 

Menor 0,14   1 (Baja) 

Entre 0,14 0,4 2 (Moderada) 

Entre 0,4 1,21 3 (Media - alta) 

Entre 1,21 4,86 4 (alta) 
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Mayor   4,86 5 (Muy - alta) 

  Fuente: (IDEAM, Estudio Nacional del Agua, 2014) 

Tabla 8. Categorías de clasificación SST año medio y año seco. 

Rangos 
iacal  SST jt año med 
 iacal SST jt año sec 

Mínimo  Máximo 
Categoría clasificación/ 

Calificación amenaza 

Menor 0,4   1 (Baja) 

Entre 0,4 0,8 2 (Moderada) 

Entre 0,8 1,9 3 (Media - alta) 

Entre 1,9 7,7 4 (alta) 

Mayor   7,7 5 (Muy - alta) 

Fuente: (IDEAM, Estudio Nacional del Agua, 2014) 

 

Bajo estas consideraciones y lineamientos, se construyó el producto cartográfico respectivo, 

clasificando cada polígono de subcuenca y microcuenca, de acuerdo a las categorías 

establecidas en las tablas anteriores. 

1.1.1.9 Conflicto de Uso del Suelo - Tendencial 

Los conflictos por uso del suelo están determinados por dos tipos: Subutilización y 

sobreutilización. El primero hace referencia a aquellos suelos que en la actualidad son 

utilizados en una categoría de uso inferior a su capacidad, la cual se clasifica dependiendo de 

cuántas categorías por debajo se encuentre. La sobreutilización hace referencia a lo opuesto, 

es decir, a aquellas unidades de suelo que están siendo utilizadas en la actualidad de manera 

más intensa a la capacidad de uso, lo que indica una sobre explotación.  

Teniendo en cuenta que en esta tendencia interfieren una diversidad de variables como las 

dinámicas de ocupación y el aprovechamiento económico del territorio, se establece como 

tendencia que en caso de no contar sin realizar ninguna intervención en el territorio, las área 

que actualmente se encuentran en conflicto por subutilización se acercaran a su categoría 

recomendada, pero por el contrario aquellas zonas sobreexplotadas serán más severos y se 

incrementarán los efectos erosivos. Su tendencia por lo tanto es cualitativa  

Haciendo uso del software ArcGis, se identificaron las zonas de subutilización (ligera, 

moderada y severa) y sobreexplotación (ligera, moderada y severa) para posteriormente 

realizar el análisis cualitativo resultante de las conclusiones técnicas del componente.   

1.1.1.10 Seguridad Alimentaria - Tendencial 

La seguridad alimentaria tiene como meta determinar el nivel de seguridad alimentaria de la 

cuenca, de acuerdo a la producción de alimentos considerados por el DANE como básicos de 

la canasta familiar.  
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De acuerdo con lo anterior, se estableció que en los municipios se produce 18, de los 42 

alimentos que conforman la canasta básica rural, lo que corresponde al 42,9%. Lo cual indica 

que teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo A, (Diagnóstico), "Guía Técnica 

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

POMCAS", el nivel de seguridad alimentaria en los municipios de Cundinamarca que hacen 

parte de la jurisdicción de la CAR Cundinamarca y CORPOCHIVOR es Alta y en jurisdicción 

de CORPOBOYACÁ es Media.  

Se concluye que teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la cuenca se dedica a la 

actividad agropecuaria, la tendencia de la seguridad alimentaria es a mantenerse constante. 

Sin embargo, se debe considerar que al depender de la dinámica social, tiene una alta 

complejidad realizar una apreciación concreta sobre el comportamiento de dicho índice para 

los próximos 10 años. Al depender de diversos factores externos, para la tendencia se realiza 

a partir del Software ArcGis se establecen las coberturas de la tierra dedicadas a actividades 

agrícolas (Cultivos, mosaicos de cultivos, mosaicos de cultivos y espacios naturales, etc.) las 

cuales fueron identificadas por medio de la metodología Corine Land Cover a escala 1:25.000, 

realizadas para la caracterización físico biótica de la cuenca en la Fase de Diagnóstico del 

POMCA en estudio. Posteriormente a partir la herramienta de superposición del SW ArcGis se 

incorporan sobre estas coberturas los incendios forestales, que históricamente son los que 

más daños han generado a la agricultura. Con la misma herramienta, se superpone el Índice 

de Presión Demográfica hallado para cada unidad territorial que hace parte de la cuenca del 

Río Garagoa, teniendo como resultado el escenario tendencial para la seguridad alimentaria 

de la cuenca.  

1.1.1.11 Análisis tendencial de los niveles de amenaza natural 

En primer aspecto, es importante recordar que de acuerdo con lo requerido para el desarrollo 

de este POMCARG durante esta Fase de prospectiva y Zonificación, únicamente se 

interpretará las relaciones existentes entre los cuatro (4) fenómenos de desastre natural 

principales identificados en la anterior fase de diagnóstico, siendo estos los Movimientos en 

Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales. De esta manera, la 

constitución de los niveles de amenaza mostrados en el marco de este estudio, comprenden 

metodologías tanto probabilísticas como determinísticas, en cuyos casos relacionan tres 

categorías de amenaza (alta, media y baja). 

Dicho esto, y considerando al escenario tendencial como aquel que exhibe una proyección del 

territorio en ordenación bajo circunstancias de inexistencia o la no adopción de medidas para 

la reducción y recuperación de las áreas sometidas al riesgo, se evaluó la influencia directa de 

la variabilidad climática existente en sus proyecciones futuras, según lo descrito y desarrollado 

por el (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM, 2017) en su tercera comunicación 

nacional del cambio climático, sobre la región, en donde se exhiben los escenarios tanto de 

precipitación y temperatura para el período de tiempo desde el 2011 al 2040. Para el caso de 

la cuenca en estudio, las variaciones de precipitación y temperatura generalmente tienden a 

aumentar, haciendo de las épocas de invierno más severas y veranos más secos, 

manteniendo lógicamente el comportamiento monomodal característico del territorio. 
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Siendo estos elementos o factores climáticos los mayores agentes contribuyentes a la 

generación de eventos amenazantes, como los relacionados anteriormente, y tomando en 

consideración los escenarios de cambio climáticos antes mencionados así como también los 

niveles de amenaza actuales y latentes sobre el territorio de la cuenca en ordenación. En lo 

que se refiere a eventos de Movimientos en Masa, se consideraron condiciones de máxima 

saturación y aceleración sísmica en todo el territorio de la cuenca, a continuación se 

representan los tres (03) escenarios tendenciales anteriormente mencionados y su nivel de 

representatividad en cuanto a la afectación sobre la región evaluada, englobando los aspectos 

más relevantes para cada escenario: 20, 50 y 100 años.  

