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1 Introducción 

Este documento presenta la recopilación y el análisis de la información existente, 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.  

Se presenta de manera particular la  recopilación y análisis de la información contenida El 

ajuste (actualización) del Plan de Ordenación y Manejo para la Cuenca Hidrográfica del Río 

Garagoa, según los requerimientos de la “Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS)” expedidos por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el anexo “Alcances Técnicos” expedidos por el Fondo 

Adaptación”1, mediante la aplicación del instrumento de análisis que permite evaluar su 

pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad. De manera particular se deberá recopilar y analizar 

la información contenida en el POMCA del Río Garagoa. 

2 Alcance 

El alcance de la recopilación y el análisis de la información existente para el ajuste 

(actualización) del POMCARG, está orientada a estudiar la información existente en las 

diferentes instituciones de orden local, regional y nacional, tanto cartográfica como documental 

sobre la cuenca, referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y 

culturales, mediante la aplicación del instrumento de análisis que permita evaluar su 

pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad. De manera particular se deberá recopilar y analizar 

la información contenida en el POMCA del Río Garagoa.  

3 Objetivos 

3.1 Objetivo principal 

El objetivo principal de la recopilación y el análisis de la información existente para el ajuste 

(actualización) del POMCARG, es el de estudiar la información disponible en las diferentes 

instituciones de orden local, regional y nacional, tanto cartográfica como documental, sobre la 

cuenca referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales, 

mediante la aplicación del instrumento de análisis que permita evaluar su pertinencia, 

fiabilidad, calidad y actualidad.  

                                                

 

1 “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 (CORPOBOYACA). 
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3.2 Objetivos Específicos 

 

 Análisis de la información existente en las diferentes instituciones de orden local, 

regional y nacional, tanto cartográfica como documental, sobre la cuenca referente a 

los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales, mediante la 

aplicación del instrumento de análisis que permita evaluar su pertinencia, fiabilidad, 

calidad y actualidad. 

 

 Recopilación y consolidación de información existente sobre gestión del riesgo, 

mediante la recolección de los estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgos, así 

como los registros históricos de eventos con toda su cartografía e imágenes de 

sensores remotos asociadas.  

 

 Adquisición de la información hidrometeorológica disponible en el IDEAM 

correspondiente a datos diarios anuales y mensuales multianuales de mínimo 20 años 

para parámetros hidrológicos y meteorológicos por estación, teniendo en cuenta la 

densidad de estaciones sugeridas por el IDEAM para estudios regionales.  

4 Análisis y Recopilación de información  

 

De acuerdo al (MADS, 2013), la recopilación y análisis de la información consiste en un 

proceso mediante el cual el equipo técnico construye la base de apoyo documental existente 

sobre la cuenca, a ser consultada en el desarrollo de la formulación. Esta información 

comprende por lo tanto, los documentos institucionales, investigaciones académicas, archivos 

cartográficos, así como informes referentes a los diferentes aspectos: biofísicos, sociales, 

económicos, culturales y de gestión del riesgo. 

Con el fin de permitir que la documentación sea recolectada y consultada de manera ágil, se 

desarrolla un instrumento de análisis, que consiste en el registro de información por medio de 

una matriz en formato Excel con las siguientes variables:  

 Documento  

 Año de publicación  

 Autor (es)  

 Valoración       

 Cita (APA)  

 Link internet  

 Ruta en la FTP 

 Observaciones particulares del profesional   
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El instrumento permite que cada documento pueda ser evaluado por medio de diferentes 

criterios, para determinar su pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad. Entendiendo estas 

últimas como:  

 Pertinencia: Información aplicable y relevante para la actualización del POMCA RG y 

sirve como referencia para la caracterización 

 

 Fiabilidad: Información de una fuente confiable, verídica y con información  

 

 Calidad: Información con alta importancia, sustentado de manera técnica y cumple con 

requisitos en cuanto a contenido, formato, tiempo y lugar. 

 

 Actualidad: Documentos posteriores a la adopción del POMCA RG (2006).  

La valoración se realizó con una calificación de 1 a 5, evaluados de la siguiente forma:  

En consideración de lo anterior se filtraron los documentos de mayor calificación, utilizando la 
matriz de valoración con base en los siguientes criterios:  

Tabla 1 Criterios de valoración de la información 

Calificación Valoración 

5 
El documento esta actualizado, es pertinente y contiene sustento técnico suficiente 
para ser considerado en la fase de diagnóstico del componente.  

4 
El documento esta actualizado y es fiable, pero contiene un desarrollo técnico parcial, 
lo cual no permite hacer uso de toda la información para el componente.   

3 
El documento es útil y sirve como referencia para la caracterización del componente, 
pero requiere la subsanación de información y/o actualización; el documento no 
proviene de una fuente confiable.    

2 
El documento sirve como referencia, pero no se encuentra actualizado o fue 
desarrollado en un periodo de tiempo que no es útil para su inclusión, teniendo en 
cuenta las características de cambio de la cuenca.   

1 
El documento no es relevante y por lo tanto no se considera su inclusión en la fase de 
diagnóstico (del componente) por su desactualización, poca fiabilidad o vacíos 
técnicos.  

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

De acuerdo a lo anterior, cada uno de los equipos y profesionales del proyecto realizo la 

búsqueda de la información, la ingresó y de acuerdo a los vacíos de información se solicitó a 

cada una de las entidades que intervienen en la cueca del Rio Garagoa. 

