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1 INTRODUCCIÓN  

 

Este documento presenta el Plan Operativo detallado del POMACRG, en cumplimiento en 

lo establecido en el Título IV para El ajuste (actualización) del Plan de Ordenación y Manejo 

para la Cuenca Hidrográfica, sujetándose y dando cumplimiento a lo establecido en el Título 

IV “De los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” del decreto 1640 de 

2012, así como los criterios, procedimientos y lineamientos de la Guía Técnica para la 

formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y sus anexos, 

expedida por la Resolución 1907 de 2013.  

2 ALCANCE 

 

El alcance del Plan Operativo detallado para el ajuste (actualización) del POMCARG, está 

orientado a describir las actividades a desarrollar y los resultados a obtener, en cada una 

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

Formulación y Ejecución, Seguimiento y Evaluación; considerando los requerimientos 

técnicos, financieros y logísticos a nivel de detalle. Éste debe estar estructurado de acuerdo 

con los objetivos, actividades y resultados a obtener por fase, con sus respectivos 

indicadores, y sistematizado en una herramienta que permita su consulta y administración 

de forma permanente; este deberá considerar los tiempos definidos en la estrategia de 

participación. 

 

Así mismo, se pretende identificar la capacidad institucional, en cuanto al nivel de acceso 

a la información, los recursos humanos y financieros, así como la capacidad técnica de las 

entidades presentes en la región para la elaboración de estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo. También se deberá hacer un ejercicio de comparación y de 

requerimientos mínimos entre la información existente y la requerida para cada tipo de 

amenaza. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Elaborar el Plan Operativo Detallado dentro del cumplimiento de la fase de aprestamiento 

para el ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca del rio Garagoa (3507), 

localizada en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca en jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

(CORPOBOYACÁ), en cumplimiento del contrato de consultoría No. 201-2015.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar el Plan Operativo Detallado del POMCARG, el cual debe contener los 

requerimientos técnicos, financieros y logísticos a nivel de detalle.  

 

 Estructurar el plan operativo detallado del POMCARG, de acuerdo con los objetivos, 

actividades y resultados a obtener por fase, con sus respectivos indicadores, y 

sistematizado en una herramienta que permita su consulta y administración de 

forma permanente; considerando los tiempos definidos en la estrategia de 

participación  

 

 Identificar la capacidad institucional, en cuanto al nivel de acceso a la información, 

los recursos humanos y financieros, así como la capacidad técnica de las entidades 

presentes en la región para la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad 

y riesgo.  

 

 Realizar un ejercicio de comparación y de requerimientos mínimos entre la 

información existente y la requerida para cada tipo de amenaza.  
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4 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

  

Para la formulación del Plan Operativo del POMCARG, se siguieron los lineamientos 

establecidos en las guías, normas y documentos institucionales base para la elaboración 

de la Estrategia de Participación, contenidas en el Decreto 1640 de 2012 del Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los documentos técnicos del Fondo 

Adaptación. 

Se aplicaron los contenidos y lineamientos de La Guía Técnica General para la Formulación 

de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (MADS, 2013) y sus 

anexos técnicos; Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico (MADS, 2014) y el Anexo técnico del Fondo Adaptación para el ajuste del 

POMCARG 2014.  

 

4.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

4.1.1 FASE DE APRESTAMIENTO  

 

Esta Fase está dirigida a construir las bases del POMCARG, en ella se recogerá todo lo 

que los actores saben y conocen de la cuenca a través de su historia, y se identifican sus 

intereses y expectativas. Igualmente esta fase previa permitirá al equipo de trabajo e 

interventoría del estudio asimilar y apropiarse tanto de la metodología a aplicar, conocer los 

procesos de sensibilización y trabajo interdisciplinario participativo y concertado, que 

permitan alcanzar productos exitosos en las fases de diagnóstico, prospección territorial y 

formulación del plan. Comprende las siguientes actividades básicas: 

La identificación, caracterización y priorización de actores, la estrategia de participación, la 

recopilación y análisis de la información existente, análisis situacional inicial y el plan 

operativo. En esta etapa se preparara la construcción de la plataforma técnica, social y 

logística del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Rio Garagoa (Código 3507).   

Para la identificación y análisis de actores1 citados en la Tabla 1 al ser una de las 

herramientas del Sistema de Marco Lógico, es utilizado en la fase preliminar del Ajuste del 

                                                

 

1 Los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen interés en un proyecto o 
programa. Los actores claves son usualmente considerados como aquellos que pueden influenciar 
significativamente (positiva o negativamente una intervención) o son muy importantes para que una situación 
se manifieste de determinada forma. Tapella, E. (2007) El mapeo de Actores Claves, documento de trabajo del 
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POMCARG especialmente para identificar los roles y competencias potenciales que estos 

actores pueden tener en cada fase el POMCARG, se realizará mediante las siguientes 

actividades: 

 Revisión de actores institucionales (consulta páginas web institucionales- solicitud 

información de representantes de dependencias por funciones relacionadas con la 

planeación, organización comunitaria, control fiscal, entre otras). 

 

 Resultado de análisis de reclamaciones y quejas, referidas a recursos naturales. 

 

 Solicitud de bases de datos a través de Corpochivor de las organizaciones socio 

ambiéntales del área de la cuenca (Corpochivor, CAR y Corpoboyacá), 

 

 Consulta a las oficinas de planeación, medio ambiente, desarrollo agropecuario o 

quien haga sus veces en las administraciones municipales del área de la cuenca, 

de conflictos y sus intervinientes más representativos asociados al uso del agua.  

 

 Entrevistas con presidentes de ASOJUNTAS o quien haga sus veces del área de la 

cuenca 

 

 Revisión de expedientes en la Corporación asociados a actores impactantes sobre 

el recurso por demanda o vertimientos. 

 

Por otra parte se realizara el Análisis de Involucrados, el cual es una de las herramientas 

del Sistema del Marco Lógico, utilizado en la fase preliminar del ajuste del POMCARG y se 

realizará en función de: 

 La identificación del alcance o nivel de influencia de los actores, o su ubicación 

dentro del área de la cuenca. 

 Identificación de los actores (o sector político, social, o institucional al que pertenece, 

o dentro del cual ejerce su influencia) en un contexto sociopolítico determinado, 

Identificación de la Función (formal, institucional o social) que desempeña el actor, 

dentro de un escenario sociopolítico específico. 

                                                

 

proyecto Efectos de la biodiversidad funcional sobre procesos eco sistémicos, servicios eco sistémicos y 
sustentabilidad en las Américas: un abordaje interdisciplinario”, Universidad Nacional de Córdoba, Inter-
American Instituto for Global Change Research (IAI). 
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 Identificación de las acciones de los actores para identificar las estrategias, medios, 

recursos, planes y proyectos, a través de los cuales los actores impulsan la 

implementación de sus intereses y reconocimiento de las redes sociales existentes 

 Identificación de los impactos de las acciones de los actores para caracterizar la 

eficacia del actor para lograr un fin específico y su potencial, así como describir el 

tipo de impacto que genera sobre un tema específico. 

Para el Análisis de Involucrados se debe de tener en cuenta de cada actor las siguientes 

variables: 

 Área de Competencia. Cuál es el campo dentro del cual el actor ejerce su principal 

influencia. 

 Intereses y expectativas. Se identifican las principales demandas de cada actor, sus 

intereses y las expectativas que tiene con relación al recurso hídrico y demás 

aspectos socios ambientales y económicos del área de la cuenca. 

 Recursos y Mandatos. Se describen las bases normativas, legales e institucionales 

y los mandatos (Acuerdos, Estatutos, etc.) que sustentan su rol y participación 

 Otras variables que contribuyan a perfilar la identificación y caracterización de los 

involucrados. 

Una vez identificados los diferentes actores y dimensionado su rol, tanto en el contexto 

Nacional, regional, departamental, municipal y/o local; (veredas/barrios) se conformaran 

grupos de actores que compartan áreas de intervención e intereses comunes para poder 

potencializar sus aportes, y se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Aplicación de un instrumento de sondeo (encuestas temáticas) a actores específicos 

que tienen un rol preponderante desde la dimensión política, técnica o estratégica, 

con el fin de conocer: la posición, los intereses e influencia de estos en el proceso 

de ajuste del POMCA, así como en la ejecución del mismo. 

 Reuniones de Análisis y concertación. Conformados a partir de los grupos de 

actores identificados. 

 El rol de cada actor dentro de la dinámica socio ambiental, política, económica y 

cultural del área de la cuenca y cómo sus decisiones y acciones pueden incidir en 

estas dinámicas. 

 El rol potencial de cada uno de ellos en las fases del ajuste del POMCA (Diagnóstico, 

prospectiva/zonificación, formulación del plan, ejecución y seguimiento) 

El Mapeo de Actores es el proceso metodológico para sistematizar los resultados del 

Análisis de Involucrados. Para el desarrollo del mapeo de actores, se realizará los 

siguientes pasos, una vez identificado los actores relevantes y concluyendo con la 

caracterización de su grado de posición, interés e influencia, los resultados se presentan 
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en forma matricial para sintetizar y comunicar su estructura y su interacción interna. Para 

ello se plantean las siguientes etapas: 

 

 Especificar ámbito de participación/objetivo/ estrategia de participación. 

 Caracterizar el rol de cada actor con relación a la posición sobre cada ámbito de 

participación/objetivo/ estrategia de participación, sus intereses en función de sus 

recursos y mandatos y la influencia decisional u operativa. Estos puntajes tendrá 

una asignación por los expertos del equipo de trabajo. Este rol se mide en función 

de: 

 Posición. Mide la posición del actor con relación a sus funciones, jerarquía 

y ámbito de acción en el área de la cuenca. 

 Interés. Mide la capacidad del actor con relación a sus funciones, jerarquía 

y ámbito de acción en el área de la cuenca de acuerdo con sus mandatos, 

recursos y competencias. 

 Influencia. Mide la capacidad de un actor para poner en agenda o imponer 

su interés sobre el resto de intereses en un escenario socio-político. La 

influencia es la fuerza con la que un actor utilizará su poder para intervenir 

en la toma de decisiones políticas. 

Con la aplicación de la escala numérica se realiza   la caracterización cualitativa y 

elaboración de los:  

 Mapa de intereses 

 Mapa de interés e influencia 

 Mapa Influencia y posición 

 

El Mapeo de Actores se aplica en el contexto del Análisis de Involucrados (actores de 

interés) que es un instrumento cualitativo para identificar intereses y ponderar niveles de 

influencia de los diferentes actores o partes implicadas en el proceso de formulación y 

ejecución del POMCARG. Permitirá darle mayor objetividad al proceso de planificación y 

conciliar acuerdos, tanto en los procesos de elaboración estudio, como en su ejecución y 

seguimiento. Además de fomentar un sentido de empoderamiento de cada actor desde su 

jerarquía, sector y/o ámbito de acción. 

 

Cabe la pena resaltar que los productos obtenidos son la base sobre la cual se adelantarán, 

retroalimentaran y complementarán las demás fases del POMCARG, de forma tal que los 

resultados del análisis de actores dentro de la estrategia de participación y del análisis 

situacional inicial, pueden ser reflejados dentro del Plan operativo para las fases posteriores 

referidas en la síntesis de diagnóstico, la zonificación ambiental y los escenarios 

prospectivos.  
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En la fase de aprestamiento, las actividades a desarrollar y productos a entregar se 

definen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Actividades y Productos Fase Aprestamiento POMCARG 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS A GENERAR 

Definición del 
Plan de Trabajo 

Plan de trabajo 

Identificación, 
caracterización y 
priorización de 
actores  

Documento de Identificación, Caracterización y priorización de actores claves 
de la cuenca  

Recomendaciones iniciales sobre herramientas del diálogo apropiadas  

Estrategia de 
participación  

Documento con la Estrategia de Participación, que refleje los aportes 
recibidos en el proceso de socialización con actores de acuerdo a su 
pertinencia. De manera particular, la Estrategia de Participación deberá 
contener la manera en que se conformará el Consejo de Cuenca, la forma en 
que los actores participarán en la incorporación de la gestión del riesgo. 

Recopilación y 
análisis de 
información 
existente   

Documento con los resultados del análisis de información existente, tanto 
cartográfica como documental, sobre la cuenca referente a los aspectos: 
biofísicos, sociales, económicos, culturales y de gestión del riesgo (estudios 
de amenazas, vulnerabilidad, riesgos y registros históricos de eventos), con 
sus respectivos anexos dentro de los cuales debe estar el Formato de análisis 
de información existente 

Base de datos con la información hidrometeorológica adquirida. 

Análisis 
situacional inicial  

Documento con análisis situacional inicial de la cuenca. 

Matriz preliminar con análisis de amenazas potenciales en la cuenca, 
elementos vitales expuestos, las necesidades de información y la relación 
entre ocupación del territorio y los escenarios de riesgos. 

Definición del plan 
operativo 
detallado  

Plan Operativo detallado para desarrollar el proceso de ajuste del POMCA. 

Actividades 
complementarias. 

Informe con los resultados del desarrollo de los 11 escenarios de 
participación (con actores y retroalimentación técnica (1) con sus respectivas 
memorias en las cuales se deberán incluir, como mínimo, los siguientes 
elementos: relatoría, videos, fotografías y demás, que evidencien el proceso 
participativo. 

Documento General con los resultados de la Fase de Aprestamiento, 
documento Ejecutivo y presentación para su publicación en la página web de 
las Corporaciones involucradas. 

Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase de 
aprestamiento, la cual deberá incluir como mínimo el diseño del logo y lema 
del POMCA, diecisiete (17) cuñas radiales, difundidas en radio comunitaria 
todos los días durante una semana, material impreso para todos los 
municipios y 290 paquetes de material divulgativo para la sensibilización de 
actores. Las cantidades finales de materiales deberán ser concertados con 
las corporaciones respectivas de acuerdo con la estrategia de comunicación 
de cada una de ellas. 
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ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS A GENERAR 

Planos Construcción análisis situacional inicial con actores 

Localización preliminar de eventos históricos y sus afectaciones en la cuenca 
Fuente: Anexo Alcances Técnicos para la Consultoría para el Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio 

Garagoa (3507), localizada en los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca en jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ). Fondo Adaptación, 2014. 

 

4.1.2 FASE DE DIAGNOSTICO 

 

En la Fase de Diagnóstico del POMCARG se identificará y caracterizará el estado de la 

cuenca en los componentes: físico-biótico, social, cultural, económico, político-

administrativo y funcional. Además, se realizará la identificación y análisis de las 

condiciones de amenaza y vulnerabilidad que puedan limitar o condicionar el uso del 

territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables.  

 

Así mismo, se incluirá el análisis situacional de la cuenca con respecto a las 

potencialidades, limitaciones, condicionamientos, análisis, evaluación y dimensión de 

conflictos por uso y manejo de los recursos naturales, que entre otros análisis, servirá de 

insumo para el desarrollo de la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

 

Es en esta fase que bajo el enfoque de trabajo interdisciplinario y participativo con la 

comunidad y actores institucionales vinculados a la cuenca del Río Garagoa, se llevara a 

cabo el ajuste o actualización del conocimiento o diagnóstico de la cuenca motivo de estudio 

que corresponde al Código 3507. En esta fase, las actividades a desarrollar y productos a 

entregar se definen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Actividades y Productos Fase Diagnostico POMCARG 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

PRODUCTOS A GENERAR 

Conformación del 
Consejo de 

Cuenca  

Conformación del 
Consejo de Cuenca  

Actas de elección de los diferentes representantes al 
Consejo de Cuenca.  

Documento que recopile los resultados del proceso de 
conformación del Consejo de Cuenca, con sus 
respectivos soportes (registro fotográfico, registro de 
asistencia, videos y demás, que evidencien el proceso de 
conformación del consejo de cuenca) 
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ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

PRODUCTOS A GENERAR 

Caracterización del 
medio físico-biótico 

Caracterización del 
medio físico-biótico 

(clima)  

Documento técnico con el inventario, localización 
geográfica y caracterización de las estaciones 
meteorológicas y el tratamiento de los datos, la 
descripción de las características climáticas de la cuenca 
hidrográfica en ordenación, estimación del índice de 
aridez, zonificación climática y balance hídrico. 

Caracterización del 
medio físico-biótico 

(geología)  

Memoria técnica que contiene la descripción, 
caracterización y análisis de la información geológica para 
fines de ordenamiento de la cuenca representada en los 
diferentes mapas   

Caracterización del 
medio físico-biótico 

(Hidrogeología)  

Documento Técnico el cual debe contener la descripción, 
caracterización y análisis de la información 
hidrogeológica; igualmente se hará una descripción de la 
metodología general usada para la generación de las 
diferentes salidas cartográficas, y se presentarán los 
métodos específicos para la generación de cada una de 
ellas.  

Caracterización del 
medio físico-biótico 

(Hidrografía)  

Documento técnico con la caracterización hidrográfica a 
nivel de cuenca, subcuencas y microcuencas 
abastecedoras de centros urbanos y centros poblados 

Caracterización del 
medio físico-biótico 

(Morfometría)  

Documento técnico con la caracterización morfométrica a 
nivel de cuenca, subcuenca y microcuencas 
abastecedoras teniendo en cuenta: el área, perímetro, 
longitud y ancho de la cuenca, factor de forma, coeficiente 
de compacidad, índice de alargamiento, índice de 
asimetría, longitud y perfil del cauce principal, curva 
hipsométrica, elevación media, pendiente del cauce y la 
cuenca y tiempos de concentración.  

Caracterización del 
medio físico-biótico 

(Pendientes)  

Documento técnico con el análisis respectivo del área de 
cubrimiento por cada rango de pendiente.  

Caracterización del 
medio físico-biótico 

(Hidrografía)  

Documento técnico con los resultados de la 
caracterización hidrológica a nivel de cuenca y 
subcuencas y unidad de análisis menor cuando aplique 
(bocatomas de acueductos municipales o de centros 
poblados)  

Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Calidad de agua)  

Documento técnico con los resultados y análisis de la 
caracterización de la calidad del recurso hídrico, el cual 
debe contener: la descripción y evaluación de la red de 
monitoreo de calidad de recurso hídrico; el diagnóstico de 
los factores de contaminación y estado de la calidad del 
recurso hídrico; la estimación y análisis del Índice de 
Calidad del Agua (ICA) y el Índice de Alteración Potencial 
de la Calidad del Agua (IACAL).  

Informe con los resultados del análisis de laboratorio de la 
campaña de monitoreo realizada en la cuenca.  
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ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

PRODUCTOS A GENERAR 

Caracterización del 
medio físico-biótico 

(Geomorfología)  

El documento final generado debe contener la 
descripción, caracterización y análisis de la información 
geomorfológica representada en los mapas; igualmente 
se hará una descripción de la metodología general usada 
para la generación de las diferentes salidas cartográficas, 
y se presentarán los métodos específicos para la 
generación de cada una de ellas.  

Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Capacidad de uso 

de las tierras)  

Documento técnico con la descripción de la interpretación 
geomorfopedológica y las características de los suelos 
determinadas por el muestreo realizado en el área de la 
cuenca.  

Documento técnico con la evaluación de las tierras del 
área que comprende la cuenca en ordenación a partir de 
su capacidad de uso y con base en la metodología de la 
USDA (Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos) empleada y modificada por el IGAC. Es de 
resaltar, que las clases por capacidad de uso deberán ser 
llevadas a unidades de usos propuestos de la tierra.  

Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Cobertura y uso de 

la tierra) 

Documento técnico descriptivo de las coberturas y usos 
actuales de la tierra identificados en la cuenca. 

Documento técnico con los resultados del análisis 
multitemporal de coberturas naturales de la tierra.  

Documento técnico con los resultados del análisis de los 
indicadores: vegetación remanente, tasa de cambio de 
coberturas naturales, índice de fragmentación, índice de 
ambiente crítico, índice del estado actual de las 
coberturas naturales con sus respectivas salidas 
cartográficas.  

Documento técnico con los resultados de la evaluación 
del estado de las coberturas naturales y las acciones de 
restauración en cuencas abastecedoras de acueductos 
municipales y rurales y sus respectivas salidas 
cartográficas.  

Caracterización de 
vegetación y flora  

Documento técnico con la caracterización de la 
vegetación y la flora existente en la cuenca, el cual debe 
contener como mínimo: la metodología utilizada, el 
análisis estructural y fisionómico de la vegetación, la 
composición florística y la identificación de especies 
endémicas, en peligro de extinción o alguna categoría de 
amenaza, en veda, invasoras, de valor sociocultural y 
económico.  

Caracterización de 
fauna  

Documento técnico con la caracterización y listado de la 
fauna silvestre existente, según jerarquía taxonómica, 
haciendo énfasis en aquellas que se encuentran en algún 
grado de amenaza, en peligro de extinción o endémicas, 
las de valor sociocultural y socioeconómico, así como las 
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ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

PRODUCTOS A GENERAR 

exóticas invasoras, y relacionando el tipo de cobertura 
natural donde se reportan las especies. 

Identificación de 
áreas y ecosistemas 

estratégicos  

Documento técnico con la identificación y descripción de 
las áreas y ecosistemas estratégicos presentes en la 
cuenca y los resultados de la revisión de instrumentos de 
planificación particular definidos en la normatividad 
vigente para estas áreas. Igualmente deberá contener el 
análisis de los indicadores Porcentaje de áreas protegidas 
del SINAP, Área o porcentaje de ecosistemas 
estratégicos y Porcentaje de áreas con otra estrategia de 
conservación del nivel internacional, nacional, regional y 
local.  

Caracterización de 
las condiciones 

sociales, culturales 
y económicas  

Caracterización 
Social y Cultural  

Documento técnico con la caracterización sociocultural de 
la cuenca. 

Documento técnico con los resultados del análisis de 
tenencia de la tierra en la cuenca.  

Caracterización 
aspectos 

económicos  

Documento técnico con la caracterización y análisis de las 
principales actividades productivas de la cuenca, así 
como la identificación de macroproyectos futuros en 
función de la demanda y afectación de los recursos 
naturales.  

Caracterización 
político 

administrativo  

Caracterización 
político 

administrativo  

Documento técnico con: la identificación y descripción de 
la oferta institucional e identificación de las principales 
formas de organización ciudadana e instancias 
participativas y las iniciativas y proyectos que éstas han 
emprendido en materia ambiental al interior de la cuenca; 
descripción y análisis de los principales instrumentos de 
planificación y de administración de los recursos naturales 
renovables.  

Caracterización 
funcional de la 

Cuenca  

Caracterización 
funcional de la 

Cuenca  

Documento técnico con la descripción de las relaciones y 
vínculos urbano-rurales y regionales, así como de las 
relaciones socioeconómicas y administrativas que se dan 
al interior de la cuenca y con cuencas o territorios 
adyacentes.  

Caracterización de 
las condiciones del 

riesgo  

Caracterización de 
las condiciones del 

riesgo  

Documento con los resultados del análisis de eventos 
históricos de la cuenca con los respectivos anexos.  

Identificación, 
clasificación y 

caracterización de 
fenómenos 

amenazantes y 
evaluación de la 

amenaza  

documento técnico con la descripción, caracterización y 
análisis de la información temática y productos finales 
relacionados con los análisis de susceptibilidad y 
amenaza por MM para la cuenca en evaluación  
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ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

PRODUCTOS A GENERAR 

Inundaciones 
Documento técnico con el desarrollo metodológico para la 
evaluación de la susceptibilidad y amenaza  

Avenidas 
Torrenciales  

Documento técnico con el desarrollo metodológico para la 
evaluación de la susceptibilidad y amenaza  

Amenaza por 
Incendios forestales 

o de la cobertura 
vegetal  

Documento técnico con el desarrollo metodológico 
aplicado para la evaluación de la susceptibilidad y la 
amenaza por incendios de la cobertura vegetal.  