Bajo estas consideraciones se dio lugar a la interpretación y representación gráfica de este 

análisis tendencial, referido directamente a los niveles de amenaza que caracterizan a la región 

de la Cuenca del Río Garagoa, dando cumplimiento a la elaboración de este producto 

cartográfico. 

1.1.1.12 Análisis multitemporal de las coberturas de bosques  

El análisis multitemporal de las coberturas de bosques de la Cuenca del Río Garagoa, se 

realiza a partir del Modelo realizado por CORPOCHIVOR (2014), por medio del cual se realiza 

del análisis de la dinámica de la Deforestación en la jurisdicción de la Corporación para un 

periodo de tiempo comprendido entre el año 2014 y 2044, obteniéndose una tasa de 

deforestación histórica para la jurisdicción correspondiente a -1.85% que conlleva una pérdida 

de la cobertura boscosa de aproximadamente 1.055 ha/año, y una tasa deforestación futura 

calculada para el periodo 2014-2044 correspondiente a -2.46% lo que significa una pérdida de 

la cobertura boscosa de aproximadamente 911 ha/año.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a través del ArcGis se establecen las coberturas de la tierra 

de bosques las cuales fueron identificadas por medio de la metodología Corine Land Cover a 

escala 1:25.000, realizadas para la caracterización físico biótico de la cuenca en la Fase de 

Diagnóstico del POMCA en estudio. Posteriormente a partir de la herramienta de 

superposición del SW ArcGis se incorporan sobre estas coberturas las tasas de deforestación 

del estudio y se determinan de esta forma las proyecciones del 2014-2044 de pérdidas de 

coberturas de bosque en jurisdicción de la cuenca del Río Garagoa.  

 Escenarios Deseados 

Teniendo en cuanta que el escenario deseado se define como la visión particular de los actores 

comunitarios e institucionales que hacen parte del territorio en ordenación, de lo que se desea 

para alcanzar las condiciones ideales que garanticen tanto  el óptimo funcionamiento de la 

cuenca como el manejo sostenible de los recursos naturales renovables y sus servicios 

ecosistémicos, del desarrollo de este producto cartográfico se basó exclusivamente en la 

realización de los espacios de participación propuestos para esta fase del POMCARG.  

Considerando que la base para la planificación del territorio nace de la perspectiva que tienen 

los habitantes de la Cuenca del Río Garagoa, se desarrolló el taller comunitario en el cual los 

actores pertenecientes a cada uno de los municipios que conforman la cuenca, indicaban de 

manera gráfica (espacialización sobre mapas impresos sectorizados a nivel municipal), las 
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toma de decisiones sobre sus territorios desde una perspectiva de protección, recuperación y 

producción, cuya identificación incluía la representación de necesidades, visiones particulares 

y/o conflictos enmarcados en una zonificación social que llega a comprender el Mapa Parlante 

del Escenario Deseado.  

Figura 1. Ejemplo de la sectorización realizada por la comunidad sobre el Municipio de 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Esta sectorización fue realizada mediante marcadores de colores, con el fin de facilitar tanto 

la distinción de las áreas como también la digitalización de cada página municipal con miras a 

la visión global del territorio sometido a estos conceptos y criterios sociales. Muestra de ello 

viene dada en la figura siguiente que comprende un ejemplo del taller desarrollado para el 

Municipio de Garagoa, donde la comunidad identifica las áreas que desde su visión estarían 

referidas a producción, otras a recuperación y por último aquellas destinadas a la 

protección, tomando como referencia aquellas áreas y ecosistemas estratégicos los cuales 

enmarcan las zonas protegidas ya delimitadas.  

Es importante resaltar que esta sectorización se basó en la conceptualización de cada una de 

las zonas que la conforman, siendo así las siguientes: 
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1. Zonas para protección: Son todas aquellas que pertenecen o deberían estar bajo 

alguna condición, lineamiento y/o determinante ambiental con objetivos de protección. 

Dentro de estas zonas se especifican los ecosistemas estratégicos con o sin figura de 

protección definida o declarada, así como áreas de amenazas naturales. 

2. Zonas para recuperación: Son todas las áreas de las cuales actualmente se tiene 

conocimiento sé que se encuentran en algún estado de degradación de recursos físico-

bióticos y deberían ser recuperados, restaurados y/o rehabilitados según sea el caso 

con diferentes medidas y propuestas. 

3. Zonas para lo producción: Son todas las áreas que tienen vocación que pueden ser 

utilizadas o no en la actualidad para actividades agrícolas, ganaderas, de 

asentamientos urbanos, etc. o potencialmente aprovechables económicamente. 

Así, desde el punto de vista cartográfico, todos los resultados del taller desarrollado en todos 

los espacios de participación social, fueron escaneados y posteriormente georreferenciados 

sobre el territorio de la cuenca en ordenación, con el fin de realizar la digitalización de los 

mismos y proceder a la obtención de una visión general de toda la región evaluada. De esta 

manera, se dio lugar al Mapa Parlante, como único producto cartográfico concerniente al 

Escenario Deseado dentro de este POMCARG.  

 

 Escenarios Apuesta 

Siendo el escenario apuesta la fusión e interacción entre los dos anteriormente expuestos, 

esta considera tanto los conocimientos técnicos existentes sobre el territorio y su 

comportamiento futuro, como también las visiones particulares de los habitantes de las 

regiones municipales que hacen parte de la cuenca, incluyendo aspectos relevantes sobre el 

manejo y uso adecuado a sus tierras. Por lo tanto, la construcción de este escenario es 

considerado como una Zonificación Ambiental Preliminar que busca la evaluación e 

identificación de las relaciones, correspondencias o no de los aspectos involucrados tanto en 

los escenarios tendenciales como en los deseados.  