Adicionalmente la consultoría visitó fuentes oficiales como IGAC, SGC, IAHV, MADS, 

Corporaciones Autónomas Regional (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR) y los 

sistemas de registro de aéreas protegidas RUNAP y el portafolio y catálogo de biodiversidad 

de Colombia, entre otros. Como actor relevante en la cuenca, se realizó acercamiento a AES 

Chivor con el fin de obtener información para los diferentes componentes, siendo relevante 

especialmente para Hidrología, Calidad del recurso hídrico, riesgos y participación.  
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A continuación, se presenta el análisis general de la información recopilada por medio del 

instrumento de evaluación, para los medios principales (físico, biótico, social, SIG). 

 

4.1 Información Recopilada Componente Físico 

En esta etapa se consolido una base de conocimiento sobre cada uno de los componentes 

que integran el área física, que tienen alta significancia e importancia en la gestión del riesgo 

y en la caracterización física de la cuenca del rio Garagoa.  

Se recopilaron datos, documentos, informes, registros, proyectos, artículos científicos y demás 

documentos encontrados en universidades, revistas científicas, CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACA, CAR y otras fuentes oficiales de información. 

La actividad inicial consistió en realizar un inventario de estudios, luego la información se 

organizó y clasifico para realizar su lectura, análisis y por ultimo diligenciar el formato de 

Registro de Información con su respectiva valoración. 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos depende de la información disponible 

para procesamiento ya sea mediante la aplicación de métodos cualitativos y/o cuantitativos. El 

producto de esta actividad es la sistematización en medio magnético de matrices de análisis 

de documentos organizada por temas como se presenta en el anexo 1. 

4.1.1 Geología y geomorfología 

De la recopilación de información para los componentes de Geología y Geomorfología, los 

estudios denominados: “Realizar cien (100) estudios por fenómenos de remoción en masa, 

orientados a la incorporación de la gestión del riesgo en los ordenamientos territoriales en los 

municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.” (CORPOCHIVOR - MADS., 2013) y 

“Elaboración de estudios de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) y diseño de obras de 

estabilización en diferentes veredas de los municipios que forman parte de la jurisdicción de 

la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR)” (CORPOCHIVOR - UPTC, 

2013), cuentan con una descripción y caracterización geológica - geomorfológica local, 

tratándose de un estudio detallado orientado a las principales veredas afectadas por 

fenómenos de remoción en masa, cuyos datos vienen siendo muy puntuales al sector 

estudiado y no al resto del territorio municipal. Sin embargo, otorgan una actualización 

apreciable de los depósitos cuaternarios que para efectos de la cuenca en ordenación se 

consideran relevantes. Como otra ventaja se tiene que para la descripción geomorfológica 

realizada, utilizan un sistema o metodología unificada, facilitando la categorización de 

unidades y subunidades desde un punto de vista global.     

Esta misma característica la posee el estudio “Estudios y diseños geotécnicos para la 

estabilización de taludes y control erosivo en áreas de riesgo de la jurisdicción CAR. Sitio 33: 

Barrio Monserrate, sector Las Camelias, municipio de Machetá, Cundinamarca” (CAR - 

UASAR Ingenieros Consultores, 2014) que en este caso reflejan la información concerniente 

a estos componentes a nivel del Casco Urbano del municipio Machetá; de otra parte, el estudio 

denominado “Consultoría para elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
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movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales en los municipios 

priorizados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 

Remoción en Masa del Municipio Tibirita” (AVR - CAR, 2015), presenta información a nivel 

regional  de este municipio, siendo completamente fiable y aplicable para el desarrollo del plan 

de ordenación.  

Como principal fuente de información, caracterizándola como fiable y aplicable al proyecto en 

ejecución desde el punto de vista geológico, destacan la Plancha 190 – Chiquinquirá. 

INGEOMINAS, 2005, Plancha 191 – Tunja. INGEOMINAS, 1998, Plancha 209 – Zipaquirá. 

INGEOMINAS, 2003, Plancha 210 – Guateque. INGEOMINAS, 1975, Plancha 229 – Gachalá. 

INGEOMINAS, 1975, Mapa Geológico del Cuadrángulo K-12, Guateque. INGEOMINAS, 1975, 

y el Mapa Geológico del Cuadrángulo K-11, Zipaquirá. INGEOMINAS, 1975, desarrolladas a 

una escala 1:100.000. Estos documentos otorgan un buen punto de partida al momento de 

conceptualizarse sobre las diferentes unidades geológicas y geoestructurales existentes en la 

zona, relacionando la escala estratigráfica presente como los elementos tectónicos más 

influyentes en la cuenca hidrográfica. 

Por su parte, los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes Básicos de 

Ordenamiento Territorial (PBOT), identifican unidades geológicas y elementos 

geoestructurales de influencia directa o indirecta a nivel regional y local sobre cada uno de los 

municipios, presentadas y levantadas a una escala de trabajo cercana a la exigida para el 

desarrollo del presente estudio. Geomorfológicamente, presentan unidades y subunidades 

bajo criterios metodológicos diferentes dificultando la visualización global de la cuenca; sin 

embargo, es posible realizar la unificación de los mismos a través de un análisis detallado a 

ejecutarse en la siguiente fase del proyecto. Como gran desventaja de utilización de esta 

información, resaltan los años de levantamiento de información, datando entre 1999 al 2003, 

siendo necesaria la actualización de los eventos y depósitos cuaternarios modificados de 

acuerdo a la gran dinámica exógena existente en el lugar. 