Eventos volcánico, 
Tsunamis, 

Desertización, 
Erosión costera  

Documento técnico con el análisis de los fenómenos a 
considerar dado que estos existan y se cuente con 
información disponible para ello.  

Análisis de 
Vulnerabilidad y 

riesgos 
(Movimientos en 

masa)  

Documento técnico con la descripción, caracterización y 
análisis de la información temática y productos finales 
relacionados con los análisis de vulnerabilidad y riesgo 
por MM para la cuenca en evaluación.  

Análisis de 
Vulnerabilidad y 

riesgos 
(Inundaciones, 

avenidas 
torrenciales y otras 

amenazas 
evaluadas) 

Documento técnico con el análisis de exposición y 
vulnerabilidad, si aplica  

Documento técnico con el análisis de riesgo  

Análisis situacional  

Análisis de 
potencialidades, 

limitantes y 
condicionamientos  

Documento técnico con la identificación y análisis de 
potencialidades, limitantes y condicionamientos de la 
cuenca teniendo en cuenta la información obtenida en la 
caracterización tanto de orden biofísico como social y 
legal.  

Análisis y 
evaluación de 

conflictos por uso y 
manejo de los 

recursos naturales  

Documento técnico con los resultados de la evaluación y 
análisis de conflictos generados por el uso de la tierra 
acorde al análisis de capacidad de uso, el uso del recurso 
hídrico y la pérdida de cobertura natural en áreas y 
ecosistemas estratégicos.  

Análisis de 
territorios 

funcionales  

Documento técnico con los resultados del análisis de 
territorios funcionales. 

Síntesis ambiental Síntesis ambiental  

Documento técnico con los resultados de la síntesis 
ambiental de la cuenca que contenga la priorización de 
problemas y conflictos, identificación y descripción de 
áreas críticas y la consolidación de indicadores de línea 
base del diagnóstico.  
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ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

PRODUCTOS A GENERAR 

Actividades 
complementarias.  

Actividades 
complementarias. 

Informe con los resultados del desarrollo de los 
escenarios de participación y actividades divulgativas, 
realizados en la fase diagnóstico; donde se incluya como 
mínimo los siguientes elementos: memorias, relatoría, 
videos, fotografías y demás que evidencien el trabajo 
realizado y de manera particular el aporte de los actores 
en el trabajo de campo.  

Documento con los aportes recibidos por las diferentes 
instancias participativas, actores y la (s) autoridad (es) 
ambiental (es) con relación a la identificación de áreas 
críticas y priorización de problemas y conflictos 

Documento General con los resultados de la Fase de 
diagnóstico, documento Ejecutivo y presentación para su 
publicación en la página web de las Corporaciones 
involucradas.  

Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido 
en la fase de aprestamiento  

Geodatabase o shapefiles estructurados conforme al 
modelo de datos del proyecto POMCAS, con toda 
información geográfica básica y temática desarrollada 
durante la elaboración del Diagnóstico.  

Diccionario de datos y metadatos de cada uno de los 
objetos geográficos que hacen parte de la Geodatabase, 
teniendo en cuenta los estándares establecidos por el 
IGAC.  

Documento que relacione los productos cartográficos 
elaborados, la metodología y el listado de mapas. En este 
documento se deben consignar todos los procesos y 
procedimientos realizados en la generación de los 
productos cartográficos.  

Planos 

Plantilla general 

Localización general de la cuenca 

Modelo Digital de Terreno 

Zonificación climática 

Índice de aridez 

Isoyetas 

Isotermas 

Evapotranspiración Potencial 

Evapotranspiración Real 

Balance hídrico de largo plazo en la red de drenaje 
principal 
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ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

PRODUCTOS A GENERAR 

Geología regional con fines de ordenación de cuencas 
hidrográficas 

Fotogeología para geología básica 

Geología básica con fines de ordenación de cuencas 
hidrográficas 

Fotogeología para Unidades Geológicas Superficiales 

Geológico – Geomorfológico 

Geología para Ingeniería a escala intermedia o de 
Unidades Geológicas Superficiales –UGS 

Hidrogeología para fines de ordenación de cuencas 
hidrográficas 

Zonas de importancia hidrogeológica 

Hidrografía 

Pendientes en Grados 

Pendientes en Porcentaje 

Caudales máximos mensuales y anuales 

Caudales medios mensuales y anuales 

Caudales mínimos mensuales y anuales 

Rendimiento hídrico máximo anual y mensual 

Demandas hídricas sectoriales 

Demanda hídrica total 

Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 

Índice de Uso del Agua (IUA) 

Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico 
(IVH) 

Índice de Calidad de Agua (ICA) 

Índice de Alteración de la Calidad del Agua (IACAL) 

Fotointerpretación geomorfológica básica a nivel de 
unidades de terreno 

Geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 1989) 

Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal, 
2012; SGC, 2012) 

Capacidad de uso de la tierra con fines de ordenación de 
cuencas 

Cobertura y usos actuales de la tierra 

Análisis multitemporal de coberturas naturales de la tierra 
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ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

PRODUCTOS A GENERAR 

Áreas y ecosistemas estratégicos 

Social 

Delimitación predial catastral de la cuenca 

Cultural 

Económico 

Unidades funcionales de la cuenca 

Localización de eventos recientes y afectaciones 
históricas en la cuenca 

Densidad de fracturamiento 

Susceptibilidad a movimientos en masa 

Amenaza por movimientos en masa en las áreas críticas 
de la cuenca 

Susceptibilidad por inundaciones 

Amenaza por inundaciones en las zonas priorizadas 

Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) 

Susceptibilidad por avenidas torrenciales 

Amenaza por avenidas torrenciales en las zonas 
priorizadas 

Susceptibilidad por incendios forestales o de la cobertura 
vegetal 

Amenazas por incendios forestales o de la cobertura 
vegetal 

Eventos volcánicos, tsunamis, desertización, erosión 
costera u otros 

Índices de vulnerabilidad ambiental para las zonas críticas 

Indicadores de riesgo por movimientos en masa 

Elementos expuestos en zonas de amenaza por: 
inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales 
o de la cobertura vegetal y otro tipo de amenazas 

Localización de elementos expuestos en zonas de 
amenaza alta para los diferentes tipos de fenómenos 
evaluados en el POMCA u otros considerados 

Indicador de porcentajes de niveles de amenaza (alta y 
media) para los fenómenos evaluados u otros 
considerados 

Localización de los escenarios de riesgo priorizados 

Conflictos de uso de la tierra 
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ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

PRODUCTOS A GENERAR 

Conflictos por el uso del agua 

Conflictos por la pérdida de cobertura natural en áreas y 
ecosistemas estratégicos 

Análisis de territorios funcionales 

Áreas críticas 
Fuente: Anexo Alcances Técnicos para la Consultoría para el Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio 

Garagoa (3507), localizada en los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca en jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ). Fondo Adaptación, 2014. 

 

4.1.3 FASE PROSPECTIVA TERRITORIAL Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

 

En esta fase se diseñaran los escenarios futuros para el uso coordinado y sostenible del 

suelo, agua, flora y fauna presente en la cuenca en el proceso de ordenación y manejo de 

la misma. Cada escenario proyectará la oferta y demanda de los recursos naturales 

renovables de la cuenca en ordenación, con énfasis en el recurso hídrico. Identificará las 

áreas de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales, las áreas de 

amenaza y las tendencias de desarrollo socioeconómico. Como resultado se elaborará la 

zonificación ambiental de la cuenca en ordenación del Rio Garagoa (Código 3507). 

 

El objetivo de esta fase es diseñar los escenarios futuros para el uso coordinado y 

sostenible del suelo, agua, flora y fauna presente en la cuenca en el proceso de ordenación 

y manejo de la misma.  

 

Con base en los resultados del diagnóstico, en esta fase se diseñaran los escenarios futuros 

de uso coordinado y sostenible del suelo, del agua, de la flora y de la fauna presentes en la 

cuenca. Con el apoyo logístico de CORPOCHIVOR, se construirán, discutirán y concertarán 

con la comunidad, gremios, instituciones y sociedad civil debidamente organizada los 

distintos escenarios prospectivos de ordenación y manejo. El análisis de prospectiva 

territorial tendrá como objetivo general, establecer de manera participativa el mejor 

escenario de sostenibilidad ambiental, social y económico para el futuro de la cuenca motivo 

de estudio que corresponde al Código 3507. En esta fase, las actividades a desarrollar y 

productos a entregar se definen en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Actividades y Productos Fase Prospectiva Territorial y Zonificación 

Ambiental POMCARG 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

PRODUCTOS A GENERAR 

Diseño de escenarios 
prospectivos  

Documento técnico con la selección y priorización de variables 
clave e indicadores de línea base para los análisis prospectivos; 
además de lo anterior, se incluirá la identificación y determinación 
de las técnicas e instrumentos prospectivos. 

Construcción de 
escenarios 
tendenciales  

Documento con memorias de diseño y desarrollo de los escenarios 
tendenciales (Eto, ET1,….Etn), incluyendo los resultados de los 
análisis de la proyección de la configuración del riesgo en la 
cuenca, así como las relaciones funcionales y su interacción con 
los escenarios tendenciales desarrollados.  

Construcción de 
escenarios deseados  

Documento técnico con la selección y priorización de escenarios 
tendenciales y medidas de gestión del riesgo a incluir en el 
desarrollo de los escenarios deseados.  

Documento con la consolidación de los escenarios deseados de 
los diferentes actores que participaron en su desarrollo.  

Escenario apuesta / 
Zonificación 
ambiental  

Documento con los resultados de los análisis de escenarios, 
tendenciales y deseados, como un primer ejercicio de aplicación 
de la metodología de zonificación/escenario apuesta. 

Documento técnico con los resultados de la consolidación del 
escenario apuesta, incluyendo las medidas para la reducción de 
los índices de daño por reducción de riesgos representado en los 
resultados de la zonificación ambiental, el cual servirá de base para 
estructurar el componente programático de la Fase de Formulación 
e incluirá programas de reducción y recuperación de áreas 
afectadas.  

Zonificación 
Ambiental 

Documento técnico con los resultados de la zonificación ambiental, 
incluida la memoria explicativa con la descripción del paso a paso 
para la toma de decisiones y las respectivas matrices de decisión 
con sus salidas cartográficas intermedias hasta llegar al producto 
final.  

Actividades 
Complementarias 

Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de 
participación, y actividades divulgativas realizadas en la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental, donde se incluya como 
mínimo los siguientes elementos: memorias, relatoría, videos, 
fotografías y otros que evidencien el trabajo realizado; de manera 
particular los aportes de las diferentes instancias participativas en 
la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

Documento con los aportes recibidos, por las diferentes instancias 
participativas y la autoridad ambiental, sobre los escenarios 
deseados y apuesta/zonificación ambiental 
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ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

PRODUCTOS A GENERAR 

Documento General con los resultados de la Fase de prospectiva 
y zonificación, documento Ejecutivo y presentación para su 
publicación en la página web de las Corporaciones involucradas.  

Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase 
de prospectiva y zonificación.  

Geodatabase o shapefiles estructurados conforme al modelo de 
datos del proyecto POMCAS, con toda la información geográfica 
básica y temática desarrollada para la Fase de Prospectiva y 
Zonificación Ambiental. 

Diccionario de datos y metadatos de cada uno de los objetos 
geográficos que hacen parte de la Geodatabase, teniendo en 
cuenta los estándares establecidos por el IGAC.  

Documento que relacione los productos cartográficos elaborados, 
la metodología y el listado de mapas. En este documento se deben 
consignar todos los procesos y procedimientos realizados en la 
generación de los productos cartográficos (7). 

Escenarios tendenciales 

Escenarios deseados 

Escenario apuesta/ zonificación preliminar 

Capa intermedia de zonificación 1: Áreas y ecosistemas 
estratégicos 

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

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

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

Zonificación ambiental 
Fuente: Anexo Alcances Técnicos para la Consultoría para el Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio 

Garagoa (3507), localizada en los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca en jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ). Fondo Adaptación, 2014. 

 

4.1.4 FASE DE FORMULACIÓN  

 

Esta fase comprende el establecimiento de los objetivos, estrategias, metas, programas, 

proyectos, estructura operativa y análisis económico y financiero del Plan de Ordenación y 
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Manejo de la Cuenca del Río Garagoa POMCARG. Trabajo que está fundamentado en los 

resultados de las fases de diagnóstico y análisis prospectivo. Comprende además la 

ejecución de las siguientes actividades y productos respectivos. 

 

En este apartado se consolida el trabajo realizado en las fases anteriores y se estructura el 

documento definitivo del POMCARG. Esta fase obedece a los resultados de la zonificación 

ambiental expresada en el modelo de ordenación apuesta y es la base para la formulación 

de los programas, proyectos y actividades.  

 

En esta fase de formulación se definirá el componente programático del POMCARG, las 

medidas para la administración de los recursos naturales renovables y el componente de 

gestión del riesgo. Como parte del componente programático, se formulará la estructura 

administrativa y la estrategia financiera del POMCARG, el diseño del programa de 

Seguimiento y Evaluación y las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del 

POMCARG que corresponde al Código 3507. En esta fase, las actividades a desarrollar y 

productos a entregar se definen en la Tabla 4. 

Tabla 4. Actividades y Productos Fase de Formulación del Plan de POMCARG 

ACTIVIDAD PRINCIPAL PRODUCTOS A GENERAR 

Componente Programático 
Documento con el componente programático del POMCA  

Plan Operativo del POMCA  

Medidas para la administración de 
los recursos naturales renovables 

Documento técnico con la identificación de instrumentos y 
medidas de administración de los recursos naturales 
renovables a ser implementadas por parte de las Autoridades 
Ambientales competentes.  

Componente Programático de 
Gestión del Riesgo. 

Documento con el componente programático de la gestión 
del riesgo en la cuenca.  

Definición de la estructura 
administrativa y la estrategia 
financiera del POMCA 

Documento con la Estructura Administrativa y Estrategia 
Financiera del POMCA  

Diseño del Programa de 
Seguimiento y Evaluación del 
POMCA 

Documento con el Programa de Seguimiento y Evaluación 
del POMCA.  

Publicidad y Aprobación del POMCA  
Documentos e insumos suministrados a las Corporaciones 
para el trámite relacionado a la publicidad y aprobación del 
POMCA 

Actividades complementarias  

Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios 
de participación y actividades divulgativas, realizadas en la 
fase de formulación, donde se incluya como mínimo los 
siguientes elementos: memorias, relatoría, videos, fotografías 
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ACTIVIDAD PRINCIPAL PRODUCTOS A GENERAR 
y demás que evidencien el trabajo realizado, y de manera 
particular, el aporte de los actores en esta fase. 

Documento con los aportes recibidos, por las diferentes 
instancias participativas y consejo de cuenca, respecto a la 
estructuración del componente programático, incluido el de 
gestión del riesgo del POMCA. 

Documento General con los resultados de la Fase de 
Formulación, documento Ejecutivo y presentación para su 
publicación en la página web de las Corporaciones 
involucradas.  

Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en 
la fase de Formulación.  

Mínimo 1650 Cartillas divulgativas impresa con los 
principales resultados del proceso de ajuste del POMCA.  

Documento Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca  

Fuente: Anexo Alcances Técnicos para la Consultoría para el Ajuste del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca del Rio Garagoa (3507), localizada en los Departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá (CORPOBOYACÁ). Fondo Adaptación, 2014. 
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4.2 REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS 

Los requerimientos logísticos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto, 

varían de acuerdo a cada uno de los componentes es los cuales se estructura el POMCA.  

A continuación se realiza el análisis de los alcances de cada una de las actividades a 

desarrollar, para de este forma determinar los requerimientos logísticos para la ejecución 

de las misma (Ver anexo II).  

  

4.2.1 Componente Físico – Geología  

 

Para realizar la caracterización geológica regional de la Cuenca Hidrográfica Río Garagoa 

tomando en cuenta el ambiente de formación de cada una de las unidades litoestratigráficas 

presentes e incluyendo los fenómenos tectono-estructurales bajo los cuales estas unidades 

se ven afectadas. Se requiere de:  

 

 Recopilar, analizar e interpretar toda la información geológica disponible, 

publicada y avalada por la autoridad geológica nacional, identificando y 

delimitando las unidades geológicas y los eventos geoestructurales que 

caracterizan la zona en estudio. 

 

 Determinar a partir del análisis de toda esta información base, los puntos de 

control de campo dirigidos a la consolidación de la cartografía geológica básica 

regional, definiendo tipos de litología, estratificaciones, disposiciones 

estructurales y demás características geológicas presentes en el sitio. 

 

 Generar el Mapa de Geología Básica donde se incluyan todos los datos 

obtenidos a partir de los objetivos anteriores expuestos. 

 

 Elaborar e identificar el Mapa Preliminar de Materiales Superficiales 

identificados (UGS) clasificándolos en unidades básicas de rocas, depósitos y 

suelos, efectuándose éste únicamente en las zonas previamente identificadas 

en los estudios de susceptibilidad a movimientos en masa. 

 

 Establecer a partir del análisis del mapa preliminar de materiales superficiales 

y la zonificación de unidades geomorfológicas, los puntos de control de campo 
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dirigidos al desarrollo de descripciones, exploraciones y toma de muestras para 

su posterior análisis de laboratorio. 

 

 Realizar el Mapa de Materiales Superficiales (UGS) definitivo a partir del 

análisis de los resultados de laboratorio y las propiedades tanto físicas como 

mecánicas de los materiales presentes, y sus respectivas clasificaciones.   

 

Con el fin de efectuar la caracterización geológica de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Garagoa, el alcance del presente estudio contemplará lo siguiente: 

El desarrollo del marco geológico tanto a nivel regional como local, incluyendo su respectiva 

secuencia estratigráfica de las unidades geológicas correspondientes, los elementos 

geoestructurales que las afectan y su evolución, todo esto con fines de ordenamiento de la 

cuenca hidrográfica; exponiendo además, la metodología efectuada para la generación de 

las salidas cartográficas respectivas en la memoria técnica del componente geológico.  

La realización de la descripción detallada de las unidades geológicas superficiales (UGS) 

existentes en la zona de estudio, efectuando de igual manera la descripción de los 

procedimientos utilizados para el logro de la cartografía correspondiente.  

La elaboración de toda la cartografía temática necesaria para lograr llevar a cabo el Mapa 

de Geología Básica y el Mapa de Unidades Geológicas Superficiales en escala 1:25.000.  

Con el fin de lograr llevar a cabo la caracterización geológica evolutiva desde un marco 

regional de la Cuenca Hidrográfica Río Garagoa, metodológicamente se seguirán los 

siguientes pasos: 

 

A. Se investigará y compilará toda la información existente correspondiente a los 

aspectos geológicos y geoestructurales de la Cuenca Hidrográfica en cuestión, 

tomando en cuenta que se trate de información debidamente avalada por las 

autoridades nacionales, y expresada a una escala aproximada a 1:100.000. Esta 

información deberá contener a groso modo, tanto los Mapas Geológicos de las 

zonas estudiadas como sus respectivas Memorias Técnicas que sostengan las 

descripciones de las unidades geológicas expresadas en dichos mapas, fotografías 

aéreas e imágenes satelitales para el futuro análisis fotointerpretativo.   

 

Como centros de investigación de toda esta información se incluirán el Servicio Geológico 

Colombiano (SGC) como Autoridad Geológica Nacional por excelencia, la Corporación 

Autónoma de Chivor (CORPOCHIVOR),  Corporación Autónoma de Boyacá 
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(CORPOBOYACA), Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), y demás entidades 

públicas que posean información de la zona en estudio.  

 

Cabe destacar que esta actividad se viene realizando en este proyecto desde su primera 

Fase de Aprestamiento, discerniendo todos aquellos datos que desde el concepto técnico 

y geológico basado en el alcance general del proyecto, se consideran no acertadas o 

alejadas de lo requerido. 

 

B. Una vez realizado esto,  mediante el apoyo de la herramienta tecnológica Sistema 

de Información Geográfica (SIG), se superpondrá toda esta información en un solo 

plano, con el fin de evaluar, contrastar, analizar e interpretar las unidades geológicas 

existentes en la zona allí indicadas.  

 

Como resultado se tendrá una salida cartográfica basada en las similitudes y discrepancias 

encontradas, y a su vez la determinación preliminar de los sitios críticos fundamentados en 

estas diferencias que serán evaluadas posteriormente. 

 

C. Se realizará la fotointerpretación a partir de las imágenes satelitales y fotografías 

aéreas ya recopiladas con el fin de establecer prioritariamente la disposición de los 

tipos de roca, depósitos recientes y su disposición estructural. Luego, se superpone 

este análisis con la salida cartográfica generada en el paso anterior, como resultado 

se tendrá el ajuste y actualización preliminar del Mapa Geológico Regional de la 

zona a una escala 1:25.000, así como también la corroboración y definición clara de 

los puntos críticos mencionados anteriormente. 

 

D. En este punto, se realizará el primer control de campo con la finalidad de estudiar, 

interpretar y analizar los puntos críticos ya localizados en el paso anterior, 

definiéndose tipos de roca y sus disposiciones geoestructurales, fallas y/o 

plegamientos, materiales residuales transportados, depósitos recientes de 

sedimentos producto de la dinámica interna de la corteza y del proceso de 

meteorización de las demás unidades geológicas aflorantes. 

 

E. Finalmente, como un primer resultado de la consolidación de toda la información 

antes mencionada, se generará el Mapa de Geología Básica a una escala 1:25.000, 

quedando definida cada unidad geológica existente en la zona junto con su 

descripción litológica, geoestructural y toda aquella información necesaria para los 

propósitos de ordenación de la cuenca hidrográfica.   
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Como segundo producto se realizará una salida cartográfica preliminar a escala 1:25.000 

en la que se clasificará toda el área de la cuenca hidrográfica, en unidades básicas de roca, 

depósitos y suelo identificados de acuerdo al sistema de clasificaciones propuesta por la 

IAEG (1981) y/o por Montero Gonzáles, Ángel (1982), conformando las denominadas 

Unidades Geológicas Superficiales (UGS). La caracterización de estas UGS sólo se 

efectuará en las áreas previamente identificadas y establecidas por información secundaria, 

como zonas de mayor vulnerabilidad y susceptibilidad a los movimientos en masa. 

 

F. Mediante el apoyo de la herramienta tecnológica Sistema de Información Geográfica 

(SIG), se superpondrá esta información de las UGS con la caracterización 

geomorfológica en un solo plano, con el fin de evaluar, contrastar, analizar e 

interpretar las unidades geológicas superficiales respecto a su vulnerabilidad y 

susceptibilidad a los movimientos en masa existentes en el área de estudio.  De esta 

manera, se orientarán los trabajos de muestreo a ejecutar únicamente en las zonas 

de mayor riesgo de presentación de estos fenómenos de remoción en masa, 

quedando establecidos como puntos de control en una segunda jornada de campo. 

 

G. En esta etapa, se realizará el segundo control de campo destinado a la 

caracterización y toma de muestra de cada UGS identificada en las zonas de mayor 

susceptibilidad y vulnerabilidad a los movimientos en masa. Así, para las rocas se 

ejecutará un análisis de la condición de las discontinuidades y rasgos estructurales, 

evaluando así los parámetros de resistencia de los macizos rocosos (RMR).  

 

En cuanto a los depósitos y suelos, la toma de muestras alteradas e inalteradas se ejecutará 

mediante exploración directa con base en apiques y/o trincheras, efectuándose como 

mínimo, ensayos de laboratorio sobre las propiedades índice de cada material 

(Granulometría, Límites de Consistencia, Peso Unitario, Humedad Natural), y de ser posible 

se realizarán medidas de resistencia en campo mediante métodos sencillos (Penetrómetro) 

y/o ensayos básicos de comprensión inconfinada con el fin de apoyar la evaluación 

Geológico – Geotécnica de la zona. 