Así, cartográficamente está conformado por los siguientes productos: 

1.1.3.1 Mapa de clases de ecosistemas estratégicos – Aportes de la comunidad 

De acuerdo con lo desarrollado durante la Fase de Diagnóstico en lo concerniente con las 

áreas y ecosistemas estratégicos, fueron tenidos en cuenta aquellas regiones que han sido 

declaradas como áreas de conservación y protección ambiental bajo sus respectivas 

resoluciones a cargo de las autoridades ambientales competentes, llegando a conformar la 

estructura ecológica principal del territorio en ordenación. En este caso, se derivan diferentes 

clases de ecosistemas estratégicos que van desde Distritos Regionales de Manejo Integrado 

(DRMI), Reservas Forestales Protectoras, Parques Naturales Regionales, Páramos, 

Humedales, Área de conservación de biodiversidad, Parque Natural Municipal, Embalse y 

Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional; hasta Áreas de protección asociadas al 

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

naturales existentes dentro del territorio de la Cuenca del Río Garagoa. 
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Dicho esto, a través de técnicas de superposición de mapas que el software ArcGis permite, 

se dio lugar a este producto cartográfico estableciendo la comparación directa entre estas 

áreas y ecosistemas estratégicos identificados, con respecto al Mapa Parlante elaborado en 

los espacios del Escenario Deseado, con la única finalidad de conocer y verificar los 

contrastes, coincidencias y diferencias entre la perspectiva de las comunidades habitantes de 

la zona, y las áreas sometidas a una conservación y protección ambiental delimitadas desde 

una óptica técnica por las entidades competentes; recordando que dentro de este mapa 

parlante quedan establecidas bajo la visión particular de la población, las áreas que deberían 

ser consideradas como de protección ambiental a modo de complemento de las actualmente 

existentes.  

1.1.3.2 Mapa de capacidad de uso del suelo – Aportes de la comunidad 

Caso parecido a lo anterior, este producto cartográfico toma como base el mapa de capacidad 

de uso del suelo definido durante la elaboración del diagnóstico de la cuenca, en donde es 

posible evidenciar la existencia de siete (7) diferentes usos de la tierra entre los que se 

encuentran Cultivos transitorios semi intensivos, Sistemas silvo pastoriles, Sistema forestal 

protector, Pastoreo extensivo, Conservación y recuperación de la naturaleza, Sistemas agro 

silvo pastoriles y Cultivos transitorios intensivos. 

Conforme a esto, a través de las técnicas de superposición o traslape de capas temáticas y 

mediante la utilización del software ArcGis, se logró la realización y generación del producto 

cartográfico, estableciendo la comparación y relación directa entre estas áreas de 

aprovechamiento productivo con aquellas definidas e identificadas por los habitantes de la 

comunidad de la cuenca en ordenación representadas en el Mapa Parlante delos Escenarios 

Deseados. Todo esto con el único fin conocer y verificar los contrastes, coincidencias y 

diferencias entre la visión particular de las comunidades regionales y las áreas destinadas a 

los diferentes usos por capacidad agrológica del suelo; recordando que dentro del Mapa 

Parlante quedan representadas las áreas de producción sostenible desde una perspectiva 

social.  

1.1.3.3 Mapa de amenazas naturales – Aportes de la comunidad 

Siguiendo con los mismos planteamientos anteriormente descritos, y considerando además el 

desarrollo de la caracterización de las condiciones de riesgo sobre el territorio de la cuenca, 

en donde quedan espacializados los niveles de amenazas natural a los que la región se halla 

sometida, este producto cartográfico nace directamente del establecimiento comparativo de 

aquellas áreas altamente amenazadas e identificadas durante la elaboración del diagnóstico 

del POMCARG, con respecto a la sectorización representada en el Mapa Parlante a partir de 

la perspectiva de las comunidades residentes de la Cuenca del Río Garagoa de las zonas que 

requieren atención para la recuperación o restauración de los daños causados por la 

ocurrencia de estos eventos de desastre natural amenazantes sobre el territorio.  

Así, a través de la superposición de mapas temáticos con la utilización del ArcGis como 

herramienta de manejo de este tipo de información, se lograron evaluar los contrastes, 

coincidencias y diferencias entre la visión particular de las comunidades regionales y sus áreas 
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destinadas a la restauración o recuperación, con respecto a la sectorización de los niveles 

amenazantes y existentes sobre el territorio en ordenación.  

 

 Capa intermedia de zonificación 1: Áreas y ecosistemas estratégicos 

De acuerdo con la guía metodológica para la realización de este POMCARG (MADS, 2014), 

esta capa intermedia corresponde a la elaboración del PASO 1 de la Zonificación Ambiental, 

la cual involucra directamente las áreas y ecosistemas estratégicos identificados durante la 

Fase de Diagnóstico del proyecto, con el objetivo de asignar la respectiva categoría de 

ordenación como conservación y protección ambiental a estos territorios. Para esto, fue 

necesaria la evaluación de la estructura ecológica principal de la cuenca, teniendo en 

consideración las diferentes clases de ecosistemas identificados y existentes en la región, 

incluyendo en este caso aquellos bajo la figura de Distrito Regional de Manejo Integrado 

(DRMI), Reservas Forestales Protectoras, Parques Naturales Regionales, Páramos, 

Humedales, Área de conservación de biodiversidad, Parque Natural Municipal, Embalse y los 

Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional, ya identificados y delimitados por las 

autoridades competentes.  

Asimismo, se incluyeron las áreas de protección asociadas al recurso hídrico, relacionadas 

con las rondas hídricas que por reglamento nacional deben quedar establecidas bajo los 30 m 

de radio para todos los cauces naturales existentes dentro del territorio de la Cuenca del Río 

Garagoa. En este caso, se realizó un buffer de resguardo, cumpliendo la distancia requerida 

para ambos lados de los drenajes, considerando el cuerpo de agua (drenajes sencillos y 

dobles) como un elemento fuera de esta zona; todo esto bajo el soporte directo de la 

cartografía base mencionada en los apartados anteriores de este documento. 
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Tabla 9. Matriz de decisión para las áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del 
POMCARG. 