Para los siguientes municipios: TENZA, TUNJA, MACHETÁ, Y TURMEQUÉ, a pesar de 

contener una buena información Geológica y Geoestructural a nivel regional, sólo se desarrolla 

una caracterización Fisiográfica donde se relacionan los aspectos naturales del paisaje 

terrestre sin la determinación de su origen y desarrollo geomorfológico. Además, según el EOT 

del Municipio de Villapinzón (Alcaldía de Villapinzón, 2000), no se presentan datos 

geomorfológicos que relacionen una caracterización propia de este componente; por el 

contrario, relacionan la configuración del paisaje, inclinación, concavidad o convexidad y 

exposición de la pendiente, con el fin de evaluar la estabilidad, facilidad de excavación, 

capacidad portante, potencial de desgaste y permeabilidad; razón por la cual esta información 

no se incluye en este documento. 

 

4.1.2 Hidrogeología  

Desde el punto de vista Hidrogeológico, todos los Esquemas de Ordenamiento Territorial 

(EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), realizan la descripción del 
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comportamiento hidrogeológico, como acuíferos, acuitardos, acuicludos y acuífugos o 

acuicierre, sin la descripción de sus  características hidráulicas como: transmisividad, 

conductividad, capacidad específica, porosidad, y almacenamiento. De igual forma, algunos 

de estos EOT y/o PBOT describen las zonas de recargas existentes a nivel municipal, mas no 

las respectivas zonas de descarga; así como también, para el Plan de Ordenamiento del 

Municipio de Tunja (Alcaldía de Tunja, 2000) se incluye el análisis de vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos, y en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Nuevo Colón (Alcaldía de Nuevo Colón, 2000), la localización de puntos hidrogeológicos 

desarrollados. 

Finalmente, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (3507) 

SZH (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) se considera el punto de partida en el 

desarrollo del presente estudio, que desde el punto de vista Geológico, Geomorfológico e 

Hidrogeológico, plantean una caracterización desarrollada a una escala 1:100.000; por lo que 

viene siendo una información general, que se complementará con las actividades a ejecutar 

en la siguiente fase de diagnóstico. 

 

4.1.3 Edafología 

Luego de revisar la información disponible sobre este componente, se observó de manera 

general que la mayoría de documentos son muy antiguos, algunos datan de los años setentas 

y ochentas; aunado a lo anterior, dicho documentos se realizaron con otras metodologías, 

sistemas de clasificación taxonómica diferentes y muy desactualizados. Sin embargo, para el 

presente proyecto se tuvieron en cuenta los aspectos geológicos y geomorfológicos como 

referencia. 

Los principales documentos que se han tenido en cuenta son los Estudios Generales y de 

Zonificación de Tierras de los departamentos de Cundinamarca, IGAC, 2000 y Boyacá, IGAC, 

2005. Sin embargo, estos estudios solo están disponibles en formato análogo (en papel) y por 

esta razón, los respectivos mapas ha sido necesario convertirlos a formato digital para 

emplearlos como referencia en el proceso de desarrollo del presente componente para el 

POMCARG-201-2015. 

También se revisaron los documentos del Pomca anterior, especialmente los componentes 

geoesféricos (geología, geomorfología y edafología), pero éstos fueron estudiados con otras 

metodologías interpretativas, por estas razones, actualmente se están actualizando las 

interpretaciones metodológicas de acuerdo a los requerimientos de los alcances técnicos.  

Es muy importante mencionar que para los Pomcas anteriores, solo se elaboraron los mapas 

de capacidad de uso partiendo de los estudios existentes publicados a escalas menores 

(1:00.000); por lo tanto, no existen estudios disponibles a escalas 1: 25.000 o mayores.   

Los documentos correspondientes a los POTs y EOTs se han tenido en cuenta como apoyo y 

referencia para los aspectos geológicos, gemorfológicos y uso de la tierra del presente 

POMCA. 
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4.1.4 Hidrología 

A continuación, se describen los principales documentos recopilados y analizados por el 

componente hidrológico. 

4.1.4.1 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 

4.1.4.1.1 GUÍA DE PRÁCTICAS HIDROLÓGICAS 

El propósito de esta guía es constituir un método de homogeneización de los datos sobre la 

fase terrestre del ciclo hidrológico de forma que no se limite la capacidad científica para 

controlar los cambios vinculados al clima y para determinar las causas de la variabilidad y de 

los cambios del régimen hidrológico. 

De esta forma, se pueden optimizar los recursos hídricos, se consigue que diversos países 

hablen un lenguaje común en el campo hidrológico. Un conocimiento compartido y aceptado 

de estos recursos, de la disponibilidad que se espera de ellos y de la confianza en la exactitud 

de esta información ayuda en gran medida a evaluar la viabilidad y equidad de posibles 

escenarios alternativos de gestión e inversión. 

Esta guía se empleará principalmente para (además de un uso general de la misma, pues es 

un referente para este componente): 

 Determinar y validar sistemas de información sobre los recursos hídricos.  

 Conocer cuáles son las unidades y símbolos a emplear en el estudio hidrológico, así 

como las claves y exactitud de las mediciones. 

 Exposición de equipos de medición de parámetros meteorológicos, principalmente 

pluviómetros y pluviógrafos. 

 Evaporación, evapotranspiración y humedad del suelo. Métodos para su medición y 

para su empleo en la determinación del balance hídrico y balance energético. 