 

H. Una vez se tengan los resultados de las actividades desarrolladas en el paso 

anterior, se generará el Mapa de Unidades Geológicas Superficiales UGS a escala 

1:25.000, en la que se incluyan las propiedades físicas y mecánicas de cada unidad 

caracterizada. 

 

I. Finalmente se desarrollará el documento o Memoria Técnica, en la cual se incluirá 

el marco geológico regional con la descripción de las unidades correspondientes y 

elementos geoestructurales identificados, así como también la referencia de las 
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UGS cartografiadas, incluyendo cada uno de los procedimientos efectuados para la 

obtención de los mapas temáticos desarrollados. 

 

 

4.2.2 Componente Físico – Hidrogeología   

 

Para realizar la caracterización hidrogeológica regional de la Cuenca Hidrográfica Río 

Garagoa tomando en cuenta el estudio geológico, geomorfológico y el análisis de balance 

hídrico, efectuados para el POMCA de la cuenca en cuestión, identificando y caracterizando 

así las unidades geológicas que conforman los sistemas de acuíferos, sus usos actuales y 

potenciales, calidad del recurso hídrico subterráneo y demás aspectos necesarios para el 

posterior desarrollo de un Modelo Hidrogeológico Conceptual. 

 

 Identificar y caracterizar las unidades geológicas que puedan conformar los 

distintos sistemas de acuíferos presentes en la cuenca hidrográfica, en base a 

sus características y comportamiento litológico natural, incluyendo la 

información geológica y geomorfológica básica descrita para el POMCA. 

 

 Definir a partir del análisis de toda la información base, junto con los aspectos 

geofísicos e inventario de puntos de agua subterránea disponibles, la 

pertinencia del levantamiento de información de campo que ayuden a definir las 

características hidrogeológicas del sitio. 

 

 Determinar los usos actuales del recurso hídrico subterráneo y, de ser posible 

sus usos potenciales, a partir de la información respecto al inventario de puntos 

de agua subterránea e incluso aquella información secundaria obtenida que 

pudiese servir de apoyo para este fin. 

 

 Estimar la oferta hídrica subterránea renovable de acuerdo al análisis del 

balance hídrico realizado para el POMCA o en su defecto de acuerdo a los 

métodos empíricos establecidos para este objeto; así como también, los 

parámetros hidráulicos de los sistemas de acuíferos identificados, a partir de la 

información de pruebas de bombeo si existiesen. 
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 Establecer la estimación de la calidad de las aguas subterráneas de acuerdo a 

la información disponible en expedientes de las concesiones de este recurso, 

inventarios de puntos de agua o en su defecto, cualquier estudio o investigación 

realizada que traten este aspecto.  

 

 Evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación de las aguas 

subterráneas según lo establecido en la metodología propuesta para este fin. 

 

 Analizar, con base a la información existente, los criterios de priorización de 

acuíferos objeto de planes de manejo ambiental, por convertirse éstas en zonas 

prioritarias para la formulación de medidas de manejo ambiental de acuíferos.  

 

 Definir e identificar las zonas de protección o de manejo especial en base a toda 

la información analizada, así como también, las necesidades de investigación y 

conocimiento respecto a este componente para lograr llevar a cabo en un futuro 

próximo, el Modelo Hidrogeológico Conceptual de la cuenca hidrográfica. 

 

Con el fin de efectuar la caracterización hidrogeológica de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Garagoa, el alcance del presente estudio contemplará lo siguiente: 

 

 La descripción y análisis de toda la información hidrogeológica  en un marco 

regional, incluyendo la identificación de las unidades geológicas que conforman 

sistemas de acuíferos, los usos actuales y potenciales del recurso hídrico 

subterráneo, estimación de: oferta hídrica subterránea, parámetros hidráulicos 

de los sistemas de acuíferos identificados y calidad de aguas subterráneas; 

evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, 

identificación de las zonas objeto de protección o de medidas de manejo 

especial, y el análisis de los criterios de priorización de acuíferos como zonas 

preferentes para la formulación de medidas de manejo ambiental de acuíferos; 

todo esto con fines de ordenamiento de la cuenca hidrográfica mencionada, 

exponiendo además, la metodología efectuada para la generación de las 

salidas cartográficas respectivas en la memoria técnica del componente 

hidrogeológico.  

 



FASE DE APRESTAMIENTO Plan Operativo Detallado 

 

 

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

- 30 - 

 

 La identificación de las necesidades de información y conocimiento de este 

componente con fines del posterior desarrollo del Modelo Hidrogeológico 

Conceptual y el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos.  

 

 La elaboración de toda la cartografía temática necesaria para lograr llevar a 

cabo el Mapa de Hidrogeología a escala 1:25.000 para fines de ordenación de 

la cuenca así como también el Mapa de Importancia Hidrogeológica en el cual 

se destacarán aquellas zonas objeto de protección y/o aquellas de medidas de 

manejo especial. 

 

Con el fin de lograr llevar a cabo la caracterización hidrogeológica desde un marco regional 

de la Cuenca Hidrográfica Río Garagoa, metodológicamente se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

A. Se investigará y compilará toda la información existente correspondiente a los 

aspectos hidrogeológicos de la Cuenca Hidrográfica en cuestión, tomando en 

cuenta que se trate de información debidamente avalada por las autoridades 

nacionales. Esta información deberá contener a groso modo, tanto Mapas 

Hidrogeológicos y sus respectivas Memorias Técnicas, como también de ser posible 

Análisis Geofísicos de la zona e Inventarios de Puntos de Agua Subterránea que 

incluyan todos los datos disponibles de las pruebas de bombeo realizadas.   

 

Como centros de investigación de toda esta información se incluirán el Servicio Geológico 

Colombiano (SGC) como Autoridad Geológica Nacional por excelencia, el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Corporación Autónoma de 

Chivor (CORPOCHIVOR),  Corporación Autónoma de Boyacá (CORPOBOYACA), 

Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), Autoridades Ambientales y demás 

entidades públicas de nivel Nacional, Regional y/o Local que posean información de la zona 

en estudio.  

 

B. A partir del Mapa de Geología Básica realizado para este POMCA y toda la 

información secundaria analizada, se identificarán y definirán todas aquellas 

unidades geológicas que pudiesen conformar los distintos sistemas de acuíferos 

existentes en la Cuenca Hidrográfica en estudio, quedando expuesto todo esto en 

el Mapa de Hidrogeología con fines de Ordenación de Cuencas a una escala 

1:25.000.  Por otro lado, con base en el análisis de toda la información recopilada, 
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se verificará la pertinencia del levantamiento de campo que ayuden a determinar las 

características hidrogeológicas del sitio.  

 

C. Una vez realizado esto, mediante el apoyo de la información de inventario y 

concesiones de puntos de agua de la zona, se identificarán los usos actuales del 

recurso hídrico subterráneo, así como también, mientras esta información lo 

permita, los usos potenciales con base en la oferta y/o calidad del recurso. 

 

D. Se realizará la estimación de la oferta hídrica subterránea renovable (recarga), en 

función de los resultados del Balance Hídrico desarrollado para el POMCA, o en su 

defecto mediante métodos empíricos siguiendo los lineamientos expresados en la 

Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de 

Acuíferos (MADS, 2014). 

 

E. A partir de toda la información secundaria ya recopilada, primeramente se estimarán 

los parámetros hidráulicos de los sistemas de acuíferos identificados, en los que se 

incluyan la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento o capacidad 

específica; y en segundo lugar, se valuarán la calidad de las aguas subterráneas 

con el apoyo de los Profesionales Ambientales y los parámetros fisicoquímicos de 

campo registrados en los inventarios de los puntos de agua. Por último, se evaluará 

la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación siguiendo los lineamientos de 

la Propuesta Metodológica para la Evaluación Intrínseca de los Acuíferos a la 

Contaminación (MADS, 2010).  

 

F. Con base en todo lo realizado anteriormente, se identificarán y mapificarán las 

zonas de medidas de manejo especial o aquellas que son objeto de protección, tales 

como: zonas de recarga, sistemas lénticos y lóticos asociados al recurso hídrico 

subterráneo, perímetros de protección de pozos de abastecimiento humano y zonas 

con mayor vulnerabilidad a la contaminación. De esta manera se generará una 

salida cartográfica denominada Mapa de Importancia Hidrogeológica a escala 

1:25.000, destacando estas zonas. 

 

Además, se analizarán los criterios de priorización de acuíferos que serán objeto de Planes 

de Manejo Ambiental, convirtiéndose en Zonas Prioritarias para la Formulación de Medidas 

de Manejo Ambiental de acuerdo a lo establecido en la Guía Metodológica para la 

Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MADS, 2014); tomando en 

cuenta las siguientes condiciones: Agotamiento o contaminación del agua subterránea, el 

recurso hídrico subterráneo como fuente única y/o principal de abastecimiento para el 

consumo humano o  como recurso estratégico para el desarrollo de la región, existencia de 
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conflictos de uso del agua subterránea, el recurso hídrico como fuente alterna por 

desabastecimiento de agua superficial, y existencia de riesgos antrópicos o naturales.  

G. Finalmente se desarrollará el documento o Memoria Técnica, en la cual se incluirán 

todas las actividades y resultados de las mismas anteriormente descritas, así como 

también la identificación de las necesidades de información y conocimiento de este 

componente Hidrogeológico con fines del posterior desarrollo del Modelo 

Hidrogeológico Conceptual y Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.  

 

4.2.3 Componente Físico – Hidráulico   

  

4.2.3.1 Clima 

 

Para realizar la caracterización de las condiciones climáticas de la cuenca del Río Garagoa 

a escala regional, teniendo en cuenta las principales variables meteorológicas existentes, 

se requiere:  

 

 Realizar la caracterización y localización geográfica de la red meteorológica 

existente en la cuenca hidrográfica del Río Garagoa. 

 Procesar la información meteorológica de acuerdo con los lineamientos dados 

por Guía de Prácticas Hidrológicas de la Organización Meteorológica Mundial y 

los estándares de calidad establecidos por la normatividad colombiana. 

 Caracterizar de forma temporal y espacial el clima a nivel regional teniendo en 

cuenta la información tratada en series de tiempo mayores a 15 años. 

 Estimar el balance hídrico de largo plazo para la cuenca objeto de estudio. 

 Generar la clasificación climática de la cuenca según la metodología estándar 

para Colombia de Caldas-Lang. 

 Calcular el índice de aridez de la cuenca según la metodología indicada por el 

IDEAM sujeta a la información disponible; a partir de ella generar la 

especialización considerando las unidades hidrológicas a nivel de subcuenca. 

 

El alcance general para el componente Clima consiste en la formulación de un documento 

donde se consignen todas las características y aspectos relevantes de la cuenca 

hidrográfica concernientes al clima, el cual a su vez deberá incluir los siguientes aspectos: 
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 Información meteorológica original y tratada; donde adicionalmente se presente 

la variabilidad climática teniendo en cuenta el ENSO. 

 Caracterizar de forma temporal y espacial el clima de la cuenca hidrográfica del 

Río Garagoa. 

 Estimar el balance hídrico de largo plazo. 

 Elaborar un mapa con la zonificación climática, además de la clasificación 

según los lineamientos dados para Colombia por la metodología Caldas-Lang. 

 Representar la espacialización del Índice de Aridez, las variables climáticas 

analizadas y el balance hídrico calculado. 

 

Para el desarrollo de este componente se siguen los lineamientos generales dispuestos en 

el Decreto 1640 de 2012. 

Con el fin de lograr llevar a cabo la obtención de los productos indicados en para el 

componente en la Fase de Diagnóstico se atenderán las metodologías descritas a 

continuación: 

Como primera medida se inicia con la búsqueda de estaciones hidrometeorológicas 

existentes en la cuenca, las cuales deben poseer datos de por lo menos 25 años, contando 

desde el 2014 hacia atrás, para efectos de análisis; además deben encontrarse vigentes o 

funcionando en la actualidad. 

Por otra parte, la información que se requerirá de cada una de las estaciones seleccionadas 

corresponderá a: 

 

 Valores totales mensuales de precipitación 

 Valores mensuales de precipitación máxima en 24 horas 

 Valores de precipitación diaria 

 Número de días de lluvia 

 Valores de humedad relativa mensual 

 Brillo solar 

 Valores mensuales de evaporación 

 Velocidad del viento total mensual 

 Valores máximos mensuales de temperatura 

 Valores medios mensuales de temperatura 

 Valores mínimos mensuales de temperatura 

 Caudales máximos mensuales 

 Caudales medios mensuales 

 Caudales mínimos mensuales 

 Niveles máximos mensuales 

 Niveles medios mensuales 
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 Niveles mínimos mensuales 

 

A partir de lo obtenido, se evaluará su pertinencia y se procederá a realizar el 

correspondiente proceso de completado de datos si aplica y el análisis de consistencia y 

homogeneidad de dispersión utilizando los métodos de convencionales que para el caso 

será el de la Hidrología Estocástica que emplea números aleatorios, siguiendo la ecuación 

siguiente: 

 

 XX̂ i  

iX̂ : Valor faltante estimado para el mes i 

X : Valor promedio de la serie mensual de tiempo 

σ: Desviación estándar 

ξ: Número aleatorio con distribución uniforme entre 0 y 1 

Dicho método comprenderá un serie de tiempo con un número de años representativo, 

mayor a 15 años, teniendo en cuenta el hecho de abarcar los años en los que se presentó 

la ola invernal del 2010-2011 con el fin de lograr una mejor cobertura para la obtención de 

resultados. 

 

Para el análisis de eventos extremos con períodos de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

50, 100 y 500 años se seguirá el método de Gumbel, con lo cual se podrán generar los 

respectivos gráficos de precipitación multianual general para los periodos de retorno 

indicado y los gráficos de precipitación por cada mes multianual, también para cada periodo 

de retorno establecido. 

 

De forma paralela, se realizará el análisis estadístico de toda la información recibida, la cual 

se representará de forma gráfica utilizando histogramas. 

 

Con los resultados de la información analizada tal como se mencionó anteriormente, se 

procederá con la caracterización del régimen climático con su representación gráfica a 

través de los respectivos mapas generados con ayuda de la herramienta ArcGis, contando 

como insumo las respectivas plantillas y el Modelo Digital del Terreno realizado. 
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Por otra parte se estimará el cálculo del balance hídrico de largo plazo para toda la cuenca 

del Río Garagoa, a partir de la información disponible, obtenida en la fase de aprestamiento, 

que para el caso es la depositada en cada una de las estaciones hidrometeorológicas 

consultadas, teniendo en cuenta las variables de interés para la fórmula, que conlleva el 

principio de conservación de masa. 

 

∆𝑒 + ∆𝑠= 0 

 

Lo que resume que todas las entradas de agua y las salidas de agua de una cuenca deben 

sumar cero. 

 

Por otra parte, como resultado de análisis de la información concerniente a temperaturas 

obtenida de las estaciones del IDEAM, complementada a su vez con la información 

obtenida a través de la estrategia de participación comunitaria, se realizará la clasificación 

de esta variable en toda la cuenca según el Método Caldas-Lang, el cual contempla la 

discretización de zonas por rangos de temperatura que se correlacionan con los pisos 

térmicos existentes.  

 

Piso Térmico 
Altura sobre el nivel medio 

del mar (m.s.n.m) 
Temperatura (°C) 

Cálido 0 – 1000 Mayor a 24,0 

Templado 1001 – 2000 Entre 17,5 y 24,0 

Frío 2001 – 3000 Entre 12,0 y 17,5 

Páramo Bajo 3001 – 3700 Entre 7,0 y 12,0 

Páramo Alto 3701 - 4200 Menor a 7,0 

 

Metodología que adicionalmente presenta el parámetro o factor “Lang” que se obtiene del 

cociente entre la precipitación del sitio y la temperatura. 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝑎𝑛𝑔 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇°
 

 

Clase de Clima Factor de Lang Símbolo 

Desértico 0 -20,0 D 
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Árido 20,1 – 40,0 A 

Semiárido 40,1 – 60,0 Sa 

Semihúmedo 60,1 -100,0 Sh 

Húmedo 100,1 – 160,0 H 

Superhúmedo Mayor a 160,0 SH 

 

Por último se calculará el Índice de Aridez que consiste en la relación entre la precipitación 

y la evapotranspiración potencial para un periodo determinado. Esta se determinará según 

los lineamientos dados por el IDEAM tal como sigue: 

 

𝐼 =
𝑃

𝐸𝑇𝑃
 

Donde, 

P: Es la precipitación promedio (en mm/década) 

ETP: Es la evapotranspiración potencial media (en mm/década) 

 

Con los resultados obtenidos se procederá a elaborar los mapas indicados en el Alcance 

Técnico dado por el Fondo de Adaptación a través de la herramienta ArcGis. 

 

Los mapas solicitados en los productos para la entrega de la Fase de Diagnóstico son: 

 

 Mapa de zonificación climática, a partir de la información de las estaciones del 

IDEAM. 

 Mapa de Índice de Aridez a nivel de subcuencas. 

 Salidas cartográficas de isoyetas, isotermas, evapotranspiración potencial, 

evapotranspiración real y balance hídrico de largo plazo. 

 

4.2.3.2 Hidrografía 

 

Para realizar la caracterización de la red de drenaje de la cuenca, la delimitación de ella y 

las cuencas internas, además de definir la codificación de aquellas existentes dentro de 

ella, se requiere:  

 



FASE DE APRESTAMIENTO Plan Operativo Detallado 

 

 

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

- 37 - 

 

 Realizar la caracterización de la red de drenaje de la cuenca y definir la codificación 

de las subcuencas existentes dentro de ella. 

  

El alcance general para el componente Hidrografía consiste en la formulación de un 

documento donde se consignen la caracterización de la cuenca a nivel de subcuencas y 

microcuencas teniendo en cuenta la jerarquización respectiva, con su respectiva 

codificación. A la par con el documento se debe generar un mapa escala 1:25.000 donde 

se represente lo analizado en este punto. 

 

Para el desarrollo de este componente se siguen los lineamientos generales dispuestos en 

el Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 337 de 1978. 

Para este componente se realizará la caracterización visual de las redes de drenaje a nivel 

de cuenca, subcuenca y microcuencas existentes, además de su delimitación con el apoyo 

del profesional experto en SIG y las herramientas idóneas para ello, siguiendo las 

condiciones de forma del terreno plasmado en el modelo digital. De lo cual se generará la 

respectiva codificación de cada una de ellas, teniendo en cuenta la Resolución 337 de 1978 

del HIMAT y los lineamientos dispuestos por el IDEAM para la Zonificación y Codificación 

de Unidades Hidrográficas e Hidrológicas de Colombia. 

 

Como resultado de lo mencionado anteriormente y con la colaboración del profesional SIG 

se elaborará el mapa correspondiente que represente la hidrografía de toda la cuenca. 

 

4.2.3.3 Morfometría 

 

Para realizar la caracterización morfométrica de toda la cuenca del río Garagoa, incluyendo 

las subcuencas y microcuencas existentes, se requiere:  

 

 Realizar la caracterización morfométrica de la cuenca y de las cuencas internas, 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: el área, perímetro, longitud de la 

cuenca, ancho de la cuenca, factor de forma, coeficiente de compacidad, índice de 

alargamiento, índice de asimetría, longitud y perfil del cauce principal, curva 

hipsométrica, elevación promedio, pendiente del cauce y de la cuenca y los tiempos 

de concentración. 

  

El alcance general para el componente Hidrografía consiste en la formulación de un 

documento donde se consignen la caracterización de la cuenca a nivel de subcuencas y 

microcuencas teniendo en cuenta la jerarquización respectiva, con su respectiva 

codificación. A la par con el documento se debe generar un mapa escala 1:25.000 donde 

se represente lo analizado en este punto. 

 



FASE DE APRESTAMIENTO Plan Operativo Detallado 

 

 

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

- 38 - 

 

Para el desarrollo de este componente se siguen los lineamientos generales dispuestos en 

el Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 337 de 1978. 

 

Con el fin de lograr llevar a cabo la caracterización morfométrica de toda la cuenca del Río 

Garagoa, las subcuencas y microcuencas internas, y con apoyo del profesional SIG 

identificar de forma visual todas las características de forma de cada cuenca, a la vez que 

se tomarán las respectivas dimensiones indicadas en los objetivos del presente 

componente. 

 

Adicionalmente, con base en los datos anteriores se podrán estimar los tiempos de 

concentración de cada una de las cuencas existentes en el perímetro de la cuenca del Río 

Garagoa, utilizando las fórmulas o ecuaciones convencionales y aplicables para el presente 

documento. 

 

4.2.3.4 Hidrología 

 

Para desarrollar la caracterización hidrológica de la cuenca del río Garagoa, incluyendo las 

subcuencas y microcuencas existentes, considerando los índices de Retención y 

Regulación Hídrica (IRH), Índice de Uso del Agua Superficial (IUA) e Índice de 

Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH), se requiere:  

 

 Efectuar la evaluación y especificación de la red de estaciones hidrológicas en la 

cuenca.  

 Desarrollar el inventario de infraestructuras hidráulicas existentes en la cuenca, de 

acuerdo con la información disponible. A partir de ésta, se debe determinar los 

caudales de entrada y salida de la cuenca. 

 Detallar el régimen hidrológico presente en la cuenca, considerando la variabilidad 

temporal y espacial, además de  efectuar los análisis con periodos de retorno de 2, 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 y 500 años, desde un punto de vista no estacionario. 

 Estimar el Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), Índice de Uso del Agua 

Superficial (IUA) e Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH), 

considerando las subcuencas y microcuencas existentes. 

 Calcular la oferta hídrica total, disponible y aprovechable mensual y anual para 

condiciones de año normal y seco, el balance hídrico y rendimiento hídrico a nivel 

de cuenca, subcuencas y puntos de interés, con base en la información disponible. 

 De igual forma que con la oferta hídrica se debe obtener la demanda, teniendo en 

cuenta las principales actividades socioeconómicas (Si aplica se debe considerar el 

Decreto 3930 de 2010). 

 Evaluar los caudales ambientales para condiciones de año hidrológico normal y 

seco a nivel de subcuencas y puntos de interés hidrológico. 
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El alcance general para el componente Hidrología consiste en la elaboración de un 

documento donde se consignen los resultados del análisis realizado para la cuenca, 

subcuencas y unidades hidrográficas menores que incluya todas las actividades descritas 

en los objetivos específicos del componente. 

 

Por otra parte, se deben generar los mapas que plasmen cada una de las condiciones 

hidrológicas estudiadas, al igual que los índices mencionados, en escala 1:25.000. 

  

Para el desarrollo de este componente se siguen los lineamientos generales dispuestos en 

el Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 337 de 1978. 

 

Con el fin de lograr llevar a cabo la caracterización geológica evolutiva desde un marco 

regional de la Cuenca Hidrográfica Río Garagoa, metodológicamente se seguirán los 

siguientes pasos para cada una de las actividades estipuladas en el alcance técnico: 

 

 Descripción y evaluación de la red de estaciones hidrológicas en la cuenca. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se procederá a ubicar y catalogar según la tipología de las 

diferentes estaciones en la zona de estudio o en sus alrededores; Partiendo del principio 

en el que una red es el conjunto de estaciones distribuidas en las que se miden y registran 

los diferentes fenómenos relacionados con el comportamiento de los recursos ambientales, 

agua, aire y suelo en una zona, es necesario identificar y clasificar las estaciones que se 

encuentran en la zona de estudio o en sus alrededores que puedan tener alguna influencia 

para la cuenca de estudio. De acuerdo a lo anterior se encuentran los siguientes tipos de 

redes de acuerdo al IDEAM: 

 Red Meteorológica: comprende las estaciones en las que se realizan mediciones de 

parámetros atmosféricos, por lo cual se puede tener red pluviométrica, red 

climatológica, red agrometeorológica, red sinóptica y red aerológica. Todo esto con 

el fin de hacer un estudio y seguimiento del clima.  