ECOSISTEMAS 

Pertenecen al 
SINAP Subzona de uso y manejo 

Zona de uso y 
manejo 

Categoría de 
Ordenación 

SI NO 

DRMI X  

Áreas del SINAP Áreas Protegidas 

Conservación y 
protección 
ambiental 

RFP X  

Parque Natural Regional X  

Embalse 
Teatinos X  

La Esmeralda  X 

Áreas de importancia ambiental 

Áreas de 
Protección 

Páramos  X 

Humedales  X 

Áreas de protección asociadas 
al recurso hídrico 

 X 

Área de conservación de 
biodiversidad 

 X Áreas complementarias para la 
conservación 

Parque Natural Municipal  X 

Bien de Interés Cultural de 
Carácter Nacional 

 X 
Áreas con reglamentación 

especial 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Así, siguiendo los lineamientos tanto de categoría de ordenación como de sus respectivas 

zonas y subzonas de uso y manejo del territorio, descritos y detallados según la metodología 

sugerida para la realización de este PASO 1 por el (MADS, 2014), en la siguiente Tabla 9 

queda expuesta la matriz de decisión que enmarca cada clase de ecosistema analizado e 

indicado bajo su figura de ordenación directa, conformando de esta manera el producto 

cartográfico respectivo. Estas áreas en conjunto abarcan el 40.10% del territorio total de la 

cuenca en ordenación. 

 

 Capa intermedia de zonificación 2: Categoría de uso de la tierra validada 

por recurso hídrico 

Con el único fin de desarrollar el análisis de usos de la tierra validados por el recurso hídrico, 

y siguiendo la metodología para la Zonificación Ambiental y los lineamientos del PASO 2 

establecidos por el (MADS, 2014), fue necesaria la utilización del mapa de capacidad de uso 

de las tierras obtenido para la Fase de Diagnóstico del POMCARG como también el Índice de 

uso del agua (IUA) 10% - tendencial mencionado en los apartados anteriores, que tal y como 

lo expresa la metodología sugerida, únicamente se implementa la relación e interacción entre 

estos, dando lugar al producto cartográfico referido.  

Es importante resaltar que las áreas y ecosistemas estratégicos bajo la categoría de 

conservación y protección ambiental descrita en el anterior PASO 1, quedan completamente 

excluidas de este análisis, desarrollando la interpretación respectiva en la proporción de 

territorio restante. Por su parte, la relación e interacción entre la capacidad agrológica del suelo 

y el IUA – Tendencial va directamente influenciada por los lineamientos y reglas establecidas 

por el (MADS, 2014), referidas a lo expresado en las siguientes tablas: 
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Tabla 10. Unidades de uso de las tierras para realizar la recategorización. 

Uso validado por capacidad 

CTI Cultivos transitorios intensivos 

 

IN
T

E
S

IV
ID

A
D

 D
E

L
 S

U
E

L
O

 

CTS Cultivos transitorios semi intensivos 

CPI Cultivos permanentes intensivos 

CPS Cultivos permanentes semi intensivos 

PIN Pastoreo intensivo 

PSI Pastoreo semi intensivo 

PEX Pastoreo extensivo  

AGS Sistemas agrosilvícolas 

ASP Sistemas agrosilvopastoriles 

SPA Sistemas silvopastoriles 

FDP Sistema forestal productor 

FPR Sistema forestal protector 

CRE 
Conservación y recuperación de la 

naturaleza 

Fuente: MADS, 2014. 

 

Tabla 11. Matriz para definir la capacidad de uso de acuerdo a la disponibilidad del 
recurso hídrico. 

Índice de Uso de Agua  Nueva categoría de uso validada por recurso hídrico 

IUA ≤ 1 Prevalece la categoría de uso establecida 

IUA 1 – 10 Prevalece la categoría de uso establecida 

IUA 10,01 - 20 Prevalece la categoría de uso establecida 

IUA 20,01 - 50 
Disminución de un nivel de uso por intensividad del 

suelo 

IUA > 50 
Disminución de dos niveles de uso por intensividad del 

suelo 

Fuente: MADS, 2014. 

Bajo estos preceptos, el Índice de Uso del Agua se convierte en un factor determinante en la 

disminución o no de la intensividad de uso del suelo, tomando en consideración la demanda 

del recurso hídrico que comprende cual sea el uso del suelo evaluado por su capacidad, 

logrando así controlar el uso del recurso conforme al desarrollo de las actividades productivas 

en la región de la cuenca.  

De esta manera, siguiendo los lineamientos tanto de categoría de ordenación como de sus 

respectivas zonas y subzonas de uso y manejo del territorio, descritos y detallados según la 

metodología sugerida para la realización de este PASO 2 por el (MADS, 2014), en la siguiente 

Tabla 12 queda expuesta la matriz de decisión que enmarca la nueva categoría de uso 
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validada por el recurso hídrico, conformando de esta manera el producto cartográfico 

respectivo.  

Tabla 12. Matriz de decisión para la reclasificación de la capacidad de uso de la tierra y 
el índice de uso de agua superficial. 

CAPACIDAD DE USO DEL SUELO CATEGORÍA DE IUA 
NUEVAS CATEGORÍAS DE USO 

VALIDADAS POR REURSO HÍDRICO 
ÁREA (Ha) 