 Métodos para la medición de caudales en ríos; niveles en ríos, lagos y embalses; y 

caudales de sedimentos y transporte de sólidos. 

 Métodos para determinar la calidad del agua y análisis biológicos. 

 Procesado y calidad de datos.  

 Procesamiento de datos secundarios, especialmente los relativos a las metodologías 

a emplear (se citan los métodos que no son recomendables) para estimar los datos 

faltantes de los diferentes registros hidrometeorológicos.  

 Realizar una correcta gestión integrada de los recursos hídricos. Y posteriormente, 

emplear sus aplicaciones directas como son: evaluación de proyectos hídricos, 

estimación de la capacidad y de la producción de un embalse, gestión de crecidas, 

riegos y drenajes, energía hidroeléctrica y proyectos relacionados con la energía, 

navegación y correcciones de cauces, gestión de recursos hídricos urbanos, transporte 

de sedimentos y morfología de los cauces fluviales, calidad del agua y conservación 

de los ecosistemas acuáticos. 

 Empleo en el análisis de valores extremos y modelización de sistemas hidrológicos. 
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Este documento cuenta con una valoración de la calidad de la información buena y aplicable 

para realizar la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa. 

4.1.4.1.2 GLOSARIO INTERNACIONAL DE HIDROLOGÍA 

Este documento constituye una recopilación de definiciones o explicaciones de palabras que 

versan sobre el componente hidrológico, de forma que aporte claridad sobre multitud de 

conceptos que son de aplicación en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Garagoa. 

Este documento cuenta con una valoración de la calidad de la información buena y aplicable 

para realizar la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa. 

4.1.4.1.3 GUÍA DE PRÁCTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Esta guía se empleará principalmente por sus aspectos aplicables en: 

 Empleo en la gestión de datos climáticos. 

 Caracterización del clima a partir de series de datos: homogeneidad de dichos datos, 

estimación de datos faltantes, Interpretación de las características sumarias del clima. 

 Métodos estadísticos para analizar conjuntos de datos. 

Este documento cuenta con una valoración de la calidad de la información buena y aplicable 

para realizar la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa. 

4.1.4.2 PLANEAMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

En el conjunto de los treinta y tres (33) municipios contamos con las tres (3) figuras del 

ordenamiento territorial con que cuenta el país: 

 Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.) 

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial (P.B.O.T.) 

 Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T.) 

Principalmente los aspectos consultados son: 

 Caracterización climática del Municipio, generalmente muestran información relativa a 

temperaturas, precipitaciones, humedad y evapotranspiración, brillo solar y humedad 

en menor proporción. 

 Microcuencas principales del Municipio, denominado generalmente, mapa de cuencas 

hidrográficas. 

 Mapa hidrogeológico, con la caracterización de las aguas subterráneas según su 

comportamiento hidrodinámico (acuífero, acuitardo, acuícludo y acuífugos) y su 

comportamiento hidráulico (libre, confinado y semi-confinado). 

 Lugar y tipo de captación para el agua potable que abastece las cabeceras municipales 

y centros poblados, de forma que se determinen las microcuencas abastecedoras. 
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 En muchos municipios se han analizado y, posteriormente, realizado salidas 

cartográficas de isoyetas y zonificación climática (esto también se describe en los 

documentos técnicos). 

 Estos documentos cuentan con una valoración de la calidad de la información, como 

norma general y si la versión proporcionada cuenta con salidas cartográficas, buena y 

aplicable para realizar la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Garagoa. Si no cuentan con salidas cartográficas (o estas son de 

baja calidad) se ha considerado una valoración aplicable y regular. 

4.1.4.3 ACTUAL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO GARAGOA 

El actual Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa es un insumo 

fundamental para cada uno de los documentos relacionados con el componente hidrológico: 

clima, hidrogeología, hidrografía, morfometría, pendientes e hidrología. 

Durante la redacción de la actualización del POMCA, se tendrán muy presentes todos los datos 

y análisis realizados, como punto de partida previo a realizar un trabajo de un mayor grado de 

detalle y que incluya el fenómeno de La Niña 2010-2011. 

Estos documentos cuentan con una valoración de la calidad de la información buena y 

aplicable para realizar la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Garagoa. 

4.1.4.4 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 

DE COLOMBIA (IDEAM) 

4.1.4.4.1 ZONIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS E 

HIDROGEOLÓGICAS DE COLOMBIA 

En este documento se expone la metodología para realizar el proceso de zonificación y 

codificación de cada una de las unidades hidrográficas de niveles I, II y III de cada subzona 

hidrográfica. 

Incidir en el aspecto de que la codificación de estas unidades hidrográficas debe ser asignada 

por la corporación autónoma, esta Consultoría expondrá sus modelos de zonificación y 

codificación que deben ser verificados y aprobados por la corporación autónoma. 

Este documento cuenta con una valoración de la calidad de la información buena y aplicable 

para realizar la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa. 

4.1.4.4.2 RESOLUCIÓN NÚMERO 337 DE 1978 

A través de esta Resolución se adopta un sistema de codificación para las estaciones 

hidrometeorológicas y, por otra parte, también se utilizó para definir por primera vez las áreas 

hidrográficas, las zonas hidrográficas y subzonas hidrográficas de Colombia que a grandes 

rasgos son las mismas con las que se trabaja actualmente. 
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Este documento cuenta con una valoración de la calidad de la información buena y aplicable 

para realizar la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa. 