 Red Pluviométrica: en esta red se hace la medición de la precipitación con registros 

continuos en pluviógrafos o por observaciones directas efectuadas una vez al día 

en un pluviómetro. Es la red de mayor cubrimiento a nivel nacional.  

 Red Climatológica: esta red está integrada por estaciones climatológicas en las 

cuales se miden la precipitación, la temperatura, la humedad del aire, el brillo solar, 

el viento (dirección, recorrido y velocidad) y la evaporación. En las estaciones 

climatológicas se toman datos tres veces al día (7-13-19) o se registran 

continuamente.  

 Red Agrometeorológica: son estaciones climatológicas que además cuentan con la 

medición de variables del suelo como la humedad o la tensión de poros para efectos 

de estudios agrológicos, esta red está centrada en lugares netamente agrícolas o 
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centros de investigación. Se toman datos tres veces al día (7-13-19) o se registran 

continuamente.  

 Red Sinóptica: es la red que se encuentra principalmente en los aeropuertos del 

país con el fin de hacer seguimiento, diagnóstico y pronóstico del tiempo. Para este 

fin se realizan observaciones y mediciones horarias de la temperatura, humedad, 

presión atmosférica, vientos, precipitación. Su nombre se debe a la escala espacial 

del orden de los 1000 kilómetros y temporal de 3 a 5 días. El principal objetivo de 

esta red es producir datos para el diagnóstico del tiempo actual y para alimentar los 

modelos de pronóstico meteorológico.  

 Red Aerológica o de Radio Sonda: esta red se encarga de medir variables 

meteorológicas a diferentes alturas en la atmósfera por medio de radiosondeos y 

sus estaciones se encuentran en San Andrés, Bogotá, Leticia, Riohacha y Puerto 

Carreño. Se realiza mediciones a diario a las 7:00. 

 Red de Mareografía: esta red hace el seguimiento del nivel, la temperatura 

superficial, la salinidad y otros parámetros físicos del mar. Se toman datos en forma 

continua.  

 Red Hidrológica: Esta red es de especial utilidad ya que miden y registran los niveles 

para posteriormente obtener caudales líquidos (y sólidos para algunos casos). 

 

 Inventario de infraestructuras hidráulicas. 

 

La información se obtendrá mediante trabajo de campo un inventario de las infraestructuras 

hidráulicas, que contendrá: 

 La tipología de infraestructura (embalse, trasvase, canal de riego, bocatoma de 

acueductos municipales o centros poblados). 

 Localización de la infraestructura. 

 Usos y grado de afectación en porcentaje del total del área de aportación. 

Igualmente se presentará un inventario de caudales de entradas o salidas en la cuenca. 

Para realizar este inventario se partirá de distintos tipos de información: 

 Primaria: Corresponde a encuestas y trabajo de campo. 

 Secundaria: Corresponde a la información de estudios, información de la que 

dispongan las distintas corporaciones regionales. 

 

 Sistemas lénticos naturales 

 

Relación de sistemas lénticos naturales de la cuenca, es decir, las aguas interiores que no 

presentan corriente continua, aguas estancadas sin ningún flujo de corriente, como los 

lagos, las lagunas, los esteros y los pantanos. 
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Cuando se presenten sistemas lénticos naturales en la cuenca se procederá a 

caracterizarlos, considerando su influencia en el ciclo hidrológico y teniendo en cuenta su 

estado, usos actuales y potenciales. 

 

 Caracterización hidrológica a nivel de cuenca y subcuencas. 

 

Se consultarán los datos siguientes de la red de Estaciones del IDEAM: 

 Temperatura. 

 Precipitación. 

 Humedad relativa. 

 

De cada una de las estaciones se realizará una base de datos con la información antes 

comentada. De estos datos se procederá a realizar un análisis del periodo de años a 

considerar. 

 

En función de la información hidrológica disponible con series mayores a 15 años, se 

realizará la caracterización del régimen hidrológico a partir de la variabilidad espacial y 

temporal del régimen de caudales - valores normales (anuales, mensuales y cuando exista, 

valores diarios), así como los extremos (máximos y mínimos)-, frecuencia de presentación 

y dinámica del ciclo de sedimentos.  

 

Para el análisis de eventos extremos (máximos y mínimos) se considerarán escenarios de 

caudales con períodos de retorno de 2, 5, 10,15, 20, 25, 30, 50, 100 y 500 años. El análisis 

de frecuencia debe realizarse desde un punto de vista no estacionario para tener en cuenta 

los efectos de la variabilidad climática y de alteraciones antrópicas dentro de la cuenca.  

 

En los casos en que la información sea deficiente (series menores de 15 años) o inexistente 

se considerarán alternativas metodológicas para el análisis (regionalización, modelos lluvia-

escorrentía, utilización de información aproximada entre otras). En la mayoría de las 

situaciones se contará con estaciones que presenten series de datos mayores a 15 años. 

 

Se procederá a realizar la estimación de caudales máximos para diferentes periodos de 

retorno y análisis de eventos extremos, para ello se realizará: 
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a) Cálculo de la curva de duración de caudales medios mensuales estimados. 

La curva de duración de caudales se construye con los registros de caudales 

máximos, medios y mínimos, estos pueden proveer de datos de las estaciones. 

La curva se grafica con los datos de probabilidad de excedencia del caudal base 

y el orden de los caudales. Para llegar a estos valores deberá organizarse en 

orden cronológico anual los datos encontrados. Seguidamente se organizarán los 

caudales en orden descendente de cada año, según lo cual, se les asigna un 

orden según la posición en la que hayan quedado, debe tenerse en cuenta que 

el orden cronológico anual se mantiene.  

b) Análisis de frecuencia de los datos de precipitación máxima en 24 horas. 

El análisis de frecuencia de datos hidrológicos comienza con el tratamiento de 

datos brutos de precipitación máxima cada 24 horas para luego determinar la 

frecuencia o probabilidad de un valor de diseño. En primer lugar, se determina la 

precipitación máxima para cada año para posteriormente realizar un análisis de 

frecuencias con el que se establezcan los periodos de retorno. Se realizará una 

modelación del comportamiento de los datos con las diferentes distribuciones de 

probabilidad existentes. Comparativamente se seleccionará aquella distribución, 

cuya desviación estándar sea mínima, representando con ello un buen ajuste de 

la curva de los datos presentados. 

c) Análisis de frecuencia de datos de caudales máximos mensuales. 

De igual manera que el análisis anterior se determinará el caudal máximo para 

cada año y, posteriormente, se realizará el análisis por medio de herramientas 

informáticas. Igualmente se debe seleccionar aquella distribución con la mínima 

desviación estándar.  

 

 

d) Modelación Hidrológica. 

Con el análisis previo es posible realizar modelos hidrológicos sobre la cuenca de 

estudio que permita determinar el comportamiento de los caudales calculados 

para los diferentes periodos de retorno. 

 

 Cálculo de índices de caracterización hidrológica 

 

Se calcularán los siguientes índices: 

 Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH). 

 Índice de Uso del Agua Superficial (IUA). 

 Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH). 
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Este cálculo se realizará de acuerdo con los criterios establecidos por el IDEAM para la 

escala de trabajo. 

La estimación de estos índices permite identificar los diferentes factores que pueden afectar 

a la cuenca de estudio teniendo en cuenta el uso, la regulación hídrica y la vulnerabilidad. 

Este ítem tiene presente los datos conseguidos en las fichas anteriores. 

Para este caso, los datos de partida serán: 

 

 Curva de duración de caudales medios diarios.  

 Resultados de la estimación de la demanda hídrica.  

 Resultados de la estimación de la oferta hídrica. 

 

Para los análisis de estos índices, se deberán considerar las unidades hidrográficas a nivel 

de subcuenca y microcuencas abastecedoras de acueductos regionales, municipales y 

centros poblados, cuando la información así lo permita. 

 

Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH): Las características del régimen hidrológico 

de la cuenca esta relacionadas con factores meteorológicos, su interacción con la cobertura 

superficial y su interacción con los procesos del agua en el suelo. Este índice evalúa la 

capacidad de la cuenca para mantener un régimen de caudales por lo cual permite evaluar 

la capacidad de regulación del sistema en general. Este índice se calcula a partir de las 

curvas de duración de caudales medios diarios ya que permite conocer los valores de 

caudales propios de la cuenca de estudio. 

 

Índice de Uso del Agua Superficial (IUA): La proporción del total de los recursos hídricos 

renovables utilizados se refiere al volumen total de aguas subterráneas y superficiales 

utilizadas para uso humano en los principales sectores (agrícola, doméstico e industrial) 

respecto del volumen total de agua disponible, a lo largo del ciclo hidrológico a escala 

nacional o regional. El Índice de uso del agua corresponde a la cantidad de agua utilizada 

por los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo en relación con la oferta 

hídrica superficial disponible para la misma unidad temporal y espacial.  

 

Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH): Grado de fragilidad del 

sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de agua, que ante 

amenazas como periodos largos de estiaje o eventos como el Fenómeno del Niño que 

podría generar riesgos de desabastecimiento. 
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 Caudales ambientales 

De acuerdo a la Ley 99 de 1993, es importante "definir y regular los instrumentos 

administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de 

deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo 

ambiental de las actividades económicas". Es por esto, que la estimación de los caudales 

ambientales para proyectos que busquen alterar el régimen hidrológico de un cuerpo de 

agua se convierte en una actividad necesaria de conocimiento a la hora de realizar el 

planeamiento de una cuenca hidrográfica. 

 

El término caudal ecológico representa una denominación genérica con la que se designa 

el valor de caudal que en un momento dado debe mantenerse en un tramo de río sometido 

a algún tipo de regulación, con el fin de asegurar un nivel de funcionalidad aceptable de los 

ecosistemas fluviales, asumiendo que dicho caudal determina, en última instancia, la 

habitabilidad o capacidad del medio para favorecer el desarrollo de las distintas 

comunidades. De este modo, la funcionalidad ecológica se asocia, entre otros aspectos, a 

la variabilidad de las condiciones físicas, químicas y biológicas generadas por las masas 

de agua circulantes, aspecto que le confiere una dimensión temporal y espacial, que se 

refleja en la adopción, más reciente, de un concepto más apropiado, el de régimen de 

caudales ecológicos. 

 

Se estimarán los caudales ambientales para condiciones de año hidrológico normal y seco, 

a nivel de cuenca, subcuencas y puntos de interés hidrológico desde el punto de vista de la 

demanda, cantidad y calidad (mínimo en bocatomas de acueductos municipales o centros 

poblados). 

 

Existen aproximadamente 30 métodos diferentes para el cálculo del caudal ecológico, los 

cuales se han agrupado en cuatro grandes tipos de enfoques metodológicos, con algún 

grado de aceptación, para fijar los caudales ecológicos o de mantenimiento, que se aplican 

de acuerdo con el país donde se usen y los intereses que se pretendan: Hidrológico, 

Hidráulico, de Simulación de Hábitat y Holístico. 

 

Para estos cuatro tipos de cálculos se necesita información de series hidrológicas históricas 

del río, de su morfología fluvial, de los ecosistemas presentes, etc. Dependiendo del tipo de 

método a aplicar tendremos unos datos de partida. 
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El procedimiento a seguir para la determinación de caudales ambientales se detalla a 

continuación: 

 

 Métodos hidrológicos o de caudales históricos:  

 

Los métodos hidrológicos o de los caudales históricos se basan en el análisis de las 

características del régimen hidrológico natural como factor clave en la organización del 

ecosistema fluvial. En la actualidad, estos métodos son los considerados como más 

sencillos. La mayoría se basa en el cálculo de un caudal mínimo teóricamente suficiente 

para mantener las características del sistema fluvial, para lo cual se analizan los registros 

históricos de caudal. 

 

Los criterios o variaciones del método hidrológico consultados son los siguientes, para 

definir el caudal ecológico: 

 

1. El caudal ecológico corresponde al 10% del valor del caudal medio mensual 

multianual del río. 

2. A partir de curvas de duración de caudales medios diarios, propone como caudal 

mínimo ecológico el caudal promedio multianual de mínimo 5 a máximo 10 años que 

permanece el 97,5% del tiempo y cuyo periodo de recurrencia es de 2,33 años. 

3. Se considerara como caudal ecológico el caudal de permanencia en la fuente 

durante el 90% del tiempo. 

4. El caudal ecológico corresponde al 25% de los volúmenes anuales en condiciones 

de oferta media, según el IDEAM (2000). 

5. El caudal ecológico se considera el caudal mínimo histórico de la serie hidrologica4. 

6. El caudal ecológico es el 50% del caudal mínimo del estiaje del año que ocurre con 

una probabilidad del 95%. 

7. El caudal ecológico es la media de los caudales mínimos mensuales registrados 

durante una serie de años. 

 

 Métodos hidráulicos 

 

Los métodos Hidráulicos, también denominados de segunda generación, incluyen junto a 

información hidrológica la relativa a la morfología fluvial y al estudio de variables hidráulicas 

simples como la velocidad, la profundidad y la superficie cubierta por la lámina de agua y 

su relación con las variaciones de caudal. Uno de los métodos más extendidos es el del 

Perímetro Mojado (línea de contacto entre el agua y el lecho) (Reiser et al., 1989).  
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Este método relaciona el caudal con el perímetro mojado, planteando que el punto de 

inflexión de la relación perímetro mojado-caudal es el punto donde se maximiza el hábitat 

usable por las especies. 

 

Otros métodos se basan en transectos múltiples. A diferencia de la técnica del perímetro 

mojado (utilizado para un único transecto), los métodos de transectos múltiples evalúan 

varias secciones transversales. En cada una de ellas se miden, bajo diferentes caudales, 

la velocidad, el nivel, el sustrato y la cobertura. Estos datos se someten a modelación para 

determinar los cambios en las variables hidráulicas, lo cual da una idea de la “habitabilidad” 

del río sometido a variaciones de caudal. Estos métodos tienen en cuenta la variabilidad de 

los caudales y el consecuente cambio de las variables hidráulicas de importancia ecológica. 

 

 Métodos simulación de hábitat 

 

Este método, también llamado de tercera generación, agrupa series históricas de caudal, 

parámetros morfohidráulicos de diferentes secciones, procesos fisicoquímicos, tróficos y se 

extrapola hasta su relación con algunas variables biológicas poblacionales (biomasa, 

densidad, etc.) de especies piscícolas determinadas (específicamente para salmínidos), 

para definir sus preferencias en cuanto a su hábitat. La deducción de un caudal de 

mantenimiento a partir de estos planteamientos no resulta tan sencilla y directa como en 

los métodos anteriores, aunque supuestamente sus resultados ofrecen algunas garantías 

de adecuación, que no son, sin embargo, muy útiles para ríos en los que la variabilidad 

temporal de las características de hábitats es inherente.  

 

 Métodos Holísticos 

 

Finalmente los métodos Holísticos constituyen una aproximación a una visión global del río, 

basada en la Teoría de Ecosistemas Fluviales, en la que los caudales son el soporte básico 

para el ecosistema fluvial. Es la metodología que más volumen de información requiere y 

la más compleja y detallada y entre los ejemplos se pueden citar la Building Block 

Metodology (BBM) (Palmer, 1999) y la Dowstream Response to Imposed Flow 

Transformation (DRIFT) (King et al., 2003). 

 

 Oferta hídrica 

En esta actividad se busca cuantificar la oferta hídrica superficial total y disponible para la 

cuenca en general ya que esta es una herramienta importante a la hora de planear un uso 

sostenible del recurso hídrico. 
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Se procederá a estimar la oferta hídrica (total, disponible o aprovechable) mensual y anual 

para condiciones de año hidrológico normal y seco, así como balance hídrico y rendimiento 

hídrico, a nivel de cuenca, subcuencas y puntos de interés hidrológico desde el punto de 

vista de la demanda, cantidad y calidad (mínimo en bocatomas de acueductos municipales 

o centros poblados). En función de la información disponible se considerará el método más 

adecuado. 

 

La información se consultará de los datos pertenecientes a la red de Estaciones del IDEAM: 

 

 Temperatura. 

 Precipitación. 

 Caudales (estaciones limnimétricas y/o limnigráficas). 

 

Como parte del procedimiento en primera medida, al contar con valores medios de caudales 

para las estaciones de la zona de estudio, se realizará el análisis de datos anómalos e 

identificación de datos faltantes mediante el empleo de procesos estadísticos. Una vez 

identificados los datos a tratar, deberán eliminarse y para luego aplicar el correspondiente 

llenado por el método que más se ajuste, teniendo en cuenta los datos con los que se 

cuenta. 

 

Para la estimación de los caudales medios de las subcuencas se empleará el procedimiento 

resultante de la combinación del sistema de contabilidad por meses del balance hídrico 

propuesto por Thornthwaite y el empleo de las ecuaciones de Holdridge para el cálculo de 

la evapotranspiración potencial con base en la biotemperatura media mensual. Para realizar 

una aproximación adecuada se deben evaluar los siguientes ítems para cada mes del año: 

 

 Biotemperatura (ºC): proviene de datos obtenidos de estaciones climatológicas. 

 Evapotranspiración potencial (mm): se puede obtener a partir de los resultados de 

la caracterización hidrológica a nivel de cuenca y subcuencas. 

 Precipitación (mm): proviene de datos obtenidos de estaciones climatológicas. 

 Evapotranspiración real (mm): para algunos casos es igual a la evapotranspiración 

potencial y el exceso de agua. 

 Exceso de agua (mm): es la diferencia entre precipitación y evapotranspiración 

potencial. 

 Recarga de agua del suelo (mm): cuando la humedad del suelo permanece a 

capacidad de campo y todos los excedentes sobre la evapotranspiración real 

constituyen escorrentía. 
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 Reducción de agua del suelo (mm): el agua que se requiere para completar la 

evapotranspiración real se toma del agua disponible en el suelo. 

 Humedad en el suelo al final del mes (mm): del balance de humedad del suelo es 

posible realizar el cálculo de este ítem.  

 Escorrentía total (mm): proviene del cálculo de la evaporación real para cada mes.  

 Déficit de humedad del suelo al final del mes (mm): proviene del balance de 

humedad del suelo cada mes.  

 Déficit de precipitación al final del mes (mm): es el resultado de restar la precipitación 

menos la evapotranspiración potencial, cuando la precipitación es menor a la ETP  

 Déficit de humedad total (mm): es la suma del déficit de humedad del suelo al final 

del mes y el déficit de precipitación al final del mes.  

 

Para calcular el caudal se convertirá la escorrentía total en caudal para cada mes 

multiplicando por el área en las unidades correspondientes, luego se obtendrá un caudal 

mensual el cual finalmente se convierte a unidades de caudal. 

 

 Demanda hídrica 

 

En esta actividad se identificará la demanda del recurso hídrico actual y futura teniendo en 

cuenta las necesidades de cantidad para el desarrollo de actividades humanas e 

industriales. 

 

Si aplica, habrá que considerar las actividades relacionadas en el Decreto 3930 de 2010: 

consumo humano y doméstico, preservación de flora y fauna, agrícola, pecuario, recreativo, 

industrial, estético, pesca, maricultura y acuicultura, navegación y transporte acuático, 

además de considerar sectores específicos como la minería y la generación hidroeléctrica.  

 

También se considerará la información del Estudio Nacional del Agua de 2010 y otras 

fuentes de información regional válidas para la escala de trabajo, las procedentes de las 

Corporaciones Autónomas Regionales involucradas. 

 

Para la realización de esta actividad será precisa la consulta de la siguiente información: 

 Datos de poblaciones y número de habitantes.  

 Usos del suelo.  

 Datos de industrias presentes en la zona. 
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La demanda hídrica se calculará con base en los usos del agua que existen en la zona de 

estudio. Por lo tanto, será necesaria la realización de una cuantificación del volumen 

utilizado en cada una de las partes de la cuenca. 

 

4.2.3.5 Pendientes 

 

Para desarrollar el análisis de las pendientes existentes en porcentaje y en grados de toda 

la extensión de la hoya hidrográfica del Río Garagoa, de acuerdo con los criterios y 

categorías establecidos por el IGAC y sentando como base el modelo digital del terreno 

generado para el presente POMCA, se requiere:  

 

 Realizar la evaluación de la topografía de la cuenca considerando como pilar las 

pendientes existentes por las categorías estipuladas en el alcance técnico, 

establecidas como: 0 – 3%, 3 – 7%, 7 – 12%, 12 - 25%, 25 – 50%, 50 – 75%, > 75%. 

 

 A partir de lo anterior, se deberá generar el respectivo mapa que represente las 

pendientes en porcentaje con ayuda de las herramientas informáticas respectivas, 

de igual manera se generará el mapa de las pendientes en escala de grados, 

teniendo como base el modelo digital del terreno. 

 

El alcance general para este capítulo consiste en la elaboración de un documento y unos 

mapas donde se consignen los resultados del análisis realizado para la cuenca en cada 

rango de pendiente especificado en el alcance técnico, obtenidos de acuerdo con las 

especificaciones dadas en el numeral anterior. 

 

Realizar el análisis de las pendientes en porcentaje, de acuerdo con los criterios y 

categorías establecidas por el IGAC (0-3%, 3-7%, 7-12%, 12-25%, 25-50%, 50- 75%, 

>75%), y utilizando el modelo digital del terreno elaborado para el POMCA. 

El procesamiento de la información se hará empleando programas informáticos de sistemas 

de información geográfica, con los cuales se determinarán las pendientes en porcentaje 

según las categorías establecidas por el IGAC: 

Tabla 5. Grados de pendientes 

PORCENTAJE GRADO 

a = 0-3% 1 

b= 3-7% 2 

c= 7-12% 3 
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PORCENTAJE GRADO 

d= 12-25% 4 

e= 25-50% 5 

f=  >50% 6 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2015. 

 

De esta forma se realizará la salida cartográfica solicitada como producto a entregar. 

Para las pendientes en grados se emplearán los programas especializados de acuerdo con 

los requerimientos técnicos de la temática de riesgos u otros componentes. 

 

4.2.4 Componente Físico – Calidad del Recurso hídrico y saneamiento básico  

 

Como resultado de la fase de aprestamiento y una vez revisada la información existente, 

tanto cartográfica como documental, así como la participación de la comunidad para la 

identificación de riesgos y/o amenazas de cada uno de los municipios que pertenecen a la 

cuenca del rio Garagoa, se realiza el plan operativo detallado para el componente de calidad 

ambiental y saneamiento.  

Este documento tiene por objeto definir las actividades, objetivos y requerimientos técnicos, 

financieros y logísticos de cada fase, con el fin de realizar un seguimiento y consulta de 

manera óptima y constante de cada uno de las fases del contrato 201 de 2015, a través de 

la formulación de indicadores que permitan evaluar el estado de avance y cumplimiento de 

cada uno de las actividades y metas propuestas.  Lo anterior, de acuerdo con el anexo 1: 

Alcances Técnicos del contrato suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

- CORPOCHIVOR y el Consorcio Río Garagoa, para el desarrollo del Contrato de 

Consultoría No. 201 - 15 el cual tiene por objeto “Ajustar (actualizar) el plan de ordenación 

y manejo de la cuenca hidrográfica del  Río Garagoa, (código 3507), en el marco del 

proyecto "incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental 

del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-

2011”, así como con el cronograma de actividades aprobado por la interventoría del 

contrato.  

El desarrollo de la actualización hidrológica y de calidad del agua del Plan de Ordenación y 

Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa POMCARG, comprenderá los 

lineamientos establecidos en la guía para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 

(versión 2010) del IDEAM, Gruía técnica para la formulación de los planes de ordenación y 
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manejo de cuencas hidrográficas, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

2013, así como los requerimientos del Anexo de Alcances Técnicos del contrato de Contrato 

de Consultoría No. 201.  