Sistemas Agrosilvícolas 

Bajo Sistemas Agrosilvícolas 2139,95 

Moderado Sistemas Agrosilvícolas 590,46 

Alto Silvopastoril 5903,11 

Muy Alto Sistema forestal productor 401,43 

Conservación y recuperación  

Bajo Conservación y recuperación  970,22 

Moderado Conservación y recuperación  1910,32 

Alto Conservación y recuperación  1637,51 

Muy Alto Conservación y recuperación  83,63 

Cultivos transitorios intensivos  

Bajo Cultivos transitorios intensivos  3361,00 

Moderado Cultivos transitorios intensivos  660,40 

Alto Cultivos transitorios semi-intensivos  1917,49 

Muy Alto Cultivos permanentes intensivos 852,48 

Cultivos transitorios semi-intensivos  

Bajo Cultivos transitorios semi-intensivos  9127,60 

Moderado Cultivos transitorios semi-intensivos  3952,69 

Alto Cultivos permanentes intensivos 25148,49 

Muy Alto Cultivos permanentes semi-intensivos 1434,70 

Forestal protector 

Bajo Forestal protector 2013,21 

Moderado Forestal protector 3735,31 

Alto Conservación y recuperación  7622,14 

Muy Alto Conservación y recuperación  187,75 

Pastoreo extensivo 

Bajo Pastoreo extensivo 628,11 

Moderado Pastoreo extensivo 499,49 

Alto Sistemas Agrosilvícolas 5488,48 

Muy Alto Sistemas Agrosilvícolas 150,50 

Silvopastoril 

Bajo Silvopastoril 11507,59 

Moderado Silvopastoril 14026,46 

Alto Sistema forestal productor 40907,11 

Muy Alto Forestal protector 3277,04 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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 Capa intermedia de zonificación 3: Categoría de uso validada por el índice 

del estado actual de la cobertura natural 

Con el fin de definir los usos propuestos de acuerdo al análisis e interpretación de las 

Coberturas de la Tierra existentes en el territorio, fue necesaria la valoración de los indicadores 

de las coberturas de carácter netamente natural (desarrollados en la Fase de Diagnóstico), 

evaluando su estado actual, niveles de fragmentación y afectación directa por la presión 

demográfica evaluada para la región.  

De esta manera, inicialmente se dio pie a la identificación de todas aquellas coberturas 

naturales de tipo Bosque Denso, Bosque Fragmentado y Bosque Ripario, existentes por fuera 

de las áreas y ecosistemas estratégicos definidas en el PASO 1, para luego desarrollar su 

respectiva evaluación y verificación conforme a las exigencias de las diferentes categorías de 

ordenación a las cuales éstas, quedarían adscritas por las características propias de cada una 

de estas coberturas. 

Esta evaluación va directamente ligada a los resultados del Índice del Estado Actual de las 

Coberturas Naturales (IEACN), recordando que éste proviene del análisis multitemporal 

desarrollado y expuesto en la anterior Fase de Diagnóstico como la derivación de la sumatoria 

directa de los indicadores de Vegetación Remanente, Tasa de Cambio, Ambiente Crítico y 

Fragmentación realizados para todo el territorio en ordenación, tal y como lo enuncia la 

siguiente fórmula IAECN = IVR + TCCN + IF + IAC del MADS, Guía técnica para la formulación 

de POMCAS, 2014. Estos valores resultantes de IEACN, necesariamente deben reclasificarse 

según lo establecido en la siguiente Tabla 13, conllevando así a la nueva configuración de la 

categoría de ordenación únicamente para los espacios que comprenden dichas coberturas 

naturales. 

Tabla 13. Configuración de las nuevas categorías de ordenación de acuerdo al IEACN. 

Rango del IEACN Nueva categoría de uso y manejo 

80 Protección 

Entre 20 y 79 Restauración 

Entre 0 y 19 Prevalece la categoría de uso establecida 

Fuente: MADS, Guía técnica para la formulación de POMCAS, 2014. 

Bajo estas consideraciones y conceptos tanto de categorías de ordenación como de sus 

respectivas zonas y subzonas de uso y manejo del territorio, descritos y detallados según la 

metodología sugerida para la realización de este PASO 3 por el (MADS, 2014), en la siguiente 

Tabla 14 queda expuesta la matriz de decisión que enmarca la nueva categoría de uso 

validada por el índice del estado actual de la cobertura natural , conformando de esta manera 

el producto cartográfico respectivo.  
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Tabla 14. Matriz de decisión para la reclasificación de las coberturas naturales acorde 
con el IEACN. 

Tipo de Cobertura 
Natural 

Rango de 
IEACN 

Nueva categoría de 
Zona de uso validada 
por Recurso Hídrico e 

IEACN 

Nueva categoría de 
Subzona de uso validada 

por Recurso Hídrico e 
IEACN 

Área 
(Ha) 

Bosque Denso 
Entre 20 y 

79 
Áreas de Restauración  

Áreas de Restauración 
Ecológica 

4117,70 

Bosque de Galería 
y/o Ripario 

Entre 20 y 
79 

Áreas de Restauración  
Áreas de Restauración 
Ecológica 

983,09 

Bosque 
Fragmentado 

Entre 20 y 
79 

Áreas de Restauración  Áreas de Rehabilitación 331,82 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Capa intermedia de zonificación 4: Categoría de uso validada por 

amenazas naturales 

De acuerdo con la metodología sugerida para la zonificación ambiental (MADS, 2014), éste 

PASO 4 requiere como insumo fundamental, los mapas de amenaza por movimientos en 

masa, inundaciones y avenidas torrenciales, así como el resultado final del paso anterior 

(PASO 3), que contiene usos de la tierra acorde con la disponibilidad del recurso hídrico 

superficial y estado de la cobertura de la tierra.  

Así, dependiendo de las categorías de amenaza natural determinadas durante la anterior Fase 

de Diagnóstico (alta, media y baja), la metodología sugerida (MADS, 2014) establece que las 

categorías de ordenación del territorio viene siendo aquellas tal y como se presenta en la 

siguiente Figura 2, en donde se describe que las regiones que se encuentran sometidas a una 

amenaza baja, prevalecerá la categoría de uso sugerida en el paso anterior (PASO 3); 

mientras que las porciones de territorio que se hallan bajo una amenaza media, continúa 

prevaleciendo la categoría de uso sugerida en el paso anterior (PASO 3) pero bajo ciertos 

condicionamientos que garanticen el equilibrio del área amenazada y la reducción de estos 

riesgos.  

Por su parte, en cuanto a las regiones caracterizadas por un sometimiento a elevadas 

amenazas naturales, su categoría de uso cambia a “conservación y protección ambiental”, 

específicamente a una zona de manejo por “áreas de protección” y subzona catalogada como 

“áreas de amenazas naturales”, que para este caso, se trata de una categoría de protección 

temporal supeditada a las medidas de mitigación y reducción de las amenazas determinadas. 