4.1.4.4.3 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN 

COLOMBIA Y AVANCES EN LA ZONIFICACIÓN DE RIESGOS 

Informe realizado por el IDEAM el cual expone los principales agentes que afectan a la 

variabilidad climática en los últimos años: ENSO (El Niño – Southern Oscillation), la acción del 

hombre (calentamiento global), migración de la Zona de Confluencia Intertropical – ZCIT, entre 

otros.  

Este documento cuenta con una valoración de la calidad de la información buena y aplicable 

para realizar la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa. 

4.1.4.4.4 ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA 2014 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) entrega al país este 

documento que, de forma periódica, reporta el estado y dinámica del agua y los recursos 

hídricos en Colombia. Refleja en su contenido la integración de los diferentes componentes 

que conforman la base de información y conocimiento del ciclo hidrológico en sus dimensiones 

tanto de régimen natural como de régimen intervenido que se expresa en presiones por uso y 

afectaciones por actividades antrópicas. 

El Estudio Nacional del Agua (ENA) 2014 se entrega al país como insumo técnico para la 

planificación y la gestión integrada del recurso hídrico en el marco de la Política Nacional para 

la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

El ENA 2014 ofrece información de gran interés para la actualización del POMCA relativa a: 

 Agua superficial: oferta hídrica y régimen hidrológico, características generales de 

cuerpos lénticos, eventos extremos (sequías e inundaciones, especialmente las 

inundaciones relacionadas con el fenómeno de La Niña 2010-2011). 

 Agua subterránea: principales aspectos de las unidades hidrogeológicas de Colombia, 

sistemas acuíferos, inventario nacional de puntos de agua subterránea, volumen 

nacional estimado del uso del agua subterránea. 

 Demanda hídrica: se realiza una estimación de la demanda hídrica para diferentes 

actividades y sectores productivos. También se muestra la evolución temporal de la 

demanda hídrica, los trasvases entre subzonas hidrográficas y el uso de agua para la 

generación de energía. 

 Huella hídrica que se corresponde al volumen usado de agua para un proceso 

antrópico que no retorna a la cuenca de donde fue extraída o retorna con una calidad 

diferente a la original. Existe una definición de la huella hídrica a un nivel (escala) de 

subzona hidrográfica, para diferentes actividades productivas y la evolución temporal 

de la huella hídrica. 
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 Variabilidad hidroclimática: destacando la influencia del fenómeno de El Niño – 

Oscilación del Sur (ENSO). 

Este documento cuenta con una valoración de la calidad de la información buena y aplicable 

para realizar la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa. 

4.1.4.5 PLAN ESTRATÉGICO DE LA MACROCUENCA DEL RÍO ORINOCO - FASES I Y 

II 

Con este documento se busca una ordenación coherente de las cuencas hidrográficas, se 

plantea elaborar un análisis de actores y sectores para el aprovechamiento adecuado del 

recurso hídrico con miras a tener una gestión articulada del mismo. 

El Plan Estratégico de la Macrocuenca del Río Orinoco ofrece información de gran interés para 

la actualización del POMCA relativa a: 

 Estudio de principales coberturas vegetales presentes en el área hidrográfica, y 

posteriormente se realiza el análisis por cada una de las zonas y subzonas 

hidrográficas. 

 Descripción de los principales biomas (áreas bióticas) de cada zona y subzona 

hidrográfica. 

 WPI índice “The Water Poverty Index (WPI)” traducido como “índice de pobreza del 

agua”, es una herramienta integrada desarrollada conjuntamente por un grupo 

interdisciplinario conformado por científicos, profesionales y políticos. Fue diseñado 

para contribuir al esfuerzo global de hacer frente a los problemas de agua, 

particularmente aquellos relacionados con la pobreza. Las variables que tiene en 

cuenta este índice son la disponibilidad física del recurso, el acceso de la población al 

mismo, la capacidad adquisitiva de mantener el abastecimiento (pagar las facturas del 

recurso que repercuten en su mantenimiento y mejora), el tipo de uso y los factores 

ambientales que impactan sobre el suministro del agua. Mediante diversas salidas 

cartográficas se muestra su incidencia en cada zona y subzona hidrográfica. 

 Se caracterizan una serie de iniciativas sectoriales que tienen influencia sobre el área 

hidrográfica como son la minería, las prospecciones para hidrocarburos, la 

infraestructura del transporte y la energía eléctrica. 

 Identificación y caracterización de los principales conflictos y riesgos. 

 Caracterización de los principales actores y análisis de gobernanza. 

 Caracterización del clima a partir de series de datos: homogeneidad de dichos datos, 

estimación de datos faltantes, Interpretación de las características sumarias del clima. 

Este documento cuenta con una valoración de la calidad de la información buena y aplicable 

para realizar la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa. 
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4.1.4.6 PLANCHAS CARTOGRÁFICAS – INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 

Se han analizado las planchas cartográficas que sirven de insumo para el estudio hidrológico, 

hidrográfico, morfométrico, climatológico y de pendientes. Se han obtenido las planchas a 

escala 1:25.000, en formado shape, y por tanto, sirve de base para toda la cartografía SIG que 

hay que realizar. 

Estas planchas cartográficas cuentan con una valoración de la calidad de la información buena 

y aplicable para realizar la Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Garagoa. 

4.1.5 Calidad del agua 

Con el fin de identificar los documentos de mayor calidad y relevancia entre el conjunto de 

documentos recopilados, fue necesario evaluar la calidad, fiabilidad, pertinencia y actualidad 

de cada uno de los documentos suministrados por diferentes  fuentes de información como las 

corporaciones autónomas regionales que tienen jurisdicción en la cuenca, ANLA, IDEAM, 

Sistema Único de Información de Servicios Públicos, Alcaldías entre otros.   