De acuerdo con la fase de aprestamiento, el apéndice técnico metodológico del 

componente de recursos hídricos (calidad de agua y saneamiento básico) pretende  

formular el plan de trabajo detallado para la identificación, caracterización, revisión y 

consolidación de información existente en el marco de los objetivos específicos para lograr 

la determinación de los índices de retención y regulación (IRH), uso del agua superficial 

(IUA) y de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) y la calidad del recurso hídrico 

que discurre por la cuenca en estudio.   

En este sentido, para la caracterización del recurso hídrico, así como la determinación de 

la calidad del agua y saneamiento básico de la cuenca, se plantean las siguientes 

estrategias: 

 

 Compilación de datos e información 

 Estructuración de información cartográfica y documental  

 Análisis de información básica de la cuenca 

 Análisis de información suministrada por la Corporaciones Regionales relacionadas 

con usos y concesiones del recurso hídrico.  

 Visitas a campo, entrevistas y encuestas. 

 Campaña de monitoreo en 20 punto en donde no haya información histórica 

disponible.  

 

A continuación se presenta en forma resumida como se desarrollarán las actividades, 

fuentes de información y productos en función de los objetivos específicos a abarcar en el 

componente del recurso hídrico (calidad del agua y saneamiento básico).  
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Fase 
Actividad/Objetivo 

general  
Actividad/Objetivos 

específicos 
Producto  Resultado/alcance esperado  

Diagnóstico  
Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Calidad de agua) 

Identificar y evaluar las redes de 
monitoreos existentes en la 
cuenca, así como la información 
de calidad del recurso hídrico, 
con las que cuenta la 
corporación. 

Documento técnico con los resultados 
y análisis de la caracterización de la 
calidad del recurso hídrico, el cual 
debe contener: la descripción y 
evaluación de la red de monitoreo de 
calidad de recurso hídrico; el 
diagnóstico de los factores de 
contaminación y estado de la calidad 
del recurso hídrico; la estimación y 
análisis del Índice de Calidad del Agua 
(ICA) y el Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del Agua 
(IACAL). 

Identificar y evaluar las redes de 
monitoreos existentes en la cuenca.  

Diagnóstico  
Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Calidad de agua) 

Identificar las actividades que se 
desarrollan en la cuenca por  
sector  productivo  (industrial,  
comercial  y  de  servicios),  que   
generan  vertimientos  de aguas  
residuales  y  los  sistemas  de 
manejo  y  disposición  final  
(Sistemas  de  Tratamiento  de 
Aguas  Residuales  –  STAR). 

Documento técnico con los resultados 
y análisis de la caracterización de la 
calidad del recurso hídrico, el cual 
debe contener: la descripción y 
evaluación de la red de monitoreo de 
calidad de recurso hídrico; el 
diagnóstico de los factores de 
contaminación y estado de la calidad 
del recurso hídrico; la estimación y 
análisis del Índice de Calidad del Agua 
(ICA) y el Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del Agua 
(IACAL). 

Identificar las actividades comerciales 
que tengan interacción con el recurso 
hídrico más relevantes, de acuerdo a 
los factores de contaminación; Así 
mismos los sistemas de tratamiento de 
residuos líquidos y sólidos y la 
infraestructura existente para el 
abastecimiento, distribución y entrega 
de aguas servidas de las diferentes 
unidades territoriales.  
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Fase 
Actividad/Objetivo 

general  
Actividad/Objetivos 

específicos 
Producto  Resultado/alcance esperado  

Diagnóstico  
Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Calidad de agua) 

Estimar las cargas contaminantes 
vertidas a las corrientes 
principales por los sectores  
presentes  en  la  cuenca  a  nivel  
de  subcuenca,  tanto  del  sector  
Doméstico  como productivo. 

Documento técnico con los resultados 
y análisis de la caracterización de la 
calidad del recurso hídrico, el cual 
debe contener: la descripción y 
evaluación de la red de monitoreo de 
calidad de recurso hídrico; el 
diagnóstico de los factores de 
contaminación y estado de la calidad 
del recurso hídrico; la estimación y 
análisis del Índice de Calidad del Agua 
(ICA) y el Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del Agua 
(IACAL). 

Determinar la calidad del recurso 
hídrico, a través de  la estimación y 
análisis del Índice de Calidad del Agua 
(ICA) y el Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del Agua 
(IACAL). 

Diagnóstico  
Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Calidad de agua) 

Realizar campañas de monitoreo  
para  diferentes  condiciones  
hidrológicas  en  puntos 
representativos de la cuenca 
conforme a los protocolos del 
IDEAM y sus metodologías. (20 
puntos de muestreo). 

Informe con los resultados del análisis 
de laboratorio de la campaña de 
monitoreo realizada en la cuenca.  

Determinar la calidad del recurso 
hídrico, a partir del análisis del 
seguimiento a la calidad hídrica de las 
fuentes superficiales, establecidas en 
el POMCA 2005, así como de los 
resultados de la campaña de 
monitoreo establecida para la 
actualización del POMCA.  

Diagnóstico  
Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Calidad de agua) 

Describir y analizar los factores 
de contaminación en aguas y 
suelos asociados al manejo y 
disposición final de residuos 
sólidos. 

Documento técnico con los resultados 
y análisis de la caracterización de la 
calidad del recurso hídrico, el cual 
debe contener: la descripción y 
evaluación de la red de monitoreo de 
calidad de recurso hídrico; el 
diagnóstico de los factores de 
contaminación y estado de la calidad 
del recurso hídrico; la estimación y 
análisis del Índice de Calidad del Agua 
(ICA) y el Índice de Alteración 

Determinar los factores de 
contaminación de los diferentes 
elementos ambientales susceptibles, 
por la interacción con el manejo 
integral de los residuos sólidos. 
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Fase 
Actividad/Objetivo 

general  
Actividad/Objetivos 

específicos 
Producto  Resultado/alcance esperado  

Potencial de la Calidad del Agua 
(IACAL). 

Diagnóstico  
Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Calidad de agua) 

Estimar el índice de calidad del 
agua (ICA) para las corrientes 
principales de la subzona 
hidrográfica, tomando como 
mínimo los siguientes 
parámetros: Oxígeno disuelto 
(OD) en  % Saturación, Sólidos en 
suspensión en mg/l,  Demanda 
química de oxigeno (DQO) en  
mg/l, Demanda bioquímica de 
oxigeno (DBO) en mg/l, Solidos 
suspendidos totales (SST) en 
mg/l, Coliformes fecales en 
NMP/1000, Caudal L/seg, 
Conductividad eléctrica (C.E) en 
µS/cm y Ph total en unidades de 
PH. 

Representación espacial. Mapa del 
Índice de Calidad de Agua (ICA), en 
escala 1:25:000  

Permitir evidenciar por medio de una 
representación espacial, la 
distribución, manifestación y estado 
del Índice de Calidad de Agua (ICA), 
en escala 1:25:000, a partir de la 
evaluación de la red de monitoreo 
existente y los nuevos resultados de la 
caracterización de las fuentes hídricas 
de la cuenca.   

Diagnóstico  
Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Calidad de agua) 

Estimación del Índice de 
Alteración Potencial de la calidad 
del agua (IACAL) 

Representación espacial. Mapa del 
Índice de Alteración de la Calidad de 
Agua (IACAL). 

Evidenciar a través de una 
representación espacial, la 
vulnerabilidad a la contaminación a 
que puede estar sometida la subzona 
hidrográfica, por medio de la 
evaluación de los diferentes 
parámetros caracterizados y 
monitoreados y de esta forma 
determinar la presión sobre el recurso 
hídrico de la cuenca.  



FASE DE APRESTAMIENTO Plan Operativo Detallado 

 

 

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

- 55 - 

 

Fase 
Actividad/Objetivo 

general  
Actividad/Objetivos 

específicos 
Producto  Resultado/alcance esperado  

Diagnóstico  
Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Calidad de agua) 

Realizar la identificación y 
análisis de las potencialidades 
inherentes a la cuenca; estas 
deberán hacerse teniendo en 
cuenta la información obtenida en 
la caracterización de la cuenca. 

Documento técnico con la 
identificación y análisis de 
potencialidades, limitantes y 
condicionamientos de la cuenca 
teniendo en cuenta la información 
obtenida en la caracterización tanto de 
orden biofísico como social y legal. 

A través de la interacción y 
caracterización de cada uno de los 
componentes ambientales, físicos, 
bióticos y sociales existentes de la 
cuenca, conocer la potencialidades, 
limitantes y condicionamientos de la 
cuenca. 

Diagnóstico  
Caracterización del 
medio físico-biótico 
(Calidad de agua) 

Realizar la identificación y 
análisis de las limitantes y 
condicionamientos de orden 
biofísico, social y legal, 
considerando como mínimo: 
áreas con limitaciones de la 
capacidad productiva de los 
suelos, áreas con déficit y mala 
calidad del recurso hídrico, áreas 
afectadas por amenazas y 
condiciones de riesgo, 
ecosistemas estratégicos y 
territorios étnicos, entre otros. 

Documento técnico con la 
identificación y análisis de 
potencialidades, limitantes y 
condicionamientos de la cuenca 
teniendo en cuenta la información 
obtenida en la caracterización tanto de 
orden biofísico como social y legal. 

Identificar y analizar las áreas con 
déficit y mala calidad del recurso 
hídrico, áreas afectadas por amenazas 
y condiciones de riesgo, a partir de la 
caracterización de la caracterización 
de la cuenca, los factores de 
contaminación para cada uno de los 
elementos, así como la determinación 
de las amenazas del componente 
ambiental, representado por el recurso 
hídrico, así como las variables que 
determinan la vulnerabilidad en el 
componente.  

Diagnóstico  

Análisis y 
evaluación de 
conflictos por uso y 
manejo de los 
recursos naturales 

Caracterizar los conflictos 
generados por uso del recurso 
hídrico a partir de la evaluación de 
indicadores de Uso del Agua – 
IUA y el Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del Agua 
– IACAL. 

Salidas cartográficas de los conflictos 
por el uso del agua. 

Representar de manera espacial los 
conflictos por el uso del agua.  
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Fase 
Actividad/Objetivo 

general  
Actividad/Objetivos 

específicos 
Producto  Resultado/alcance esperado  

Diagnóstico  
Análisis de 
territorios 
funcionales 

Realizar el análisis de las 
principales relaciones y vínculos 
urbano-rurales y regionales al 
interior de la cuenca o territorios 
adyacentes principalmente desde 
un enfoque de recurso hídrico y 
saneamiento ambiental, así como 
de las principales relaciones 
socioeconómicas que se dan al 
interior. Lo anterior con el fin de 
determinar las estrategias a 
implementar para garantizar el 
desarrollo sostenible de la 
cuenca.  

Documento técnico con los resultados 
del análisis de territorios funcionales 

Analizar los componentes de oferta/ 
demanda (para el componente de 
calidad ambiental y saneamiento 
básico, será la demanda), 
determinando las dinámicas de la 
cuenca a futuro si se mantienen las 
tendencias actuales, así como la 
identificación de áreas críticas, para el 
manejo del recurso hídrico.  

Diagnóstico  
Análisis de 
territorios 
funcionales 

Realizar el análisis de las 
principales relaciones y vínculos 
urbano-rurales y regionales al 
interior de la cuenca o territorios 
adyacentes principalmente desde 
un enfoque de recurso hídrico y 
saneamiento ambiental, así como 
de las principales relaciones 
socioeconómicas que se dan al 
interior  

Salidas cartográficas con el análisis de 
territorios funcionales.  

Representar de manera espacial las 
áreas críticas para el manejo del 
recurso hídrico, en interacción con 
otros factores de la cuenca, en la 
actualidad y en escenarios futuros con 
la tendencia actual del uso de los 
recursos naturales de la cuenca.   

Diagnóstico  
Determinar la 
síntesis ambiental 

A partir del análisis situacional, 
priorizar y localizar los principales 
problemas y conflictos que 
afectan la disponibilidad y calidad 
de los recursos naturales 
renovables en la cuenca. 

Documento técnico con los resultados 
de la síntesis ambiental de la cuenca 
que contenga la priorización de 
problemas y conflictos, identificación y 
descripción de áreas críticas y la 
consolidación de indicadores de línea 
base del diagnóstico. 

Priorizar de problemas y conflictos, 
identificación y descripción de áreas 
críticas y la consolidación de 
indicadores de línea base del 
diagnóstico. 
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Fase 
Actividad/Objetivo 

general  
Actividad/Objetivos 

específicos 
Producto  Resultado/alcance esperado  

Diagnóstico  
Determinar la 
síntesis ambiental 

Definir las áreas críticas que 
representan la síntesis del 
análisis de confluencia de 
problemas y conflictos en la 
cuenca. 

Documento técnico con los resultados 
de la síntesis ambiental de la cuenca 
que contenga la priorización de 
problemas y conflictos, identificación y 
descripción de áreas críticas y la 
consolidación de indicadores de línea 
base del diagnóstico. 

Identificar las áreas críticas que 
representan la síntesis del análisis de 
confluencia de problemas y conflictos 
en la cuenca, para el componente de 
calidad ambiental y saneamiento 
básico.  

Diagnóstico  
Determinar la 
síntesis ambiental 

Consolidar la línea base de 
indicadores del diagnóstico a 
partir de los resultados de la 
caracterización de la cuenca, 
según lo propuesto en las hojas 
metodológicas del Anexo A de la 
Guía Técnica para POMCAS. 

Documento técnico con los resultados 
de la síntesis ambiental de la cuenca 
que contenga la priorización de 
problemas y conflictos, identificación y 
descripción de áreas críticas y la 
consolidación de indicadores de línea 
base del diagnóstico. 

Determinar la calidad de la cuenca, a 
través de los diferentes indicadores de 
diagnóstico, establecidos en las guías 
metodológicas.  
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La metodología general a seguir para el componente de calidad ambiental, se representa a 

continuación, por medio de un diagrama de flujo. Para ver el detalle de cada una de las 

actividades, se puede revisar la Tabla anterior.  

 

Fuente: Adaptado de Alcance técnico por el Consorcio río Garagoa, 2016. 

Los recursos que se prevé serán requeridos para el desarrollo de los componentes en estudio 

son:  



FASE DE APRESTAMIENTO Plan Operativo Detallado 

 

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

- 59 - 

 

 Cámara fotográfica 

 GPS de alta precisión  

 Neveras portátiles para la preservación de muestras (en caso de que el laboratorio 

precise de muestras adicionales) 

 Laboratorios certificados con capacidad para la campaña de monitoreo, la cual 

deberá ser realizada de acuerdo al régimen climático identificado, en épocas de 

precipitaciones máximas y mínimas. 

 Cuadrilla de campo, con el fin de la recolección de información de origen primario 

y secundario, así como para el acompañamiento técnico en la estrategia de 

participación.  

 

- Plan de Monitoreo 

 

El desarrollo metodológico del diseño de la red de monitoreo para determinar la calidad del 

recurso hídrico superficial de la cuenca del río Garagoa, se realizará a partir de las 

recomendaciones expuestas en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico, 2014  del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

y los Lineamientos Conceptuales y Metodológicos para la Evaluación Regional de Agua  – 

ERA-, 2013 del IDEAM.  

Dando alcance a lo anterior, la secuencia metodológica está compuesta por los siguientes 

fases generales, 1) Recopilación y análisis de información disponible, 2) Establecimiento red 

de monitoreo y 3) Análisis y determinación del estado de la calidad del recurso hídrico, los 

cuales se encuentran detallados en la Ilustración de Metodología diseño red monitoreo.  

o Recopilación y análisis de información disponible:  

Esta fase tiene como objetivo determinar la cobertura espacio-temporal de los parámetros de 

calidad del recurso hídrico, a partir de información existente, para de esta forma identificar los 

puntos donde no existen datos históricos de la calidad del agua y estimar el número de puntos 

de muestreo que complementen la información para la línea base de la cuenca. Teniendo en 

cuenta la información recopilada, esta debe ser georreferenciada con el fin de analizar la 

distribución en la cuenca y facilitar la toma de decisión. La información que se tendrá en cuenta 

es:  

- Red de monitoreo existente. 

- Puntos de vertimientos. 

- Cargas contaminantes representativas. 

- Bocatomas de abastecimiento de población. 

- Puntos y/o áreas donde se hayan registrado eventos de riesgo por inundaciones y 

avenidas torrenciales, con afectación a la calidad del recurso hídrico.  

- Presión por uso sobre el recurso.  

Una vez analizada la información se procederá al establecimiento de la red de monitoreo.  
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Ilustración 1. Metodología diseño red de monitoreo 

 

Fuente: Autores, 2016. 

  



FASE DE APRESTAMIENTO Plan Operativo Detallado 

 

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

- 61 - 

 

- Establecimiento red de monitoreo:  

Para la identificación de los puntos de monitoreo, se requiere de la selección preliminar de 

estos, los cuales se obtienen a partir de la georreferenciación de la información mencionada 

en el punto 1. Con base en esto se realizará la priorización de los puntos a monitorear, teniendo 

en cuenta criterios que permitan identificar los sitios con mayor prioridad para la obtención de 

datos confiables a nivel espacial, así como representativos para la determinación de la calidad 

ambiental de la cuenca. Los criterios de priorización se muestran en la Tabla 6. Criterios de 

priorización.  

Tabla 6. Criterios de priorización 

No. 
Nombre de Criterio 

de selección 
Criterio de selección Descripción 

1 Existencia 

Se deben elegir puntos donde no se 

tengan registros históricos de 

monitoreo de calidad del agua, con el 

fin de ampliar la cobertura de la red.  

Se tienen en consideración las estaciones y/o 

monitoreos utilizadas y realizadas previamente 

por la Autoridad Ambiental competente en otros 

estudios para la evaluación y control de la 

calidad del agua que permita hacer 

seguimiento a la evolución temporal de la 

calidad del recurso hídrico en diferentes sitios 

de la corriente. 

2 Representatividad 

Se deben seleccionar puntos que 

permitan identificar el efecto de los 

aportes de cargas contaminantes de 

los tributarios y vertimientos puntuales 

y difusos, debidos a cambios en el uso 

del agua y del suelo. 

Representar  el estado de la calidad de agua 

antes y después de las zonas/áreas donde se 

presenten altos impactos al recurso hídrico por 

los vertimientos de usuarios y/o sectores 

productivos 

3 
Calidad y 

cumplimiento 

Puntos críticos donde existen aportes 

relevantes de cargas contaminantes, 

con respecto a la normatividad 

ambiental vigente y el cumplimiento de 

metas y objetivos de calidad.  

Considerarse las cargas contaminantes 

aportadas por los  principales y tributarios 

principales al cuerpo de agua objeto de 

ordenamiento.  

 

Tener en cuenta metas quinquenales y 

objetivos de calidad de los principales cauces 

tributarios.  

4 Valor social 

Puntos de captación del recurso para 

consumo humano, que se puedan ver 

afectados por contaminación del 

recurso.  

Considerarse bocatomas y/o acueductos que 

abastecen a la población y que se puedan ver 

afectadas por alteración en la calidad del 

recurso hídrico.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 
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Una vez priorizados y seleccionados los puntos de monitoreo, estos deberán ser validados 

con el comité técnico de la comisión conjunta.  

 

4.2.5 Componente Físico – Geomorfología  

 

Para realizar la caracterización de la Cuenca Hidrográfica Río Garagoa desde el punto de vista 

geomorfológico regional, que se halle fundamentada en salidas cartográficas relacionadas con 

todos los propósitos del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la cuenca, incluyendo 

además, el análisis genético de las geoformas, características del paisaje y los parámetros 

geomorfológicos relacionados con la edafología en sí. Se requiere: 

 Definir la propuesta de jerarquización geomorfológica tomando en cuenta los 

alcances del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica.  

 Recopilar, analizar e interpretar toda la información geomorfológica disponible, 

publicada y avalada por la autoridad geológica nacional, identificando los eventos 

geomorfodinámicos existentes la zona en estudio. 

 Evaluar todos los aspectos geológicos existentes en la zona de estudio con el fin 

de establecer su estrecha relación con los procesos geomorfológicos presentes. 

 Generar a partir del análisis de toda la información base, junto con los aspectos 

geológicos realizados para el POMCARG, y la interpretación de imágenes 

satelitales, el Mapa de Geomorfología Básica con el cual se definirán los trabajos 

de campo a realizar.  

 Elaborar los mapas temáticos geomorfológicos para los distintos propósitos que 

conllevan el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, destacando 

los criterios edafológicos y de gestión de riesgos del proyecto.  

Con el fin de efectuar la caracterización geomorfológica multipropósito de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Garagoa, el alcance del presente estudio contemplará lo siguiente: 

 La descripción y análisis de toda la información geomorfológica existente desde 

un marco regional, incluyendo la representación de la secuencia estratigráfica de 

las unidades geológicas presentes en la zona, así como los elementos 

geoestructurales que las afectan; todo esto con fines de ordenamiento de la 

cuenca hidrográfica mencionada, exponiendo además, la metodología efectuada 

para la generación de las salidas cartográficas respectivas en la memoria técnica 

del componente geomorfológico.  

 

 La elaboración de toda la cartografía temática necesaria para lograr llevar a cabo 

salidas analíticas y básicas con fines de ordenación de la cuenca, como lo son el 

Mapa de Geomorfología Básica o Preliminar, Mapa de Geomorfología con criterios 
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Edafológicos y el Mapa de Geomorfología con criterios Morfogenéticos a escala 

1:25.000.  

 

Con el fin de lograr llevar a cabo la caracterización geomorfológica para los múltiples 

propósitos del presente estudio desde un marco regional de la Cuenca Hidrográfica Río 

Garagoa, metodológicamente se seguirán los siguientes pasos: 

 

A. Se investigará y compilará toda la información existente correspondiente a los aspectos 

geomorfológicos de la Cuenca Hidrográfica en cuestión, tomando en cuenta que se 

trate de información debidamente avalada por las autoridades nacionales. Esta 

información deberá contener a groso modo, cartografía base, cartografía temática 

significativa, imágenes de satélite, fotografías aéreas a escala mediana y semi-

detallada, preferiblemente a escala 1:25.000.   

 

Como centros de investigación de toda esta información se incluirán el Servicio Geológico 

Colombiano (SGC) como Autoridad Geológica Nacional por excelencia, el Instituto Agustín 

Codazzi (IGAC), la Corporación Autónoma de Chivor (CORPOCHIVOR), Corporación 

Autónoma de Boyacá (CORPOBOYACA), Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), 

Autoridades Ambientales y demás entidades públicas de nivel Nacional, Regional y/o Local 

que posean información de la zona en estudio.  

Además, en este punto se definirá la jerarquización geomorfológica de acuerdo con los 

alcances del plan de ordenación, incluyendo los múltiples propósitos que este estudio requiere. 

B. Seguido de la recopilación de la información secundaria, se efectuará e procesamiento 

digital de los productos de sensores remotos, posibilitando así la adquisición de datos 

de la superficie terrestre identificando los elementos geomorfológicos y sus 

características de acuerdo a su ambiente morfogenético. 

 

De forma paralela, se evaluará la información geológica de las diferentes unidades litológicas 

aflorantes en la zona, respecto a su ambiente de formación, composición y elementos 

geoestructurales que las afectan; con el fin de definir la interacción con las unidades 

geomorfológicas a cartografiar. 