Asimismo, destaca la posibilidad de uso de estos sectores bajo ciertos lineamientos y 

condicionamientos que serán definidos más adelante en este mismo documento, los cuales 

buscan garantizar la no configuración de nuevas condiciones de riesgo dentro de la cuenca, e 

incluso la reducción y mitigación del riesgo asociado a las amenazas que actualmente azotan 

la región. 
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Figura 2. Categorías de uso y manejo de acuerdo con las amenazas naturales 
determinadas dentro del territorio en ordenación. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Bajo estos condicionamientos y técnicas de superposición características del software, fueron 

asignadas tanto las categorías de ordenación como sus respectivas zonas y subzonas de uso 

y manejo del territorio, descritos y detallados según la metodología sugerida para la realización 

de este PASO 4 por el (MADS, 2014), que de acuerdo a la siguiente Tabla 15 en donde queda 

expuesta la matriz de decisión que enmarca la nueva categoría de uso validada por las 

amenazas naturales, llegan a conformar el producto cartográfico respectivo a este paso. 

Tabla 15. Matriz de decisión para la reclasificación de las categorías de uso validadas 
por amenazas naturales. 

CAPACIDAD DE USO 
DEL SUELO 

CATEGORÍA 
DE 

AMENAZA 

NUEVA 
CATEGORÍA DE 
USO VALIDADA 
POR AMENAZAS 

NATURALES 

NUEVA 
CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN 

VALIDADA POR 
AMENAZAS 
NATURALES 

NUEVA ZONA DE 
USO Y MANEJO 
VALIDADA POR 

AMENAZAS 
NATURALES 

NUEVA 
SUBZONA DE 

USO Y MANEJO 
VALIDADA POR 

AMENAZAS 
NATURALES 

AREA 
(Ha) 

Sistemas 
Agrosilvícolas 

AGS ALTA 
Sistemas 
Agrosilvícolas 

Conservación y 
protección 
ambiental  

Áreas de 
Protección  

Áreas de 
amenazas 
naturales 

1573,28 

Sistemas 
Agrosilvícolas 

AGS MEDIA 
Sistemas 
Agrosilvícolas 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

3165,61 

Sistemas 
Agrosilvícolas 

AGS BAJA 
Sistemas 
Agrosilvícolas 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

712,90 

Agrosilvopastoril  ASP ALTA Agrosilvopastoril  
Conservación y 
protección 
ambiental  

Áreas de 
Protección  

Áreas de 
amenazas 
naturales 

1032,14 

Categoría de 

amenazas 

Categoría de 

uso y manejo 

Zona y Subzona de 

uso y manejo 
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CAPACIDAD DE USO 
DEL SUELO 

CATEGORÍA 
DE 

AMENAZA 

NUEVA 
CATEGORÍA DE 
USO VALIDADA 
POR AMENAZAS 

NATURALES 

NUEVA 
CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN 

VALIDADA POR 
AMENAZAS 
NATURALES 

NUEVA ZONA DE 
USO Y MANEJO 
VALIDADA POR 

AMENAZAS 
NATURALES 

NUEVA 
SUBZONA DE 

USO Y MANEJO 
VALIDADA POR 

AMENAZAS 
NATURALES 

AREA 
(Ha) 

Agrosilvopastoril  ASP MEDIA 
Agrosilvopastoril 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

1753,98 

Agrosilvopastoril  ASP BAJA Agrosilvopastoril  Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

48,84 

Cultivos 
permanentes 
intensivos 

CPI ALTA 
Cultivos 
permanentes 
intensivos 

Conservación y 
protección 
ambiental  

Áreas de 
Protección  

Áreas de 
amenazas 
naturales 

5103,88 

Cultivos 
permanentes 
intensivos 

CPI MEDIA 

Cultivos 
permanentes 
intensivos 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas Agrícolas 
(Condicionadas) 

15161,38 

Cultivos 
permanentes 
intensivos 

CPI BAJA 
Cultivos 
permanentes 
intensivos 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas Agrícolas 5330,58 

Cultivos 
permanentes 
semi-intensivos 

CPS ALTA 
Cultivos 
permanentes 
semi-intensivos 

Conservación y 
protección 
ambiental  

Áreas de 
Protección  

Áreas de 
amenazas 
naturales 

733,71 

Cultivos 
permanentes 
semi-intensivos 

CPS MEDIA 

Cultivos 
permanentes 
semi-intensivos 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas Agrícolas 
(Condicionadas) 

683,80 

Cultivos 
permanentes 
semi-intensivos 

CPS BAJA 
Cultivos 
permanentes 
semi-intensivos 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas Agrícolas 14,72 

Conservación y 
recuperación  

CRE ALTA 
Conservación y 
recuperación  

Conservación y 
protección 
ambiental  

Áreas de 
Protección  

Áreas de 
amenazas 
naturales 

7948,35 

Conservación y 
recuperación  

CRE MEDIA 
Conservación y 
recuperación 

Uso Múltiple 
Áreas de 
restauración 

Áreas de 
recuperación para 
el uso múltiple 

2926,64 

Conservación y 
recuperación  

CRE BAJA 
Conservación y 
recuperación  

Uso Múltiple 
Áreas de 
restauración 

Áreas de 
recuperación para 
el uso múltiple 

510,60 

Cultivos 
transitorios 
intensivos  

CTI ALTA 
Cultivos 
transitorios 
intensivos  

Conservación y 
protección 
ambiental  

Áreas de 
Protección  

Áreas de 
amenazas 
naturales 

2593,17 

Cultivos 
transitorios 
intensivos  

CTI MEDIA 

Cultivos 
transitorios 
intensivos 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas Agrícolas 
(Condicionadas) 

1349,73 

Cultivos 
transitorios 
intensivos  

CTI BAJA 
Cultivos 
transitorios 
intensivos  

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas Agrícolas 32,13 

Cultivos 
transitorios 
semi-intensivos  

CTS ALTA 
Cultivos 
transitorios semi-
intensivos  

Conservación y 
protección 
ambiental  

Áreas de 
Protección  

Áreas de 
amenazas 
naturales 

5474,93 
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CAPACIDAD DE USO 
DEL SUELO 