Por otro lado, para calificar la calidad de la documentación se consideró cada uno de los 

objetivos específicos de este componente. De acuerdo con el alcance técnico del contrato, la 

calidad hídrica en la cuenca debe ser determinada a través del análisis y ejecución de 7 

actividades:  

 

1. Identificación y evaluación de la red de monitoreo de calidad de agua existente. 

2. Identificación de las actividades que se desarrollan en la zona por sector productivo que 

generan vertimientos y los sistemas de tratamiento y disposición final de las mismas 

(STAR). 

3. Estimación de cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales.  

4. Ejecución de una campaña de monitoreo propuesta en función de las información de 

calidad hídrica existente.  

5. Descripción y análisis de los factores de contaminación en el recurso hídrico por residuos 

sólidos.  

6. Estimación de Índices de calidad.  

7. Estimación de índice de alteración potencial de la calidad del agua.  

En consideración de lo anterior se filtraron los documentos de mayor calificación, utilizando la 

matriz de valoración con los diferentes criterios:  

En consecuencia, en la Tabla 2, se presenta la relación de los documentos que se priorizaron 

de acuerdo con la pertinencia de la información para cada uno de los ítems o actividades a 

través de las cuales se determinará el estado de la calidad hídrica.  En dicha tabla se 

relacionan solo 27 documentos de un total de 128 que fueron analizados. En el anexo 1 se 

presenta la matriz de valoración y análisis de información de la totalidad de ellos. 
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Tabla 2. Documentos priorizados de acuerdo con la evaluación de su calidad y pertinencia 

Documento  
Suministrado 

por 
Calidad Pertinencia Fiabilidad   Actualidad    Calif.  

Relevante 
para: 

"Informe red hídrica 
Corpochivor 2014" 

Corpochivor 

La información relacionada 
es útil para el objeto de 
análisis del componente. Sin 
embargo no presenta datos 
de  coordenadas lo cual 
impide ubicar espacialmente 
la red de monitoreo 
analizada en este 
documento.  

La información es útil 
para establecer el 
estado de calidad de 
ciertas fuentes hídricas 
de la cuenca.  

Aunque no presenta 
nombre de los 
profesionales que 
elaboraron y analizaron 
la información se asume 
que la información es 
oficial ya que fue 
suministrada por 
Corpochivor 

El informe es a corte del 
año 2014. Los datos son 
útiles, pero se requiere 
complementar con 
información para los años 
2015 y 2016 (ya que el 
periodo de análisis del 
presente estudio es a 
2016).  

4 

Análisis Red 
Existente de 
Monitoreo, 
Cargas 
contaminantes 

"RE-LA-50 RED 
HIDRÍCA 
CORPOCHIVOR 
OCTUBRE 2015" 

Corpochivor 

El archivo contiene 38 hojas 
las cuales relacionan los 
datos de calidad de agua de 
35 estaciones en jurisdicción 
de Corpochivor a corte de 
octubre de 2015.  

La información es 
pertinente, toda vez 
que permite identificar 
red de monitoreo con la 
que cuenta la 
corporación y las 
concentraciones 
históricas de los 
parámetros que 
determinan la calidad 
de agua en las 
corrientes hídricas que 
son de jurisdicción.  

No presenta nombre de 
los profesionales que 
elaboraron, ni de quien 
revisa y aprueba dicha 
información. Sin 
embargo se asume que 
esta información es 
oficial ya que fue 
suministrada por 
Corpochivor  

Los datos registrados en 
dicho archivo son a 
octubre de 2015, por lo 
cual permite calcular un 
histórico en el 
comportamiento de la 
calidad del agua. Sin 
embargo haría falta 
complementar los datos 
desde octubre de 2015 a la 
fecha (primer trimestre de 
2016).  

4 

Red existente 
de monitoreo, 
Cargas 
contaminantes 

Proyecto: 
establecimiento de 
las metas 
quinquenales de 
carga contaminante 
para los afluentes de 
la jurisdicción de 
Corpochivor 

Corpochivor 

El archivo contiene analiza 
información de usuarios de 
la cuencas de su 
jurisdicción, así como el 
estado de calidad de las 
mismas con el fin de 
soportar el cobro de la tasa 
retributiva a las personas e 
industrias que vierten a 
estas. 

La información es útil 
para analizar las 
actividades de los 
diferentes sectores 
productivos que 
dependen de la 
cuenca, así como las 
cargas contaminantes 
aportadas por estos.  

El documento es fiable 
ya que se encuentra 
aprobado y revisado por 
el Director de 
Corpochivor,   

De acuerdo con la fecha 
de publicación, este 
documento es de octubre 
de 2015. Este documento 
constituye las metas de 
carga contaminante y las 
metas globales por tramo 
para los próximos cinco 
años (2015-2019). 

4 

Actividades por 
sector 
productivo, 
cargas 
contaminantes, 
estimación de 
índices 
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Documento  
Suministrado 

por 
Calidad Pertinencia Fiabilidad   Actualidad    Calif.  

Relevante 
para: 

Censo de usuarios 
del recurso hídrico 
en la micro cuenca 
quebrada los 
murciélagos ubicada 
en el municipio de 
Jenesano 
departamento 
Boyacá (Informe) 

Corpochivor 

En el documento se analiza 
la demanda hídrica de la 
subcuenca murciélagos con 
base en cartografía, 
encuestas y trabajo de 
campo.   