 

C. Se unificará toda la interpretación realizada en un solo plano, a través de la herramienta 

tecnológica Sistemas de Información Geográfica (SIG), quedando debidamente 

georeferenciada y obteniéndose así, como salida cartográfica, el Mapa de 

Geomorfología Preliminar a escala 1:25.000, que servirá de base para determinar los 

puntos de control, de acuerdo a las zonas con mayor susceptibilidad a procesos de 

remoción en masa que afecten de manera directa o indirecta el área de la cuenca. 
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D. De acuerdo a lo antes mencionado, se desarrollarán los trabajos de campo orientados 

únicamente en complementar la información de base, haciendo énfasis en aspectos de 

las geoformas tales como: rango de pendientes, composición y características de los 

depósitos superficiales, procesos morfodinámicos activos sobre estas, y finalmente el 

estado de la meteorización superficial de los materiales, siendo buenos indicadores en 

cuanto a su edad relativa y las condiciones ambientales que las han afectado.  

 

E. A partir de todos estos datos obtenidos, se realizarán los ajustes pertinentes a la 

cartografía geomorfológica preliminar, desarrollando finalmente el Mapa 

Geomorfológico con base en criterios Edafológicos y el Mapa Geomorfológico con base 

en criterios Geomorfodinámicos a escala 1:25.000 cada uno. 

 

4.2.6 Componente físico - edafológico y uso de la tierra 

 

El desarrollo del presente proyecto tiene como objetivo principal ajustar (actualizar) el plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Garagoa, enmarcado dentro del 

componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial 

en las cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la  niña 2010-2011. 

El objetivo específico del componente de Edafología y uso de la tierra está orientado al 

conocimiento de los suelos predominantes en el área de la cuenca basados en estudios 

anteriores, información secundaria y caracterización de los mismos únicamente en las zonas 

definidas como de alta susceptibilidad a los movimientos en masa y en algunos sectores donde 

se requiera complementar la información existente para la evaluación de la tierras por su 

capacidad de uso, la cual se realizará siguiendo las metodologías del USDA y del IGAC. 

 

4.2.6.1 Fases de desarrollo del proyecto 

 

Se seguirán de manera general los lineamientos definidos en el documento de Alcances 

Técnicos del Fondo de Adaptación para el desarrollo del proyecto POMCA-RG-201-2015, (río 

Garagoa) y algunas actividades específicas serán definidos mediante acuerdos mutuos en el 

comité técnico de la comisión conjunta. 

En general, las fases a seguir en estos tipos de estudios son las siguientes: 

 

 Fase Preliminar o Básica:  

Comprende la consecución de toda la información  secundaria disponible acerca del área del 

proyecto, se está realizando la revisión y correlación del material cartográfico necesario, 
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mapas geológico y geomorfológico de la zona de estudio y con el apoyo de imágenes de 

satélites (SRTM), fotos aéreas, estudios de suelos disponibles de los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca y de la zona correspondiente a la cuenca hidrográfica del río Garagoa; 

parte de esta información ha sido suministrada por las corporaciones y las restantes serán 

buscadas y consultadas por los profesionales del componente de Edafología y Uso de la Tierra 

del proyecto. 

Se elaborará una leyenda preliminar de capacidad de uso de las tierras, la cual será ajustada 

posteriormente de acuerdo a lo observado en campo y a los datos complementarios que se 

vayan obteniendo en el desarrollo del proyecto. 

 

 Fase de Campo:  

Incluirá un recorrido general de la zona del proyecto, para tener una visión global y realística 

de la región con el objeto de analizar aspectos relativos a la Génesis de los suelos, geología, 

geomorfología, fisiografía, vías disponibles y aspectos logísticos para la planeación del trabajo 

de campo. 

Posteriormente, se realizará la labor de campo propiamente dicha, es decir, la    recopilación 

de los datos de campo exclusivamente en las áreas caracterizadas como de alta 

susceptibilidad y vulnerabilidad a los movimientos en masa. 

Se levantará la información edáfica mediante observaciones de cajuelas y de barreno en las 

áreas piloto y de extrapolación de acuerdo a la densidad acordada en el comité técnico de la 

comisión conjunta (pendiente por realizarse), a los alcances técnicos y metodológicos. A 

continuación se especifica la propuesta para la toma de datos de campo: 

Para determinar la densidad de muestreo, se ha deducido las áreas de reglamentación 

especial, cuerpos de agua y zonas urbanas. Además de lo anterior, se elaboró en ArcGIS el 

mapa de pendientes de acuerdo a los rangos definidos por el IGAC, obteniéndose los 

siguientes datos preliminares (sujetos a pequeños cambios hasta que se oficialicen dichas 

áreas): 

Para esta propuesta, se ha tomado el área plana definida en los alcances técnicos (2.483,59 

m ha), donde se definirán las respectivas zonas piloto y de extrapolación; para las zonas 

inclinadas, el área definida en esta propuesta se ha basado en la metodología para 

levantamientos semi-detallados con fines de ordenación de cuencas (POMCAS) desarrollada 

por el IGAC, 2014, (para áreas de extrapolación 1 observación/500 ha), para el presente caso: 

29.797,47 ha.  

Para la descripción de perfiles modales y toma de muestras para análisis de laboratorio, se 

describirán calicatas en las unidades cartográficas de suelos más representativas y las 

restantes se representarán con los perfiles descritos en los estudios generales de suelos 

desarrollados por el IGAC en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. 

Se ajustará la leyenda preliminar de suelos hasta nivel de forma de terreno de acuerdo a la 

información obtenida en campo. 
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Envío de muestras de laboratorio especializado de suelos para los respectivos análisis y 

clasificación taxonómica según Soil Taxonomy, USDA, 2014. 

 

 Nivel de detalle del estudio 

Básicamente se desarrollarán las siguientes actividades: 

a. Teniendo en cuenta los estudios existentes y la caracterización geomorfológica, se realizará 

una correlación de la información existente con las unidades cartográficas de suelos que estén 

disponibles en los estudios previos para ajustarla a la zona correspondiente a la cuenca del 

río Garagoa. 

b. Se realizará un muestreo de campo únicamente en los sectores definidos como de alta 

susceptibilidad y vulnerabilidad a los movimientos en masa y en las nuevas unidades que no 

tengan información suficiente para caracterizar los suelos de la cuenca objeto del estudio con 

el propósito de complementar la información existente aportada por los estudios previos. 

c. Se excavarán y describirán perfiles de suelos (calicatas) de 1 metro de ancho por 1,50 

metros de largo y 1,50 metros de profundidad aproximadamente para representar las nuevas 

unidades cartográficas de suelos que resulten de la interpretación y análisis geomorfológico 

en los sectores de mayor susceptibilidad y vulnerabilidad a los movimientos en masa. 

d. En los sitios donde se describan las calicatas (Perfiles de suelo) del numeral “c” se tomarán 

muestras para análisis de laboratorio para analizar los siguientes parámetros: CIC, Ca, Mg, K, 

Na, P, Aluminio de cambio, saturación de bases, carbón orgánico, textura, pH, densidad 

aparente, conductividad eléctrica. 

NOTA: Previamente el consultor en coordinación con el comité técnico de la comisión conjunta 

y la interventoría acordarán con mayor precisión la cantidad de observaciones que sean 

necesarias para el desarrollo del presente proyecto de acuerdo a la disponibilidad de los 

recursos y tiempo disponible para el desarrollo del mismo. 

Luego de los acuerdos definidos en el comité técnico de la comisión conjunta, se desarrollarán 

las siguientes actividades: 

-Se realizarán observaciones con barreno tipo Holandés hasta 1,20 metros de profundidad, 

donde se tomarán las principales propiedades de los suelos, tales como: espesor y secuencia 

de horizontes, morfología del perfil, textura, estructura, consistencia, porosidad, limitantes 

edafológicas, proporción de moteos, concreciones, discontinuidades litológicas, color según 

Munsell, empleando el método de percepción organoléptica.  

-Todos los puntos de observación de suelo serán geo-referenciados en el campo con un 

equipo receptor manual de GPS. 

-Los puntos de observación en el campo se realizarán en la zona de mayor susceptibilidad y 

vulnerabilidad a los movimientos en masa y en los sectores que tengan información deficiente, 

según la variabilidad de los suelos y de las limitaciones geo-topográficas. 
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 Fase de oficina (gabinete) y elaboración de mapas  e  Informes  Finales:   

 

-En esta etapa, se interpretará y analizará toda la información tomada en campo y con los 

resultados de los análisis de laboratorio y la descripción morfológica se clasificarán los perfiles 

modales descritos de acuerdo a las claves taxonómicas del USDA y se estructurará la leyenda 

definitiva de capacidad de uso de las tierras. 

-También se realizarán ajustes a las unidades geomorfológicas y de suelos de acuerdo a lo 

observado en el campo. 

 -Se realizarán mapas preliminares para revisión y ajustes respectivos de acuerdo a los 

avances y disponibilidad de los datos, para posteriormente elaborar los mapas definitivos. 

 

 Productos a entregar:  

 

Una vez superadas todas las etapas del proyecto, se entregarán los siguientes productos: 

a. Documento técnico con la descripción de la interpretación geomorfopedológica y las 

características de los suelos determinadas por el muestreo realizado en el área de la cuenca.  

b. Documento técnico con la evaluación de las tierras del área que comprende la cuenca en 

ordenación a partir de su capacidad de uso y con base en la metodología de la USDA 

(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) empleada y modificada por el IGAC.  

c. Mapa de capacidad de uso de la tierra con fines de ordenación de cuencas, escala 1:25.000. 

(Ver detalles en el Anexo “Listado de Mapas”). Para ello se elaborará la leyenda de capacidad 

de uso y la evaluación de cada unidad cartográfica de suelos. 

d. Anexo con los resultados de los análisis de laboratorio de suelos.  

 

 Gestión del riesgo desde la óptica del uso de la tierra 

 

Las prácticas agrícolas asociadas al uso de la tierra y el territorio en general constituyen un 

componente muy importante en la gestión del riesgo, básicamente orientadas a los siguientes 

aspectos: 

Aspectos culturales muy arraigados en los procesos agropecuarios que se han transmitido de 

generación en generación y han causado graves deterioros a los recursos naturales, siendo 

uno de los factores de grandes desastres. 

El inadecuado uso y manejo de los suelos en las actividades agropecuarias, agro-industriales, 

mineras e industriales son potenciadores de procesos que han degradado el recurso suelo, 

tales como: la erosión, movimientos en masa, pérdida de la capacidad productiva de los 

suelos, la contaminación por metales pesados, productos químicos, aguas residuales. Estas 
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actividades también contribuyen a riesgos de desastres naturales. 

El componente de uso de la tierra definirá unidades con diferentes susceptibilidades a los 

fenómenos mencionados para gestionar los riesgos asociados al uso y manejo del recurso 

suelo según la evaluación de las tierras por su capacidad de uso. 

Bajo los anteriores contextos, se debe enfocar la gestión del riesgo al uso adecuado de los 

planes de ordenamiento territorial, programas de extensión rural y educación ambiental 

integral en todos los niveles de la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos naturales 

para explotar racionalmente dichos recursos causando los mínimos impactos y a su vez reducir 

y prevenir los riesgos de desastres naturales. 

 

4.2.7 Componente Biótico – ecosistemas, Flora y Fauna  

Para integrar las temáticas del componente biótico natural, así como las áreas de prioritarias 

de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y los servicios estratégicos 

presentes en el territorio, en las distintas fases del proceso de ajuste, en la planificación, 

ordenación y manejo de la Cuenca del río Garagoa, con el fin de incorporar la Gestión del 

Riesgo como determinante ambiental del POMCA en mención, se requiere:  

 

 Identificar las áreas y los ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca del río Garagoa 

 Describir las áreas y los ecosistemas estratégicos, haciendo la respectiva espacialización 

de los mismos. 

 Hacer un análisis situacional de las áreas y ecosistemas estratégicos presentes en la 

cuenca. 

 Identificar las variables y los índices clave para el diseño y la construcción de los distintos 

escenarios para la ordenación del recurso hídrico, teniendo como eje la Estructura 

Ecológica Principal de las áreas y ecosistemas estratégicos priorizados en la cuenca del 

río Garagoa. 

 Articular al componente programático, las diferentes estrategias de manejo de los recursos 

naturales, en especial las relacionadas con la conservación de las áreas y los ecosistemas 

estratégicos prioritarios para la Cuenca. 

 Contribuir en la identificación y definición de los instrumentos y las medidas de 

administración de los recursos naturales renovables. 

 Apoyar la elaboración del componente programático para la gestión del riesgo, en relación 

con las áreas prioritarias y ecosistemas estratégicos que garanticen la prestación de 

servicios ambientales necesarios para el buen funcionamiento del territorio. 

 

Para la Caracterización y análisis de la vegetación natural y la fauna silvestre, así como la 

identificación, descripción y especialización de las áreas y ecosistemas estratégicos presentes 

en la cuenca del río Garagoa,  a partir de la revisión de información secundaria disponible y 

del trabajo en campo, identificando las potencialidades y limitantes del recurso, problemáticas 

principales, acorde a las relaciones funcionales que ordenan el territorio, y la construcción 
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participativa de escenarios, que permitan definir la zonificación para el manejo y uso del 

recurso hídrico, junto a las estrategias y el respectivo componente programático para la gestión 

del recurso hídrico en el corto, mediano y largo plazo del POMCA río Garagoa. 

 

 Identificación de la cuenca componente ecosistemas 

 

Se identificarán las áreas prioritarias de importancia estratégica para la conservación de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos, los cuales se caracterizan por mantener la base 

natural, la cual soporta y garantiza la funcionalidad ecosistémica de la cuenca del río Garagoa 

y la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de la población asentada en la 

misma. Las áreas estratégicas que contribuyen a este propósito son las siguientes:  

- Áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas o privadas.  

- Áreas complementarias para la conservación. 

- Áreas de importancia ambiental. 

- Áreas de reglamentación especial. 

 

 Desarrollo de la metodología fase de aprestamiento 

 

A. Revisión de las áreas prioritarias de importancia estratégica identificadas por las 

Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en la Cuenca, para la 

conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en los Planes de 

Gestión Ambiental Regionales y en otros documentos de diagnóstico y caracterización. 

B. Revisión de los planes de manejo para las áreas protegidas con presencia en la 

cuenca. 

C. Revisión de los documentos del Plan de Ordenación Forestal para CORPOCHIVOR, 

CAR y CORPOBOYACÁ. 

D. Consulta de la base de datos del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 

sobre inventarios de fauna y flora de la Cuenca del río Garagoa. 

E. Clasificación de las especies reportadas en los inventarios o en las bases de datos de 

las instituciones pertinentes, de acuerdo con el grado de amenaza en que se 

encuentren, o si son endémicas o si están en peligro de extinción. 

F. Revisión de otras fuentes secundarias de información relevante para la identificación 

de las especies de fauna y flora presentes en la Cuenca. 

G. Consulta a la comunidad sobre las especies de fauna y flora importantes por su valor 

socioeconómico y cultural, integrándola a las actividades realizadas en el componente 

social.  

H. Elaboración de un documento con el análisis de información existente, tanto 

cartográfica como documental, referente a los temas de fauna y flora y de las áreas y 

ecosistemas estratégicos presentes en la Cuenca del río Garagoa. 

I. Es importante señalar que toda esta revisión y consolidación de la información sobre 

fauna, flora y áreas prioritarias de importancia estratégica tiene un alto grado de 
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transversalidad con el componente de coberturas y usos de la tierra y en los productos 

que de este se generen, así como del sistema de información ambiental territorial de 

las Corporaciones, de los ordenamientos territoriales municipales y de las bases de 

datos sobre los servicios ambientales que se regulan y autorizan a través de las 

Corporaciones Autónomas. 

El producto a obtener es Un documento con los resultados del análisis de información existente 

sobre la cuenca referente a al componente ecosistemas, fauna y flora, con un anexo del 

análisis de la información. 

 

 Desarrollo de la metodología fase de diagnostico 

  

Caracterización flora: Se realizará la caracterización de la vegetación natural y la 

identificación de las especies vegetales presentes en todo tipo de cobertura natural de la 

cuenca a partir de inventarios existentes de la flora tanto terrestre como acuática y la consulta 

de la base de datos del Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt y a través de 

inventarios realizados mediante la metodología de evaluación ecológica rápida – EER, TNC 

(2002) en las coberturas naturales relictuales o escasamente intervenidas presentes en la 

cuenca (entre bosques, vegetación herbácea y/o arbustiva) consideradas de importancia para 

la restauración o conservación de los ecosistemas, por medio de parcelas debidamente 

georreferenciadas,  que permitirá corroborar, actualizar o adquirir información primaria sobre 

la flora y fauna reportadas para la cuenca. Se identificarán las especies endémicas, en peligro 

de extinción, o en alguna categoría de amenaza partiendo de la información anterior, así como 

las especies en veda del orden nacional y regional y las invasoras. Igualmente se identificarán 

aquellas especies con valor sociocultural y económico.  

 

Producto un documento técnico con la caracterización de la vegetación y la flora existente en 

la cuenca, que contendrá como mínimo: la metodología utilizada, el análisis estructural y 

fisionómico de la vegetación, la composición florística y la identificación de especies 

endémicas, en peligro de extinción o alguna categoría de amenaza, en veda, invasoras, así 

como las especies de valor sociocultural y económico. 

  

 Un anexo con los resultados de las evaluaciones ecológicas rápidas por parcela de 

acuerdo con la cantidad prevista en la propuesta, con la información levantada en campo 

debidamente organizada y tabulada.  

 

Caracterización fauna: Se realizará la caracterización de la fauna silvestre terrestre e íctica 

según jerarquía taxonómica a partir de la información secundaria disponible, los aportes de los 

actores en las mesas de trabajo, de encuestas aplicadas en los diferentes recorridos y el 

avistamiento de especies que se encuentren en los recorridos así como de los levantamientos 
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de parcelas para la caracterización de la vegetación y flora.  A partir de la información anterior 

y de consulta bibliográfica, se identificarán las especies endémicas, en peligro de extinción o 

alguna categoría de amenaza, así como las exóticas invasoras. Igualmente se identificarán 

aquellas especies con valor sociocultural y económico.  

 

Producto un documento técnico con la caracterización y listado de la fauna silvestre existente, 

según jerarquía taxonómica, haciendo énfasis en aquellas que se encuentran en algún grado 

de amenaza, en peligro de extinción o endémicas, las de valor sociocultural y socioeconómico, 

así como las exóticas invasoras, y relacionando el tipo de cobertura natural donde se reportan 

las especies.  

Caracterización ecosistemas: Una vez identificadas las áreas y ecosistemas estratégicos 

para la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, entre las que se 

cuentan las áreas del orden nacional y regional protegidas, tanto públicas como privadas 

(Decreto 2372 de 2010), las áreas complementarias para la conservación, las áreas de 

importancia ambiental y las áreas de reglamentación especial,  se espacializarán y describirán, 

definiendo si cuentan o no con instrumentos de manejo acorde a la legislación vigente. 

Producto Un documento técnico con la identificación y descripción de las áreas y ecosistemas 

estratégicos presentes en la cuenca y los resultados de la revisión de instrumentos de 

planificación particular definidos en la normatividad vigente para estas áreas. Igualmente 

contendrá el análisis de los tres indicadores: Porcentaje de áreas protegidas del SINAP, Área 

o porcentaje de ecosistemas estratégicos y Porcentaje de áreas con otra estrategia de 

conservación del nivel internacional, nacional, regional y local. Un mapa de áreas y 

ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca, en escala 1:25.000. 

Se aportará al análisis situacional de la Cuenca en el tema de biodiversidad, a partir de la 

descripción de las potencialidades, los limitantes y condicionamientos en que están inmersas 

las áreas y los ecosistemas estratégicos de la Cuenca. En cuanto a potencialidades, se 

describirá la oferta de servicios ecosistémicos que de ellas se derivan (de aprovisionamiento, 

de regulación y soporte y, culturales). También se consultarán información relacionada con la 

capacidad de resiliencia de los ecosistemas presentes en la cuenca, como un factor de análisis 

para este componente y se analizará el aspecto sobre coberturas naturales tanto terrestres 

como acuáticas con presencia de ecosistemas estratégicos con bajo nivel de transformación, 

en aras de definir la potencialidad ecológica de la cuenca. 

En el tema de los limitantes y condicionamientos se analizarán los aspectos de orden biofísico 

que afectan el manejo de los ecosistemas, como la presencia de áreas del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas y otras categorías de protección, o de ecosistemas estratégicos que por 

sus condiciones de naturalidad, de regulación y soporte, limitan y restringen los asentamientos 

humanos y/o el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.  
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4.2.7.1 Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales  

Para la determinación de los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales, este literal 

se centra en el análisis de la pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos, 

para lo cual se construirá una matriz con la calificación de estos cuatro indicadores e índices, 

teniendo en cuenta los parámetros de calificación definidos por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (2013). Finalmente se dará una explicación de las causas que 

determinan dicho conflicto, relacionándolo con algunos aspectos socioeconómicos como 

densidad de población y el tamaño predial. 

Se espacializará y delimitará el área con conflictos por pérdida de ecosistemas estratégicos, 

que sumado a las áreas con los conflictos por uso de los recursos suelo y agua, darán como 

resultado el análisis y la evaluación de los conflictos por uso de los recursos naturales, que 

contienen los atributos que permiten establecer las causas y el grado de conflicto para diseñar 

las acciones requeridas en la siguiente fase correspondiente a la Formulación. 

Para el análisis del conflicto por uso y manejo de los recursos naturales se tendrán en cuenta 

los elementos propuestos por la guía, relacionados con: Identificación y definición del conflicto, 

su contexto biogeográfico, así como el contexto social del mismo; con el ánimo de permitir una 

revisión integral de los conflictos, bajo un enfoque interdisciplinar dada la complejidad que los 

caracteriza. 

La evaluación de los conflictos dará como resultado la espacialización del manejo del territorio, 

como ha sido dicho manejo, en dónde se puede continuar con usos y manejos similares, dónde 

debe hacerse recuperación y cuáles áreas tienen restricciones y limitantes por el riesgo, así 

como por la necesidad de conservación de la oferta hídrica y de los recursos naturales 

asociados. 

4.2.7.2 Análisis de territorios funcionales 

 

Para el análisis funcional de la cuenca del río Garagoa, se reconocerán las relaciones que 

ordenan el territorio y cómo lo hacen, cuáles predominan y qué papel juegan en la 

configuración de las tendencias, evaluando si favorecen o no la funcionalidad de la cuenca 

como sistema, para lo cual se tendrán como insumos las áreas de interés para la conservación 

y la preservación de los recursos naturales y las demás áreas de los componentes social, 

económico e institucional. 

Productos 

Un documento con la contribución para el análisis funcional de la cuenca, desde las áreas de 

interés para la conservación y la preservación de los recursos naturales. 

Síntesis Ambiental 

En cuanto a la Síntesis Ambiental,  se aportará en  identificación y análisis de los principales 

problemas y conflictos por el uso y manejo de los recursos naturales, la determinación de áreas 

críticas y la consolidación de la línea base de indicadores del diagnóstico, sobre los que se 
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analizará integralmente la situación actual de la cuenca conforme a los resultados de la 

caracterización de los componentes biofísico, socioeconómico, administrativo y de gestión del 

riesgo; que permita identificar, espacializar y priorizar los principales problemas que afectan la 

disponibilidad y la calidad de los recursos naturales renovables en la cuenca del río Garagoa 

(causas, efectos y soluciones), así como los asuntos y las variables claves que alimentarán 

los análisis prospectivos y de zonificación que se desarrollarán en la siguiente fase de la 

formulación del POMCA. 

Para la priorización de problemas y conflictos se jerarquizarán conforme a criterios como, la 

urgencia, el alcance, la gravedad, la tendencia, los impactos sobre otros conflictos, la 

oportunidad y la disponibilidad de recursos entre otros. 