CATEGORÍA 
DE 

AMENAZA 

NUEVA 
CATEGORÍA DE 
USO VALIDADA 
POR AMENAZAS 

NATURALES 

NUEVA 
CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN 

VALIDADA POR 
AMENAZAS 
NATURALES 

NUEVA ZONA DE 
USO Y MANEJO 
VALIDADA POR 

AMENAZAS 
NATURALES 

NUEVA 
SUBZONA DE 

USO Y MANEJO 
VALIDADA POR 

AMENAZAS 
NATURALES 

AREA 
(Ha) 

Cultivos 
transitorios 
semi-intensivos  

CTS MEDIA 

Cultivos 
transitorios semi-
intensivos 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas Agrícolas 
(Condicionadas) 

7556,92 

Cultivos 
transitorios 
semi-intensivos  

CTS BAJA 
Cultivos 
transitorios semi-
intensivos  

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas Agrícolas 1736,00 

Sistema forestal 
productor 

FDP ALTA 
Sistema forestal 
productor 

Conservación y 
protección 
ambiental  

Áreas de 
Protección  

Áreas de 
amenazas 
naturales 

19954,33 

Sistema forestal 
productor 

FDP MEDIA 
Sistema forestal 
productor 

Uso Múltiple 
Áreas de 
restauración 

Áreas de 
recuperación para 
el uso múltiple 

16101,96 

Sistema forestal 
productor 

FDP BAJA 
Sistema forestal 
productor 

Uso Múltiple 
Áreas de 
restauración 

Áreas de 
recuperación para 
el uso múltiple 

3369,45 

Forestal 
protector 

FPR ALTA Forestal protector 
Conservación y 
protección 
ambiental  

Áreas de 
Protección  

Áreas de 
amenazas 
naturales 

6645,86 

Forestal 
protector 

FPR MEDIA Forestal protector Uso Múltiple 
Áreas de 
restauración 

Áreas de 
recuperación para 
el uso múltiple 

1570,64 

Forestal 
protector 

FPR BAJA Forestal protector Uso Múltiple 
Áreas de 
restauración 

Áreas de 
recuperación para 
el uso múltiple 

95,61 

Pastoreo 
extensivo 

PEX ALTA 
Pastoreo 
extensivo 

Conservación y 
protección 
ambiental  

Áreas de 
Protección  

Áreas de 
amenazas 
naturales 

866,26 

Pastoreo 
extensivo 

PEX MEDIA 
Pastoreo 
extensivo 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

234,47 

Pastoreo 
extensivo 

PEX BAJA 
Pastoreo 
extensivo 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

19,12 

Silvopastoril SPA ALTA Silvopastoril 
Conservación y 
protección 
ambiental  

Áreas de 
Protección  

Áreas de 
amenazas 
naturales 

19759,83 

Silvopastoril SPA MEDIA 
Silvopastoril 
(Condicionadas) 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

8901,63 

Silvopastoril SPA BAJA Silvopastoril Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción agrícola 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

1739,57 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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 Mapa Zonificación Ambiental 

 

Una vez finalizado lo descrito anteriormente, y con los resultados obtenidos a través de la capa 

intermedia de zonificación 4, se procedió a elaborar la zonificación ambiental de la región de 

la Cuenca del Río Garagoa, tomando como últimas determinantes para la ordenación final del 

territorio los conflictos socio-ambientales existentes e identificados en la anterior Fase de 

Diagnóstico de este POMCARG; los cuales vienen siendo tanto el conflicto de uso del suelo 

sobre las áreas de categoría de ordenación de uso múltiple, como también el conflicto por 

pérdida de coberturas naturales en las áreas y ecosistemas estratégicos sobre las categorías 

de conservación y protección ambiental ya designadas en los pasos anteriores.  

Así, inicialmente se tiene como insumo el mapa de conflictos de uso del suelo producto del 

diagnóstico de la cuenca, que de acuerdo con la metodología sugerida para el desarrollo de la 

zonificación ambiental dela cuenca (MADS, 2014), se deben considerar directamente aquellas 

áreas sometidas a una sobreutilización en sus categorías moderada y severa, en cuyos casos 

se establecen condicionamientos para la reducción de estas zonas en conflicto, como también 

el cambio de categoría de ordenación a áreas de recuperación para el uso múltiple (ver Tabla 

16). 

Por su parte, la evaluación del conflicto por pérdidas de cobertura natural en áreas y 

ecosistemas estratégicos, también consideró como base el producto desarrollado en el 

diagnóstico de la cuenca, en donde se relacionan sólo conflictos de categorías desde bajos a 

altos dentro del territorio en ordenación. Así, en aquellas zonas de elevados conflictos, 

cambian directamente sus categorías de ordenación a áreas de restauración para la 

conservación y protección ambiental, tal y como se muestra en la siguiente Tabla 16.  

 

Tabla 16. Configuración de las nuevas categorías de ordenación y condicionamientos 
de acuerdo a los conflictos por uso del suelo y pérdida de coberturas en 
áreas y ecosistemas estratégicos. 

 
 

Nueva categoría de uso y 

manejo - Zona de Uso 

Nueva categoría de uso y 

manejo Subzona de Uso 

T
ip

o
 d

e
 c
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n
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to
 p
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r 

u
s
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 d
e
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a
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n

a
s
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e
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a
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g
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a
 d

e
 U

s
o

 

M
ú
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Subutilización Ligera 
Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Subutilización Moderada 
Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Subutilización Severa 
Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Sobreutilización Ligera 
Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Sobreutilización Moderada 
Prevalece la categoría de uso 

establecida (Condicionada) 

Prevalece la categoría de uso 

establecida (Condicionada) 

Sobreutilización Severa Áreas de Restauración 
Áreas de Recuperación para el 

Uso Múltiple 

Zonas sin Conflicto 
Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Prevalece la categoría de uso 

establecida 



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN Documento productos cartográficos 

 

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

- 32 - 

 

 
 

Nueva categoría de uso y 

manejo - Zona de Uso 

Nueva categoría de uso y 

manejo Subzona de Uso 
T
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a
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n
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 P
ro

te
c
c
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n
 A

m
b
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n
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Muy Alto Áreas de Restauración Áreas de Rehabilitación 

Alto Áreas de Restauración 
Áreas de Restauración 

Ecológica 

Medio 
Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Bajo 
Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Muy Bajo 
Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Prevalece la categoría de uso 

establecida 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Asimismo, se tomaron en cuenta los polígonos de licenciamiento ambiental otorgados para el 

desarrollo de actividades mineras dentro del territorio, localizándolos espacialmente dentro del 

territorio en ordenación, evaluando a su vez sus condicionamientos con áreas y ecosistemas 

estratégicos y las áreas de amenazas naturales ya determinadas en los pasos anteriores de 

esta zonificación. 