La información es 
relevante para 
establecer la demanda 
hídrica de una 
subcuenca del Río 
Garagoa. Esta 
información debe ser 
corroborada y 
actualizada 

La información se 
encuentra avalada por 
Corpochivor y la 
universidad  de 
Pamplona 

Este documento se publicó 
el 10/07/2012. Por lo cual 
debe ser actualizada y 
corroborada.  

4 
Demanda 
hídrica 

Censo de usuarios 
del recurso hídrico 
en la micro cuenca 
quebrada los 
murciélagos ubicada 
en el municipio de 
Jenesano 
departamento 
Boyacá (Anexo A y 
B) 

Corpochivor 

Contiene una base de datos 
en donde se registran 67 
usuarios de la quebrada 
murciélagos (subcuenca 
Tibana). 

La información es 
relevante para evaluar 
demanda hídrica e 
identificación de 
sectores productivos 
en la cuenca. Sin 
embargo,  se debe 
completar la 
información para el 
resto de la cuenca 

La información se 
encuentra avalada por 
Corpochivor y la 
universidad  de 
Pamplona 

Este documento se publicó 
el 10/07/2012. Por lo cual 
debe ser actualizada y 
corroborada.  

3 

Actividades por 
sector 
productivo 
Demanda 
hídrica 

CENSO DE 
USUARIOS DEL 
RECURSO 
HÍDRICO  
[Quebrada 
Murciélago] 

Corpochivor 

Se presenta un resumen de 
antecedentes, metodología 
y resultados del censo 
realizado a los usuarios de la 
quebrada murciélagos.  

La información es 
relevante para evaluar 
demanda hídrica e 
identificación de 
sectores productivos 
en la cuenca. Sin 
embargo,  se debe 
completar la 
información para el 
resto de la cuenca 

La información se 
encuentra avalada por 
Corpochivor y la 
universidad  de 
Pamplona 

Este documento se publicó 
el 10/07/2012. Por lo cual 
debe ser actualizada y 
corroborada.  

3 

Actividades por 
sector 
productivo 
Demanda 
hídrica 



FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

 

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

- 19 - 

 

Documento  
Suministrado 

por 
Calidad Pertinencia Fiabilidad   Actualidad    Calif.  

Relevante 
para: 

Censo de usuarios 
del recurso hídrico 
en la micro cuenca 
quebrada el Dátil 
ubicada en el 
municipio de 
Macanal, de acuerdo 
a lo establecido en el 
decreto 1324 de 
2007 (informe). 

Corpochivor 

En el documento se analiza 
la demanda hídrica de la 
quebrada el Dátil con base 
en cartografía, encuestas y 
trabajo de campo.   

La información es 
relevante para 
establecer la demanda 
hídrica de una de las 
subcuencas del Río 
Garagoa. Esta 
información debe ser 
corroborada y 
actualizada. 

La información se 
encuentra avalada por 
Corpochivor y la 
universidad  de 
Pamplona 

Este documento se publicó 
el en año 2012. Por lo cual 
debe ser actualizada y 
corroborada.  

4 

Actividades por 
sector 
productivo 
Demanda 
hídrica 

Censo de usuarios 
del recurso hídrico 
en la micro cuenca 
quebrada el Dátil 
ubicada en el 
municipio de 
Macanal, de acuerdo 
a lo establecido en el 
decreto 1324 de 
2007 (Anexo A y B) 

Corpochivor 

Contiene una base de datos 
en donde se registran 58 
usuarios de la quebrada El 
Dátil (subcuenta Tibana). 

La información es 
relevante para evaluar 
demanda hídrica e 
identificación de 
sectores productivos 
en la cuenca. Sin 
embargo,  se debe 
completar la 
información para el 
resto de la cuenca 

La información se 
encuentra avalada por 
Corpochivor y la 
universidad  de 
Pamplona 

Este documento se publicó 
el en año 2012. Por lo cual 
debe ser actualizada y 
corroborada.  

3 

Actividades por 
sector 
productivo 
Demanda 
hídrica 

CENSO DE 
USUARIOS DEL 
RECURSO 
HÍDRICO  
[Quebrada El Dátil] 

Corpochivor 

Se presenta un resumen de 
antecedentes, metodología 
y resultados del censo 
realizado a los usuarios de la 
quebrada el dátil.  

La información es 
relevante para evaluar 
demanda hídrica e 
identificación de 
sectores productivos 
en la cuenca. Sin 
embargo,  se debe 
completar la 
información para el 
resto de la cuenca 

La información se 
encuentra avalada por 
Corpochivor y la 
universidad  de 
Pamplona 

Este documento se publicó 
el en año 2012. Por lo cual 
debe ser actualizada y 
corroborada.  

3 

Actividades por 
sector 
productivo 
Demanda 
hídrica 
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Documento  
Suministrado 

por 
Calidad Pertinencia Fiabilidad   Actualidad    Calif.  

Relevante 
para: 

Concesiones 
(2013,2014,2015) 

Corpochivor 

Contiene los datos de 
concesiones reportadas al 
IDEAM desde mayo a 
diciembre de 2013, el años 
2014, y el año 2015 

La información 
representa una de las 
principales variables 
para establecer la 
demanda hídrica en la 
jurisdicción de 
Corpochivor, así como 
los usos dados al 
recurso hídrico.  