En la determinación de las áreas críticas se hará la espacialización de los problemas y los 

conflictos prioritarios en la cuenca, determinando la confluencia de estas situaciones y 

marcando la criticidad de un área determinada: Áreas deforestadas por quemas, erosionadas, 

o en proceso de desertificación; Áreas de sobreutilización y subutilización del suelo; Laderas 

con procesos erosivos moderados y severos;  Zonas de amenaza alta;  Áreas de 

asentamientos humanos en zonas de amenaza:  Deficiente cantidad de agua para los 

diferentes tipos de uso;  Áreas donde se superponen por lo menos dos tipos de conflictos. 

La consolidación de la línea base de indicadores del diagnóstico, se hará con el desarrollo de 

los indicadores propuestos en la guía para cada una de las temáticas que conforman los 

componentes a saber: del componente físico biótico: hidrología, calidad del agua, cobertura y 

uso de la tierra,  ecosistemas estratégicos (en donde se determinarán Porcentaje y Área (Ha) 

de Áreas Protegidas del SINAP, Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes, 

Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales), edafología; del componente 

socioeconómico: sistema social, Componente Gestión del riesgo: amenazas. 

 

4.2.8 Componente Social 

Para la formulación del Plan Operativo para la estrategia de participación del POMCARG, se 

siguieron los lineamientos establecidos en las guías, normas y documentos institucionales 

base para la elaboración de la Estrategia de Participación, contenidas en el Decreto 1640 de 

2012 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los documentos 

técnicos del Fondo Adaptación. 

 

Se aplicaron los contenidos y lineamientos de La Guía Técnica General para la Formulación 

de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (MADS, 2013) y sus anexos 

técnicos; Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

(MADS, 2014); Anexo técnico del Fondo Adaptación para el ajuste del POMCARG 2014; 

Implementación de Auditorias Visibles del Fondo Adaptación Código 04-04-I-01 Versión 1.1 

de 2013 (http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-regiones/participacion-

ciudadana/auditorias-visibles).  
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 Fase de Aprestamiento 

 

El objetivo de la estrategia de participación en la fase de aprestamiento es generar y proveer 

espacios informativos para que los actores involucrados, conozcan los alcances, las 

actividades a desarrollar, el tiempo de desarrollo e implicaciones del instrumento de 

planificación; permitiendo la concertación en la toma de decisiones y el diseño de estrategias 

en materia ambiental, social, económica, cultural e institucional que internalice los intereses, 

capacidades, habilidades y recursos de las partes involucradas en el ajuste (actualización) del 

POMCARG. 

Para lograr buena asistencia a los espacios informativos y participativos, tanto del grupo de 

actores claves de ONG y de JAC, juntas de acueductos, población, se dispondrá de buses que 

realizarán rutas hacia los cascos urbanos donde se realizarán los espacios, así como un 

completo desarrollo del plan de medios para divulgación de estas actividades. En estos 

espacios de participación se realizaran las socializaciones con los actores de la cuenca sobre 

todos los aspectos normativos y propósitos generales del ajuste (actualización) del 

POMCARG.  

Adicionalmente, se llevara a cabo una (1) reunión de retroalimentación técnica con la comisión 

conjunta para socializar los resultados y productos de la fase de aprestamiento. 

Los espacios informativos y participativos de la Fase de Aprestamiento se desarrollaran en 

dos momentos, en el primero, es informativo sobre los antecedentes, objetivos, fases y 

aspectos técnicos del ajuste (actualización) del POMCARG. En el segundo momento se 

realizarán las mesas de trabajo mediante talleres con los actores claves, en la construcción 

del análisis situacional de la cuenca y las mesas temáticas (anexo 2), el ejercicio busca 

actualizar las problemáticas, conflictos y potencialidades de la cuenca que fueron planteadas 

en el actual POMCARG. Para la gestión del riesgo, el análisis se identificarán de manera 

preliminar: las amenazas potenciales, los elementos vitales expuestos que pueden ser 

afectados, las necesidades de información y la relación entre ocupación del territorio y los 

escenarios de riesgo. 

Las mesas temáticas por programa que se trabajaran en las mesas de trabajo, se presenta a 

continuación: 

 Armonización de la gestión ambiental territorial en la cuenca del río 

 Garagoa 

 Sostenibilidad ambiental de sectores productivos 

 Áreas protegidas y suelos de protección. Gestión integral del Recurso Hídrico 

 Uso sostenible del agua y saneamiento básico 

 Organización y participación social 

 Información y conocimiento para la gestión ambiental de la cuenca 

 Sistemas de Información Geográfica Data SiB – Geodatabase 
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La estrategia metodológica que se propone es la construcción de la matriz de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) para lo cual se retomara el ejercicio que se 

aplicó en la formulación del actual POMCARG, con el fin de validar y actualizar este análisis 

situacional que se realizó en su momento con los actores priorizados en la fase de 

aprestamiento, incorporando para este el componente de gestión del riesgo en este análisis. 

Cada espacio informativo y de participación, se desarrollara en dos momentos, el primero es 

de carácter informativo sobre los aspectos normativos y técnicos por fase del ajuste 

(actualización) del POMCARG. El segundo momento es el espacio participativo, el cual se 

realizara mediante mesas de trabajo, con talleres, donde se trabajaran los temas acorde a 

cada fase: Aprestamiento - análisis situacional participativo. Las técnicas de talleres de las 

mesas de trabajo, se diseñara acorde a las características de cada uno de los grupos de 

actores, dado que la información técnica, formación e interés son diferentes. Esto puede 

modificarse según la dinámica y resultados de evaluación de la estrategia de participación por 

fase. 

Los espacios participativos buscaran la construcción de conocimiento entre actores claves, el 

equipo consultor, la sensibilización, apropiación e instancias de concertación en las fases del 

estudio.  

Adicionalmente, a los espacios participativos, se diseñaran y producirán las herramientas que 

permitan la convocatoria y divulgación de la fase de aprestamiento, la cual incluye: 

 

 Diseño del logo y el lema del POMCARG 

 Diez y siete (17) cuñas radiales, difundidas en radio comunitarias, todos los días 

durante una (1) semana 

 Material impreso para cada municipio y 290 paquetes de material divulgativo para la 

sensibilización de actores. 

 Se empleará la correspondencia de convocatorias a actores claves 

 Carteleras que se instalaran en áreas visibles de las instituciones tales como: alcaldías, 

personería, corporaciones (CORPOCHIVOR, CAR CUNDINAMARCA, 

CORPBOYACA), centro educativos, oficinas de empresas de servicios públicos, 

(oficina atención al cliente) en las parroquias, previa autorización de las entidades.  

 Se utilizaran los medios audiovisuales y virtuales para convocar, en las emisoras 

comunitarias o locales de difundirá mensajes de convocatoria, así como en los 

periódicos locales o regionales. En las páginas web de las instituciones involucradas. 

 Se diseñara una cartilla divulgativa, con los principales resultados del ajuste del   

POMCARG, deben de contener un lenguaje de fácil compresión con una estructura 

lógica en la presentación de la información y avalado por la oficina de comunicaciones 

de la comisión conjunta.  

 Se diseñaran los folletos informativos con contenidos agiles y puntuales de temas 

específicos del proceso de elaboración del POMCARG, información de conceptos 

definiciones básicos que ayuden al conocimiento que permita mejor comprensión de 

los aspectos técnicos del POMCARG, como por ejemplo: codificación de cuerpos de 
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agua, gestión de riesgo, actores involucrados, fases de planeación, entre otros. 

También se difundirán mediante los folletos la convocatoria para conformar el  de 

Cuenca 

- Resultados esperados: 

Con las actividades propuestas, dentro de los tiempos establecidos se espera: 

 

 Levantar información para la identificación de actores. 

 Convocar a las comunidades de los municipios que conforman la cuenca del río 

Garagoa, mediante 17 cuñas radiales, fijación de carteleras en sitios de interés 

 Realizar diez espacios de socialización con las comunidades asentadas en los 

municipios que conforman la cuenca del rio Garagoa. 

 Realizar un espacio de retroalimentación con la comisión conjunta para socializar los 

resultados y productos de la fase de aprestamiento.  

 

 Fase de Diagnostico 

El objetivo de la estrategia de participación en la fase de diagnóstico es diseñar y llevar a cabo 

el diagnostico con la participación de actores. Para ello se llevaran a cabo las siguientes 

actividades. 

4.2.8.1 Conformación del Concejo de Cuenca 

Con el fin de hacer una convocatoria abierta para conformar el Consejo de Cuenca se 

diseñará, reproducirá y entregara en la fase de aprestamiento piezas informativas (plegables), 

que informen: el marco normativo, que es, quienes pueden ser miembros de este, quienes 

pueden elegir a los miembros y las funciones del Consejo de Cuenca. También se realizara 

invitación formal, mediante oficios a actores claves que se identificaron en la fase de 

aprestamiento que cumplen con los requerimientos de representación en el Consejo de 

Cuenca. Como parte de la estrategia de participación, se enviará oficio de invitación a actores 

claves identificados en la fase de aprestamiento. 

 

- Proceso de Convocatoria 

 

Se realizará mediante invitación pública que se publicará por una sola vez en un diario con 

cobertura en la cuenca río Garagoa, durante treinta (30) días hábiles de antelación a la fecha 

establecida para la reunión de elección de los representantes. Dentro del mismo término, se 

fijará el aviso en un lugar visible de cada una de las corporaciones CORPOCHIVOR, CAR 

CUNDINAMARCA- CORPOBOYACA y en las páginas web de las mismas.  

 

Se propone que los documentos de quienes están interesados, se radiquen en las oficinas de 

cada una de las corporaciones que sean de la jurisdicción de la corporación del aspirante.  
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En coordinación con la comisión conjunta se determinara las fechas de apertura y cierre de 

radicación de documentos. Así mismo las fechas de espacios para conformar el de Cuenca. 

Se proponen cinco (5) espacios para desarrollar el proceso de elección de representantes al 

Consejo de Cuenca: 

 

 Corporación Autónoma Regional de Chivor “Corpochivor”: Carrera 5 # 10 -125, 

Municipio de Garagoa, Boyacá. 

 Corporación Autónoma Regional “Corpoboyacá”: Sede: Antigua vía a Paipa # 53-70, 

municipio de Tunja, Boyacá.  

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”, Dirección Regional Almeida 

y municipio de Guatavita (Chocontá): Carrera 5 # 5-73, piso 3 y 4 – Chocontá. 

 Personería de Somondoco: Calle 5 Nº 3 – 14 

 Personería de Guateque: Carrera. 6 No. 9-18 

 

A continuación se presenta un cronograma el cual registra fechas a partir de la aprobación de 

la fase de aprestamiento. Es de anotar que en el cronograma no se registran fechas (día, mes 

año) debido a que no se cuenta con fecha exacta de aprobación de la fase. Ver Tabla 7 

Tabla 7 Cronograma de proceso de elección de Consejo de Cuenca 

Objetivo 

Cronograma 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión Comisión Conjunta para la apertura de la 
conformación del Consejo de Cuenca 

                                

Convocatoria Consejo de Cuenca                                 

Recepción de documentos de acreditación por parte de 
aspirantes a conformar el Comité de cuenca 

                                

Verificación de documentos                                 

Elección de representantes al Consejo de cuenca                                  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

- Espacios de Participación. 

Se desarrollaran 13 espacios de participación para socializar los resultados del diagnóstico 

con los actores de la cuenca y recibir los aportes frente al mismo. Es de anotar que dentro de 

estos trece (13) espacios, dos (2) se utilizaran para poner en funcionamiento de la instancia 

formal consultiva. La cantidad de espacios y los lugares donde se desarrollaran se concertaran 

en la comisión conjunta (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y CAR CUNDINAMARCA). 

Adicionalmente, se llevara a cabo una (1) reunión de retroalimentación técnica con la comisión 

conjunta para socializar los resultados y productos de la fase de diagnóstico. 

En el momento informativo se expondrán los procesos técnicos de la fase de diagnóstico para 

contextualizar a los actores participantes en la fase de diagnóstico. Se entregara material 
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informativo que se preparó en la fase de aprestamiento. En el segundo momento se realizara 

las mesas de trabajo con talleres, para la construcción del diagnóstico participativo y mesas 

temáticas. 

Con los grupos de actores claves se realizaran 13 espacios, así: 

 

 Un espacio con actores institucionales 

 Doce (12) espacios  con ONG´s y grupo de actores claves de JAC, juntas de 

acueductos y población del área de la cuenca, se mantienen los mismos grupos que 

se conformaron para la fase de aprestamiento, con las mismas cabeceras municipales 

de desarrollo de espacios, si no hay ajuste a la estrategia en este aspecto, la cual será 

concertada con los actores claves y la Mesa Conjunta. (Las fechas propuestas para 

realizar los espacios de participación serán entre la 3 y 4 semana del 6 mes de 

ejecución de la fase) 

 

- Espacios informativos y participativos grupo de actores claves de Institucionales 

Se propone con el grupo de actores institucionales claves, realizar una actividad de análisis 

de información que ellos como actores consideran importante y relevante para elaborar el 

diagnóstico, desde su experiencia y conocimiento del territorio donde tienen mandato 

(desarrollo de sus funciones) y como conocedores de la información oficial en los componentes 

bióticos, abióticos y socioculturales. El instrumento a utilizar para esta actividad es la base de 

información evaluada y verificada que se elaboró en la fase de aprestamiento. Esto con el fin 

de validar y verificar la información secundaria con estos actores estratégicos por su carácter 

institucional. Para lo cual un facilitador expone la base de información por componente (biótico 

abiótico –sociocultural) a los participantes, abriendo espacio para recibir aportes y 

recomendaciones, con el fin de robustecer más la información base fundamental para elaborar 

el diagnóstico. 

Una segunda etapa de la mesa de trabajo con estos actores es la validación de indicadores 

de línea base que presentará el equipo técnico del Consorcio Rio Garagoa, se propone 

conformación de mesas temáticas por afinidad de intereses de los actores involucrados. Se 

finalizará con una plenaria para convalidar el trabajo participativo, donde se busca que los 

indicadores de línea base sean construidos con los actores y no unilateralmente por el 

consultor. 

Se propone un espacio informativo y participativo para este grupo de actores, la cual se 

realizará en la capital departamental (Tunja) o donde la Comisión Conjunta acuerde. 

 

- Espacios informativos y participativos con grupo de actores claves de ONG y con 

actores de organizaciones comunitarias, agentes de gestión del riesgo y población 

asentada en la cuenca. 
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Se realizará con este grupo de actores un espacio en esta fase, el cual será el casco urbano 

del municipio de Garagoa departamento de Boyacá. En el espacio participativo en esta fase, 

para desarrollar las mesas de trabajo de los talleres temáticos, se conforman por afinidad de 

intereses de estos actores. Cada mesa abordara una temática, las cuales son: Elaboración del 

Diagnóstico participativo por componente (biótico, abiótico, social, y gestión del riesgo) para lo 

cual se realizará una cartografía social (utilizando como herramienta de taller, croquis o figuras 

del área de la cuenca para el mapeo de la información de cada componente que construyen 

los actores participantes de las mesas de trabajo. También, se trabajaran las mesas temáticas 

de ejes programáticos que se iniciaron en la fase de aprestamiento. Como ejercicio final se 

realiza una plenaria donde se compile los resultados de las mesas temáticas.  

En el momento de participación del espacio, se realizaran las mesas de trabajo para la 

construcción de diagnóstico participativo, con este grupo de actores. Mediante la técnica de 

mapa parlante o Cartografía social, que es una adaptación de las técnicas de Geilfus La 

técnica se dirige al levantamiento de información primaria, donde estos actores ubican en 

cartografía la visión que los pobladores tienen de la utilización del espacio de los recursos 

sociales y naturales, además de ubicar la información socio ambiental, también ubicaran las 

zonas de riesgo o amenazas naturales de su territorio. El material requerido son Planos 

ploteados a un pliego de croquis de las unidades territoriales, (vereda/barrio) marcadores, 

pliegos de papel periódico. 

Aspecto a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad participativa: 

 

 Acordar con los participantes, cómo se va a trabajar el mapa, los temas que 

aparecen (ríos, caminos, viviendas, bosques, campos cultivados, etc.), y los temas 

a manejar por el grupo.  

 Ayudar para el "arranque" (por ejemplo a ubicar los primeros puntos de referencia) 

y después dejar el grupo trabajar sólo, primero para validar la información presente 

y luego para introducir nueva información.  

 Presentación del mapa por el (los) grupo(s) en plenaria y discusión.  

 Promover el diálogo en la construcción de estos mapas social (mapas parlantes).  

 Hablar sobre el uso que se puede dar al mapa en cada uno de los municipios 

 

En esta mesa de trabajo se aplicará la ficha territorial, con el fin de obtener o validar 

información de aspectos socioeconómicos, ambientales y gestión del riesgo, para ello se 

conformara un equipo de participantes que tengan amplio conocimiento de su territorio y que 

representen varios sectores y por afinidad de intereses de estos actores. Es una aplicación 

grupal de la técnica de diálogo semi-estructurado. Ficha unidad territorial (Anexo 3) 

En este espacio de socialización, se presentarán los resultados del diagnóstico, mediante una 

presentación en Power point de cada uno de los profesionales por componente. Esta debe ser 

fluida con utilización de lenguaje sencillo que permita la comprensión de los participantes. Por 

cada presentación de componente, se debe abrir espacio de participación de los asistentes 
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que permita interacción y retroalimentación del proceso de elaboración del diagnóstico. Los 

aportes, inquietudes y sugerencia se tomaran y consignarán en acta de reunión.  

El equipo revisara cada uno de estos y la pertinencia de incorporar en el documento final.  El 

material a utilizar en estos espacios informativos, serán el material divulgativo que se diseñara 

y reproducirá en la fase de aprestamiento. Este material se entrega al ingreso de los 

participantes a los espacios informativos y participativos. Los mapas se utilizaran como forma 

de ambientación al espacio informativo, donde los facilitadores deben de estar atentos a la 

consulta que puedan tener los participantes, respecto a la información cartográfica del 

diagnóstico.  

Adicionalmente se realizará el acompañamiento con comunidades para levantamiento de 

información. Como actividad de trabajo de campo, se realizara el levantamiento de información 

primaria de los componentes bióticos-abióticos, socioculturales y de gestión del riesgo en los 

predios de una muestra aleatoria representativa del área de la cuenca. 

 

- Espacios informativos con las instancias formales consultivas 

 

Se realizará con las instancias consultivas para socializar los resultados y productos de la fase 

de diagnóstico. Previo al desarrollo de estos espacios con la Comisión Conjunta de la Cuenca, 

se debe de enviar el documento (diagnóstico), un informe ejecutivo, un informe de actividades 

de espacios de participación, con logros y dificultades. En una presentación en Power point, 

se informa de forma sucinta, los pasos para la construcción del diagnóstico, el resultado de los 

espacios de participación y cada uno de los componentes del diagnóstico. 

Cada espacio informativo y de participación, se desarrollara en dos momentos, el primero es 

de carácter informativo sobre los aspectos normativos y técnicos por fase del ajuste 

(actualización) del POMCARG. El segundo momento es el espacio participativo, el cual se 

realizara mediante mesas de trabajo, con talleres, donde se trabajaran los temas acorde a la 

fase Diagnóstico - diagnóstico participativo. 

- Acompañamiento con comunidades para levantar información: 

 

Adicionalmente se realizaran 216 acompañamientos con comunidades para levantamiento de 

información. Como actividad de trabajo de campo, se realizara el levantamiento de información 

primaria de los componentes bióticos-abióticos, socioculturales y de gestión del riesgo. 

Para los espacios participativos, se producirán las herramientas que permitan la convocatoria 

y divulgación de la fase de diagnóstico, la cual incluye: 

 Diez y siete (17) cuñas radiales, difundidas en radio comunitarias, todos los días 

durante una (1) semana 

 Material impreso para cada municipio y 145 paquetes de material divulgativo para la 

sensibilización de actores. 
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 Se empleará la correspondencia de convocatorias a actores claves 

 Carteleras que se instalaran en áreas visibles de las instituciones tales como: alcaldías, 

personería, corporaciones (CORPOCHIVOR, CAR CUNDINAMARCA, 

CORPBOYACA), centro educativos, oficinas de empresas de servicios públicos, 

(oficina atención al cliente) en las parroquias, previa autorización de las entidades.  

 Se utilizaran los medios audiovisuales y virtuales para convocar, en las emisoras 

comunitarias o locales de difundirá mensajes de convocatoria, así como en los 

periódicos locales o regionales. En las páginas web de las instituciones involucradas.  

 

- Resultados esperados 

 

Con las actividades propuestas, dentro de los tiempos establecidos se espera: 

 

 Con la participación de los miembros del concejo de cuenca, se espera elaborar la 

caracterización de la cuenca en los componentes físico, biótico, social, cultural, político 

administrativo y funcional.  

 Convocar a las comunidades de los municipios que conforman la cuenca del río 

Garagoa, mediante 17 cuñas radiales, fijación de carteleras en sitios de interés 

 Realizar trece (13) espacios de socialización con las comunidades asentadas en los 

municipios que conforman la cuenca del rio Garagoa. 

 Realizar un espacio de retroalimentación con la comisión conjunta para socializar los 

resultados y productos de la fase de diagnóstico.  

 

- Cronograma 

 

(Las fechas propuestas para realizar los espacios de participación serán entre la 3 y 4 semana 

del 6 mes de ejecución de la fase) 

Con el fin de lograr una buena asistencia a los espacios de Participación, se propone que las 

reuniones se realicen en municipios cercanos a las veredas convocadas. Es de anotar que los 

lugares (municipios) en los cuales se llevaran a cabo los espacios de Participación se definirán 

con Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca.Ver Tabla 8 

 
Tabla 8 Conformación de espacios de socialización – Fase de Diagnostico 

MUNICIPIO MUNICIPIOS CONVOCADOS 

Somondoco Somondoco, Macanal, Santa María, Guayatá 

Guateque Guateque, La Capilla, Tenza, Sutatenza 

Garagoa Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita 
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MUNICIPIO MUNICIPIOS CONVOCADOS 

Chivor Almeida y Chivor 

Tunja Tunja,  Soracá, Siachoque, Boyacá 

Ventaquemada Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé. 

Ramiriquí Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Jenesano. 

Manta Macheta, Manta, Tibirita. 

Villapinzón Villapinzón, Chocontá, Macheta, Manta, Tibirita 

Samacá Samacá y Cucaita 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Para lograr una asistencia significativa a los espacios Participación, se dispondrá de servicio 

de transporte que en coordinación con la administración municipal que presta el servicio (se 

solicitara autorización al alcalde para utilizar el bus del municipio) se trazara rutas y horarios 

para cada una de las veredas. 

 Fase de Prospectiva y Zonificación 

 

El objetivo de la fase de Prospectiva y Zonificación es el de diseñar los escenarios futuros 

paras el uso coordinado y sostenible del suelo, agua, flora y fauna presente en la cuenca en 

el proceso de ordenación y manejo de la misma.   

En esta fase de llevaran a cabo las siguientes actividades de participación: 

 

 Realizar doce (12) espacios de socialización que permitan: 

 

- Socializar el Concejo de cuenca y las diferentes instancias participativas creadas para 

el ajuste del plan (cuando existan), los escenarios tendenciales, construidos por el 

equipo técnico. 

- Construir los escenarios deseados con el Concejo de cuenca y las diferentes instancias 

participativas creadas para el ajuste del plan (cuando existan) teniendo en cuenta la 

visión particular del territorio. 

- Socializar el Concejo de cuenca y las diferentes instancias participativas creadas para 

el ajuste del plan (cuando existan) y a la autoridad ambiental, el escenario 

apuesta/zonificación ambiental. 

- Llevar a cabo dos (2) escenarios de retroalimentación técnica con la comisión conjunta 

para socializar los resultados y productos de la fase prospectiva y zonificación.  

- Se diseñaran y producirán las herramientas que permitan la divulgación de la fase de 

Prospectiva y Zonificación la cual incluye diez y siete (17) cuñas radiales, difundidas 
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en radio comunitarias, todos los días durante una (1) semana, material impreso para 

cada municipio y 145 paquetes de material divulgativo para la sensibilización de 

actores. 