De esta forma, y bajo los lineamientos antes descritos, se da lugar al mapa de la zonificación 

ambiental de la Cuenca del Río Garagoa, cuyas categorías de ordenación final se resumen en 

la siguiente Tabla 17, cumpliendo con el desarrollo de este producto cartográfico requerido 

para esta Fase de Prospectiva y Zonificación del POMCARG. 

Tabla 17. Categorías de ordenación definitivas para la Zonificación Ambiental de la 
Cuenca del Río Garagoa. 

Categoría de 
Ordenación 

Zonas de uso y manejo Subzonas de uso y manejo Área (Ha) 
Área 
(%) 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas protegidas Áreas del SINAP 53411,75 21,31% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas con reglamentación 
especial  

54,20 0,02% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de importancia 
ambiental 

41321,92 16,49% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas complementarias para 
la conservación  

1327,43 0,53% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de restauración Áreas de rehabilitación  327,82 0,13% 
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Categoría de 
Ordenación 

Zonas de uso y manejo Subzonas de uso y manejo Área (Ha) 
Área 
(%) 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de restauración 
Áreas de Restauración 
Ecológica 

5174,13 2,06% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de Amenazas 
Naturales 

68516,83 27,33% 

Uso Múltiple Áreas de restauración  
Áreas de Recuperación para 
el uso múltiple 

23169,97 9,24% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrícolas 6663,89 2,66% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrícolas 
(Condicionadas) 

23304,73 9,30% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrosilvopastoriles 2269,07 0,91% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

13654,62 5,45% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas de uso sostenible de 
recursos naturales 

3502,25 1,40% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas de uso sostenible de 
recursos naturales 
condicionadas por gestión del 
riesgo 

2504,78 1,00% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas de uso sostenible de 
recursos naturales 
condicionadas por áreas y 
ecosistemas estratégicos 

4132,77 1,65% 

Uso Múltiple Áreas Urbanas Áreas urbanas municipales 1325,68 0,53% 

TOTAL DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA 250661,85 100,00% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

1.2 Correcciones generales realizadas a todos los productos cartográficos 

(Topología) 

Con el único fin de verificar las relaciones espaciales naturales entre las entidades geométricas 

definidas en cada uno de los productos cartográficos temáticos, se procedió a definir una serie 

de condiciones y/o restricciones desde el punto de vista espacial y racional, a fin de verificar 
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la congruencia topológica de puntos, líneas y polígonos. Estos supuestos a cumplir fueron en 

general los siguientes: 

 Para la entidad espacial puntual se definió como error que dos o más puntos 

compartieran un mismo par coordenado, para tal motivo se utilizó la herramienta 

DISSOLVE del Software ArcGis, de manera tal que dichos puntos fueron depurados 

de la cartografía. 

 

 Para la entidad lineal, se estableció como errores topológicos la no conexión entre 

líneas, nodos innecesarios, y el solapamiento entre ellas, tal y como se mencionó 

anteriormente durante la revisión de la cartografía base del proyecto. Por tanto, se 

empleó la herramienta TOPOLOGY del Software ArcGis para lograr su corrección. 

 

 Para la entidad de área, se concibieron bajo los estándares del no solapamiento entre 

polígonos, y la no existencia de espacios entre ellos cuando se tratan de polígonos 

contiguos en una misma capa. En este caso, nuevamente se utilizó la herramienta 

TOPOLOGY del Software ArcGis, para su verificación y corrección. 

 

2 METADATOS 

Los metadatos son datos altamente estructurados que describen información, contenido, 

calidad, condición y otras características de la información cartográfica. El metadato se divide 

en tres componentes: información básica, reporte sobre la información (metodología) e 

información de los datos espaciales.  

Con relación a los metadatos de cada uno de los objetos geográficos que hacen parte de la 

Geodatabase, se encuentran diligenciados de acuerdo a los lineamientos dados por el 

Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, los cuales vienen siendo el 

diligenciamiento directamente en ArcCatalog acorde al estándar ISO 19139, con lo datos de 

perfil mínimo requerido según la NTC 4611.  

Asimismo, se generaron metadatos para cada uno de los features desarrollados con fines de 

generar los productos cartográficos anteriormente mencionados, construyéndose en la 

plataforma del software ArcGis, en donde se diligencia un título o resumen, descripción, 

créditos, límites, así como la inclusión de la muestra grafica del tema. Estos metadatos se 

encuentran organizados dentro del Capítulo 02 - Actividades Complementarias, 2.4. Anexo 

Cartográfico, en donde se hallan diligenciados y exportados en formato .xml y .pdf, para cada 

una de las features y MXD entregados. 

A modo de ejemplo, a continuación se presentan los metadatos desarrollados para el Paso 1 

de la Zonificación Ambiental en su página 1 de 13, desarrollados para llevar a cabo el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa en su actual Fase de 

Prospectiva y Zonificación (ver Figura 3). 
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Figura 3. Ejemplo metadatos del Paso 1 página 1 de 13. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3 DICCIONARIO DE DATOS 

Un diccionario de datos es el conjunto de metadatos de cada uno de los objetos geográficos 

que hacen parte del modelo de datos, el cual contiene las características lógicas y puntuales 

de los datos que se utilizaron para el desarrollo de los productos cartográficos del POMCA del 

Río Garagoa.  

En este sentido, se optó por la generación de este diccionario con base directamente en el 

modelo de datos para los POMCA generado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), en cuya pestaña “feature class” es posible encontrar cada uno de los 

elementos que se trabajan en este plan de ordenación. A modo de ejemplo se logra exhibir la 

estructura de datos para la Zonificación Ambiental, donde se especifican tanto la descripción 

del tema, la geometría, el tipo de dato, como también el tamaño, descripción y dominio de cada 

uno de esos datos.  

Tabla 18. Ejemplo de estructura de datos de la Zonificación Ambiental. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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