 

 Resultados esperados 

 

Con las actividades propuestas, dentro de los tiempos establecidos se espera: 

 

 Convocar a las comunidades de los municipios que conforman la cuenca del río 

Garagoa, mediante 17 cuñas radiales, fijación de carteleras en sitios de interés 

 Realizar doce (12) espacios de socialización que permitan socializar al concejo de 

cuenca los escenarios tendenciales, Construir los escenarios deseados con el Concejo 

de cuenca, Socializar el Concejo de cuenca el escenario apuesta/zonificación 

ambiental. (Las fechas propuestas para realizar los espacios de participación serán 

entre la 3 y 4 semana del 4 mes de ejecución de la fase) 
 Realizar dos espacios de retroalimentación con la comisión conjunta para socializar los 

resultados y productos de la fase de diagnóstico.  

 

- Calendario de reuniones: 

(Las fechas propuestas para realizar los espacios de participación serán entre la 3 y 4 semana 

del 4 mes de ejecución de la fase) 

- Lugares de reunión 

Con el fin de lograr una buena asistencia a los espacios de Participación, se propone que las 

reuniones se realicen en municipios cercanos a las veredas convocadas. Es de anotar que los 

lugares (municipios) en los cuales se llevaran a cabo los espacios de Participación se definirán 

con Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca.Ver Tabla 9 

 
Tabla 9 Conformación de espacios de socialización – Fase de Prospectiva y 

Zonificación 

MUNICIPIO MUNICIPIOS CONVOCADOS 

Somondoco Somondoco, Macanal, Santa María, Guayatá 

Guateque Guateque, La Capilla, Tenza, Sutatenza 

Garagoa Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita 

Chivor Almeida y Chivor 

Tunja Tunja,  Soracá, Siachoque, Boyacá 

Ventaquemada Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé. 



FASE DE APRESTAMIENTO Plan Operativo Detallado 

 

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

- 84 - 

 

MUNICIPIO MUNICIPIOS CONVOCADOS 

Ramiriquí Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Jenesano. 

Manta Macheta, Manta, Tibirita. 

Villapinzón Villapinzón, Chocontá, Macheta, Manta, Tibirita 

Samacá Samacá y Cucaita 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

Para lograr una asistencia significativa a los espacios Participación, se dispondrá de servicio 

de transporte que en coordinación con la administración municipal que presta el servicio (se 

solicitara autorización al alcalde para utilizar el bus del municipio) se trazara rutas y horarios 

para cada una de las veredas. 

 

 Fase de Formulación 

 

El objetivo de la fase de formulación es definir el componente programático. Las medidas para 

la administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión de riesgo. 

Para dicha fase se llevaran a cabo las siguientes actividades: 

 Se llevara a cabo doce (12) espacios de participación que permitan: 

 

 De manera coordinada con la comisión conjunta presentar, a las instancias 

participativas, la zonificación ambiental definitiva, desde las cuales se contribuirá en la 

estructura del componente programático, incluido el de gestión del riesgo del POMCA, 

y permitirá alcanzar el modelo ambiental del territorio de la cuenca. 

 De manera coordinada con la comisión conjunta construir participativamente la 

estructura del componente programático, incluido el de gestión del riesgo del POMCA, 

con los actores claves de la cuenca. 

 De manera coordinada con la comisión conjunta socializar, a las instancias 

participativas creadas para el POMCA y al consejo de cuenca, los resultados de la 

formulación. 

Adicionalmente, se llevara a cabo un (1) escenario de retroalimentación técnica con la 

comisión conjunta para socializar los resultados y productos de la fase de formulación. 

En el primer momento (informativo) es la exposición de los escenarios prospectivos y 

zonificación final, insumo base para la construir participativamente la estructura del 

componente programático, incluido el de gestión del riesgo del POMCARG. El segundo 

momento es la presentación de la propuesta programática realizada por el equipo técnico de 

la consultora.  
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La actividad busca validar con la participación de los actores involucrados participantes de 

estas mesas la propuesta técnica, para el logro de este objetivo de la mesa de trabajo y una 

vez expuesta la información, se conformaran por afinidad de interesas de actores (mesas de 

trabajo temáticas), y utilizando tablas con las propuesta programática: estrategias, programas 

y proyectos, los participantes incorporaran en una columna adicional los aportes, 

observaciones, requerimiento a la propuesta. Esta información se lleva a plenaria y se abrirá 

espacios de concertación del colectivo de los actores. Es posible que se presenten acciones 

de conflicto de actores, por intereses que pueden afectarlos en la propuesta, cuando esto 

ocurra se realizara técnica de manejo y resolución de conflicto, buscando potencializar el 

conflicto de forma positiva. 

Adicionalmente se diseñaran y producirán las herramientas que permitan la divulgación de la 

fase de Formulación la cual incluye: 

 

 Diez y siete (17) cuñas radiales, difundidas en radio comunitarias, todos los días 

durante una (1) semana 

 Material impreso para cada municipio y 73 paquetes de material divulgativo para la 

sensibilización de actores. 

 Diseño e impresión de 1650 cartillas divulgativas con los principales resultados del 

ajuste (actualización del POMCARG, conforme a los protocolos de comunicación 

establecidos por las corporaciones (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR 

CUNDINAMARCA). 

 

 Resultados esperados 

 

Con las actividades propuestas, dentro de los tiempos establecidos se espera: 

 

 Convocar a las comunidades de los municipios que conforman la cuenca del río 

Garagoa, mediante 17 cuñas radiales, fijación de carteleras en sitios de interés 

 Realizar trece (12) espacios de socialización con las comunidades asentadas en los 

municipios que conforman la cuenca del rio Garagoa. 

 Realizar un espacio de retroalimentación con la comisión conjunta para socializar los 

resultados y productos de la fase de diagnóstico.  

 

- Calendario de reuniones: 

 
(Las fechas propuestas para realizar los espacios de participación serán entre la 3 y 4 semana 
del 3 mes de ejecución de la fase) 

- Lugares de reunión 

Con el fin de lograr una buena asistencia a los espacios de Participación, se propone que las 

reuniones se realicen en municipios cercanos a las veredas convocadas. Es de anotar que los 
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lugares (municipios) en los cuales se llevaran a cabo los espacios de Participación se definirán 

con Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca.Ver Tabla 10 

 
Tabla 10 Conformación de espacios de socialización – Fase de Formulación 

MUNICIPIO MUNICIPIOS CONVOCADOS 

Somondoco Somondoco, Macanal, Santa María, Guayatá 

Guateque Guateque, La Capilla, Tenza, Sutatenza 

Garagoa Chinavita, Garagoa, Pachavita y Úmbita 

Chivor Almeida y Chivor 

Tunja Tunja,  Soracá, Siachoque, Boyacá 

Ventaquemada Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé. 

Ramiriquí Ciénega, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Jenesano. 

Manta Macheta, Manta, Tibirita. 

Villapinzón Villapinzón, Chocontá, Macheta, Manta, Tibirita 

Samacá Samacá y Cucaita 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

4.2.9 Componente Gestión del Riesgo  

 

Para realizar la caracterización de las condiciones de riesgo que afectan y puedan afectar la 

Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, específicamente para los eventos de movimiento en 

masa, inundación, avenidas torrenciales e incendios forestales, y los fenómenos con 

repercusiones negativas sobre las vidas humanas, infraestructura estratégica y el desarrollo 

socio económico de la región. 

Se requiere:  

 Generar y analizar el inventario de eventos históricos amenazantes ocurridos en la 

cuenca hidrográfica del Río Garagoa concernientes a lo descrito en los planes de 

ordenamiento municipales de la gestión del riesgo, hemerotecas, trabajo de campo con 

las comunidades y actores claves, informes técnicos y demás información secundaria. 

 

 Definir, clasificar y caracterizar en un marco de susceptibilidad y amenaza, los 

fenómenos de Movimiento en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios 

Forestales, que puedan afectar a la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, 

representándolos a una escala 1:25.000. 
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 Establecer la vulnerabilidad y el riesgo de la cuenca hidrográfica del Río Garagoa, a 

ser dañada o afectada como consecuencia de los eventos amenazantes, 

específicamente Movimiento en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e 

Incendios Forestales; con base en índices de vulnerabilidad e indicadores de riesgo. 

 

Con el fin de efectuar la caracterización y evaluación de las condiciones de riesgo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Garagoa, el alcance del presente estudio contemplará lo siguiente: 

 

 El análisis de registros de eventos históricos de repercusiones negativas que han 

afectado la cuenca hidrográfica, con sus respectivas salidas cartográficas y base de 

datos que contemplen toda la información compilada por cada tipo de fenómeno.  

 

 El desarrollo de la descripción, caracterización y análisis de susceptibilidad y amenaza 

a los fenómenos principalmente de Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas 

Torrenciales e Incendios Forestales, donde se incluyan los resultados obtenidos de la 

aplicación de los diferentes métodos para su evaluación, análisis de procesos 

dominantes, recomendaciones que definan las propuestas de intervención en las zonas 

propensas a su ocurrencia, necesidad de estudios más detallados para la mitigación 

de estos fenómenos, y sus respectivas salidas cartográficas con fines de generar el 

Mapa de Susceptibilidad y el Mapa de Amenazas a escala 1:25.000 para tipo de 

evento. 

 

 El desarrollo de la descripción, caracterización y análisis de vulnerabilidad y riesgo a 

los fenómenos principalmente de Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas 

Torrenciales e Incendios Forestales, donde se incluyan los resultados obtenidos de la 

aplicación de los diferentes métodos para su evaluación, análisis comparativo del daño 

y afectaciones en las zonas críticas definidas, recomendaciones que definan las 

propuestas de intervención en las zonas propensas a su ocurrencia, necesidad de 

estudios más detallados para la mitigación de estos fenómenos, y sus respectivas 

salidas cartográficas como lo son el Mapa de Índices de Vulnerabilidad Ambiental y el 

Mapa de Indicadores de Riesgo a escala 1:25.000 para cada tipo de evento. 

 

Con el fin de lograr llevar a cabo la caracterización de las condiciones de riesgo desde un 

marco de susceptibilidad – amenaza y vulnerabilidad - riesgo de la Cuenca Hidrográfica Río 

Garagoa, metodológicamente se seguirán los siguientes pasos: 
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A. Se investigará y compilará toda la información existente correspondiente a los eventos 

de riesgo que afectan la Cuenca Hidrográfica en cuestión, tomando como fuentes de 

información las Corporaciones Autónomas Regionales, Planes Departamentales y 

Municipales de Gestión de Riesgo, Alcaldías Municipales y demás entidades de 

prevención de desastres y base de datos existentes, con el fin de generar, realizar y 

analizar el inventario de eventos históricos ocurridos.  

Este inventario constará de la caracterización de cada evento especificando fecha de 

ocurrencia, lugares afectados georreferenciados, daños o impactos, magnitud y causas de 

generación de mismo. De esta manera se mapificarán estos eventos con la ayuda de la 

herramienta tecnológica Sistema de Información Geográfica (SIG), delimitando los polígonos 

de afectación y destacándolos por fecha de ocurrencia, diferenciados por escala de colores de 

la siguiente manera: 

 

 Rojo: eventos más recurrentes, es decir, más de un evento en los últimos quince 

años. 

 Naranja: un evento en los últimos quince años o los ocurridos en un período de 

tiempo comprendido entre los 15 a 50 años. 

 Amarillo: para los eventos pasados, es decir, para los ocurridos por encima de los 

50 años. 

  

B. En este punto se realizará la zonificación de la susceptibilidad y de la amenaza por 

Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales, 

para las áreas críticas de la Cuenca Hidrográfica, a escala 1:25.000. Esta amenaza 

quedará definida en función de la probabilidad de ocurrencia de cada evento asociada 

a los factores detonantes de los mismos, de esta manera se desarrollará lo siguiente:  

 

i. Se integrará y analizará toda la información recopilada en cuanto al inventario de 

eventos históricos, eventos activos a partir de la información geomorfológica 

desarrollada con fines de ordenación de la cuenca, y los trabajos de campo realizados; 

todo esto con el fin de generar primeramente, la salida cartográfica representando los 

procesos antiguos y recientes que afectan la cuenca hidrográfica, así como también la 

identificación de geoformas asociadas a cada fenómeno; y en segundo lugar, 

determinar los factores de propensión a la ocurrencia de estos eventos.  

 

ii. Se evaluará la frecuencia de ocurrencia de cada fenómeno estudiado, a partir del 

análisis y modelo estadístico cuyas funciones de sensibilidad escogidas, clasifiquen 

mejor los eventos presentes en la zona de estudio. 
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iii. Finalmente, se generará el Mapa de Susceptibilidad para cada uno de los fenómenos 

estudiados en función de los resultados obtenidos del análisis estadístico desarrollado, 

clasificando esta variable en al menos tres rangos de susceptibilidad. 

  

C. Tomando en cuenta las zonas consideradas como de susceptibilidad alta, media y baja, 

ya establecidas anteriormente, se iniciará la evaluación de la amenaza a los fenómenos 

de Movimientos en Masa a través de: los Parámetros Geomecánicos tanto la 

distribución en superficie como en profundidad de los distintos materiales que están 

establecidos en el Mapa de Unidades Geológicas Superficiales desarrollado para el 

POMCARG, Estimación y correlación de los niveles freáticos presentes mediante la 

interpretación de los índices pluviométricos y períodos de retornos expresados en la 

caracterización hidrológica del presente estudio, y la clasificación de pendientes 

características del área.  

  

Con base en todos estos datos obtenidos, se evaluará la ocurrencia de los distintos 

mecanismos de falla probables en el área de la cuenca hidrográfica, todo esto a través de los 

factores de seguridad arrojados a partir de la ejecución de análisis por métodos de equilibrio 

límite, bajo las siguientes condiciones: 

 Condición seca sin sismo. 

 Condiciones sin sismo, con nivel freático estimado para cada período de retorno 

de lluvias: 2, 20, 50 y 100 años. 

 Condición totalmente saturada sin sismo. 

 Condición seca con sismo. 

 Condiciones con sismo, con nivel freático estimado para cada período de retorno 

de lluvias: 2, 20, 50 y 100 años. 

 Condición totalmente saturada con sismo, de existir la posibilidad de ocurrencia de 

la saturación total del terreno. 

 

Finalmente se generarán el Mapa de Amenaza por fenómenos de Movimientos en Masa para 

cada uno de los diferentes escenarios planteados, cuya categorización como Alta, Media o 

Baja vendrá dada además, con base en los factores detonantes evaluados y las 

consecuencias, daños o pérdidas potenciales que existen en cada área considerada. 

 

Se realizará un control de campo con el único propósito de validar lo expresado en estos 

mapas y en definitiva efectuar los ajustes correspondientes y generar los mapas de amenazas 

finales. 
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D. De igual manera, tomando en cuenta las zonas consideradas como de susceptibilidad 

alta, media y baja ya establecidas anteriormente, se iniciará la evaluación de la 

amenaza a los fenómenos de Inundaciones a través de: La caracterización 

geomorfológica realizada para el POMCARG, clasificación de las pendientes 

características del área, y el análisis hidráulico ejecutado con fines de ordenación de 

la cuenca, en el que se involucran el tratamiento de datos hidrometeorológicos, y el 

análisis de caudales máximos desde un punto de vista no estacionario, con el fin de 

tener en cuenta los efectos de la variabilidad climática y de alteraciones antrópicas 

dentro de la cuenca.  

Con base en todos estos datos obtenidos, se procederá a la generación del Mapa de Amenaza 

por Inundaciones, teniendo en cuenta tanto la relación de las variables: Altura de la lámina y 

velocidad de flujo, como también la consideración de los siguientes escenarios: 

 Zonas de Amenaza Alta, para los eventos con períodos de retorno menores a 15 

años.  

 Zonas de Amenaza Media, para los eventos con período de retorno comprendido 

entre los 15 y 100 años. 

 Zonas de Amenaza Baja, para los eventos con período de retorno comprendido 

entre los 100 y 500 años. 

E. Igualmente, tomando en cuenta las zonas consideradas como de susceptibilidad alta, 

media y baja ya establecidas anteriormente, se iniciará la evaluación de la amenaza a 

los fenómenos de Avenidas Torrenciales a través del análisis de aquellas zonas que 

puedan verse afectadas por flujo de derrubios o mecanismos de transporte de masa 

similares, soportado con la caracterización geológica y geomorfológica desarrollada 

para el POMCARG.  

Este análisis se basará en la interpretación de dos aspectos principales a ser identificados en 

campo: 

 Textura de los depósitos torrenciales formados por diferentes mecanismos de 

transporte (depósitos formados por flujos de derrubios o depósitos de origen 

aluvial) 

 Morfologías superficiales, aduciendo a la presencia de diques o muros naturales 

de material de arrastre, lóbulos frontales, grandes bloques de roca, daños a la 

vegetación, canal trapezoidal, entre otros. 

Con base en todos estos datos obtenidos, se generará el Mapa de Amenaza por Avenidas 

Torrenciales, considerándose lo siguiente:  

 

 Amenaza torrencial alta: zonas identificadas con actividad reciente y con 

evidencias históricas. 

 Amenaza torrencial media: zonas caracterizadas por la existencia de evidencias 

históricas de al menos una avenida torrencial, por insuficiencia de elevación 
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(encima del canal torrencial o área de drenaje) de acuerdo con las características 

de la cuenca, o por la presencia de puentes o entubaciones de poca sección que 

puedan ser obstruidos por el material arrastrado. 

 Amenaza torrencial baja: Áreas torrenciales identificadas por fotointerpretación, las 

cuales no cumplen con cualquiera de las condiciones anteriores, tales como zonas 

alejadas de canales sin mostrar evidencias de eventos históricos y afectaciones. 

 

F. Para el caso de la evaluación de la Amenaza por Incendios Forestales y cualquier otro 

tipo de fenómeno de repercusión negativa a la cuenca hidrográfica, se considerarán 

todos los factores históricos, sociales, climáticos, relieve, propiedades de vegetación, 

entre otros, con el fin de categorizar en al menos tres niveles de amenaza (Alta, Media 

y Baja) y así generar la salida cartográfica respectiva. 

 

G. En este punto se realizará el análisis de vulnerabilidad y riesgo con el objeto de 

conocer, estudiar y anticipar la propensión de una sociedad de ser dañada o afectada 

como consecuencia de los eventos amenazantes antes evaluados. Esta vulnerabilidad 

se caracterizará en términos de áreas propensas, fragilidad socioeconómica y la falta 

de resiliencia social, de esta manera se desarrollará lo siguiente:  

 

i. Con base al catálogo de eventos históricos desarrollado, y los mapas generados a 

partir de la caracterización de las áreas de cobertura, usos de la tierra, y densidad 

poblacional se identificarán y localizarán los elementos expuestos a ser considerados 

en el análisis de vulnerabilidad para cada una de las amenazas estudiadas, siendo 

estos elementos los siguientes: Actividades productivas, asentamientos humanos, e 

infraestructura estratégica de la sostenibilidad ambiental del territorio y de sus recursos 

naturales.   

 

ii. De esta manera, se podrán estimar y definir los indicadores de vulnerabilidad, con el 

fin de generar el Mapa de Vulnerabilidad para cada amenaza evaluada a escala 

1:25.000.  

 

iii. Tomando en cuenta toda la información previamente analizada, se efectuará el análisis 

de riesgo de la cuenca en ordenación, considerando las categorías de amenaza media 

y alta con índices de vulnerabilidad altos, para todos los fenómenos evaluados; 

comparando además las posibles afectaciones o daños sobre todos los elementos 

expuestos.  
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iv. Finalmente, se generará el Mapa de Indicadores de Riesgo a escala 1:25.000, para las 

zonas críticas de la cuenca respecto a cada uno de los escenarios planteados en 

función de los estudios de amenaza. 

 

4.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Se describen en el anexo 01, ajustado al cronograma general del Contrato de la Consultoría 

No. 201-2015. 

 

4.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Para realizar el seguimiento de los diferentes productos, actividades, subactividades del 

POMCARG, se diseñaron dos tipos de indicadores:  

4.4.1  Indicador de cumplimiento 

Con el fin de generar un reporte del avance de las actividades definidas en la línea base, se 

ha definido un porcentaje para cada etapa de ejecución de las actividades, en la tabla que se 

presenta a continuación.  

De igual forma, se puede realizar un seguimiento de las actividades, a través del instrumento 

planteado en el anexo II.  

Etapa de ejecución Descripción Porcentaje de avance (%) 

Sin iniciar 
Actividad que no ha dado inicio de acuerdo a la fecha 

planteada en el cronograma. 
0% 

Ejecución 
Actividad que ha dado inicio pero no se ha realizado 

entrega formal de documento parcial o final.  
20% 

Entrega parcial de 

producto 

Entrega de documentos, productos y(o realización 

de actividades que hacen parte de un producto 

especificado en el cronograma.  

40% 

Entrega de producto 

final 

Entrega/radicación de producto y/o actividad 

estipulada en cronograma. El 20% restante 

corresponde al porcentaje de aprobación por parte 

de la interventoría.  

80% 

Producto aprobado Producto aprobado por la interventoría.  100% 

 

4.4.2 Indicador de calidad 

Este indicador está orientado a evaluar la calidad del cumplimiento de cada uno de 

los productos, actividades y sub-actividades. Lo anterior, se realiza con base en los 

objetivos, alcances y metas propuestos por los anexos técnicos del contrato (ver 

anexo 2). Entre estos se pueden encontrar:  
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 Indicador de cumplimiento/calidad de productos:  

# de Subactividades ejecutadas

# de subactividades planteadas
∗ 100% 

# de productos ejecutados

# de productos planteados
∗ 100% 

Este indicador está determinado por el número de subactividades para cumplir con el 

producto establecido en los anexos técnicos.  

 Indicador de cumplimiento/calidad de etapa de monitoreo:  

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎: 
# de puntos de muestreo ejecutados 

# de puntos de muestreo  planteados
∗ 100% 

𝐺𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑦 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠: 
# de puntos de observación ejecutados 

# de puntos de observación  planteados
∗ 100% 

𝐸𝑑𝑎𝑓𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑦 𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎: 
# de zonas piloto muestreadas 

# de zonas piloto  planteadas
∗ 100% 

𝐸𝑑𝑎𝑓𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑦 𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎: 
# de puntos de observación ejecutados 

# de puntos de observación  planteados
∗ 100% 

𝐸𝑑𝑎𝑓𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑦 𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎: 
# de calicatas ejecutadas 

# de calicatas  planteadas
∗ 100% 

𝐸𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎: 
# de parcelas ejecutados 

# de parcelas  planteados
∗ 100% 

 

 Indicador de cumplimiento/calidad de productos sociales y/o estrategia de 

participación:  

 

# de acompañamientos técnicos ejecutados 

# de compañamientos técnicos  planteados
∗ 100% 

 

# de espacios de participación ejecutados  

# de espacios de participación  planteados
∗ 100% 

 

# de Cuñas radiales ejecutadas   

# de Cuñas radiales planteadas
∗ 100% 
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# de cartillas diseñadas    

# de cartillas producidas 
∗ 100% 

 

# de cartillas distribuidas 

# de cartillas producidas 
∗ 100% 

 

Cantidad de material divulgativo entregado     

material divulgativo diseñado y producido
∗ 100% 
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ANEXO I.- CRONOGRAMA PLAN OPERATIVO 

DETALLADO  

  



FASE DE APRESTAMIENTO Plan Operativo Detallado 

 

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

- 97 - 

 

 

 

 

 

  



FASE DE APRESTAMIENTO Plan Operativo Detallado 

 

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

- 98 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II.- INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AL PLAN 

OPERATIVO DETALLADO 
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