Los archivos no 
presentan autor, ni 
aprobación. Se asume 
que los datos son 
oficiales ya que fueron 
suministrados por 
Corpochivor 

Los archivos contienen 
datos de los históricos de 
concesiones y se 
encuentra a fecha de 
diciembre de 2015. 

4 
Actividades por 
sector 
productivo 

Concesiones 
(Distritos de Riego) 

Corpochivor 

Contiene la información de 
13 distritos de riego. Sin 
embargo no especifica la 
subcuenca que abastece 
dicho distritos de riesgo.  

Los caudales 
relacionados, son 
adecuados para 
analizar la demanda 
hídrica en la 
jurisdicción de 
Corpochivor para uso 
agropecuario.  

Los archivos no 
presentan autor, ni 
aprobación. Se asume 
que los datos son 
oficiales ya que fueron 
suministrados por 
Corpochivor 

La fecha de creación del 
archivo indica es del 3 de 
marzo de 2015. 

3 
Actividades por 
sector 
productivo 

COORDENADAS 
ESTACIONES RED 
HIDRICA 

Corpochivor 

Base de datos en donde 
registran 34 estaciones de 
monitoreo (algunas en 
suspensión), en jurisdicción 
de Corpochivor 

La información es útil 
para identificar y 
evaluar las redes de 
monitoreo de la 
cuenca.  

Los archivos no 
presentan autor, ni 
aprobación. Se asume 
que los datos son 
oficiales ya que fueron 
suministrados por la 
subdirección hídrica de 
Corpochivor 

El archivo tiene fecha de 
reacción del año 2005, y 
de modificación de enero 
de 2007. 

3 
Red existente 
de monitoreo 
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Documento  
Suministrado 

por 
Calidad Pertinencia Fiabilidad   Actualidad    Calif.  

Relevante 
para: 

Copia de RE-LA-50 
RED HIDRÍCA 
CORPOCHIVOR 

Corpochivor 

Contiene los registros de los 
parámetros de calidad de 
agua, medidos en 35 
estaciones hasta octubre de 
2015, Algunas de ellas 
contienen registros desde el 
año 2001 

La información es útil 
para identificar y 
evaluar las redes de 
monitoreo de la 
cuenca, indica ICA, y la 
propuesta de la 
campaña de 
monitoreo.  

Los archivos no 
presentan autor, ni 
aprobación. Se asume 
que los datos son 
oficiales ya que fueron 
suministrados por la 
subdirección hídrica de 
Corpochivor 

El archivo contiene datos 
actualizados a hasta 
octubre de 2015 

4 

Red existente 
de monitoreo, 
estimación de 
índices, 
campaña de 
monitoreo 

Tasa Retributivas 7 
archivos: 
Calculo Factor 
Regional TR-2014 
Tramo 1. Periodo 19 
con FR 
Tramo 2. Periodo 19 
con FR 
Tramo 3. Periodo 19 
con FR 
Tramo 4. Periodo 19 
con FR 
Tramo 5. Periodo 19 
con FR. 
Tramo 6. Periodo 19 
con FR. 

Corpochivor 

Contiene los cálculos de 
tasa retributiva para 6 
tramos del Río Garagoa 
para el año 2014 

La información es 
pertinente para 
establecer las cargas 
contaminantes 
recibidas por la 
cuenca. 

Los archivos no 
presentan autor, ni 
aprobación. Se asume 
que los datos son 
oficiales ya que fueron 
suministrados por la 
subdirección hídrica de 
Corpochivor 

Los cálculos corresponden 
a las tasa retributivas 
aplicadas para el año 2014 

4 
cargas 
contaminantes 

Liquidación 
Municipios 2014 

Corpochivor 

cálculo de cargas 
contaminantes y valores a 
pagar por usuarios de tasas 
retributivas para 30 
municipios y la mina 
algarrobos para el año 2014 

La información es 
pertinente para 
establecer las cargas 
contaminantes 
recibidas por la 
cuenca. 

Los archivos no 
presentan autor, ni 
aprobación. Se asume 
que los datos son 
oficiales ya que fueron 
suministrados por la 
subdirección hídrica de 
Corpochivor 

Los cálculos corresponden 
a las tasa retributivas 
aplicadas para el año 2014 

4 
cargas 
contaminantes 
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Documento  
Suministrado 

por 
Calidad Pertinencia Fiabilidad   Actualidad    Calif.  

Relevante 
para: 

RURH- Vertimientos- 
CORPOCHIVOR 

Corpochivor 

Base de datos o registro de 
los usuario de recurso 
hídrico (vertimiento), desde 
el año 2008 a 2012 

La información es 
pertinente para 
establecer las 
actividades por sector 
productivo que ejercen 
presión en la cuenca, 
así como caudal de 
vertimiento de los 
mismos 

Los archivos no 
presentan autor, ni 
aprobación. Se asume 
que los datos son 
oficiales ya que fueron 
suministrados por la 
subdirección hídrica de 
Corpochivor 

No se puede establecer 
fecha de actualización del 
archivo  

3 
Actividades por 
sector 
productivo 

A_163132 {Censo de 
usuarios} 

CAR 

Archivo del censo de 
usuarios del río Macheta 
desarrollado en el año en el 
año 2009 

La información es 
relevante para 
determinar la demanda 
hídrica de la 
subcuenca del río 
Macheta.  

El archivo hace parte de 
un documento aprobado  
y publicado por la CAR, 
aunque no se cuenta con 
el informe del 
documento.  

El censo fue realizado en 
el año 2009 

3 
Demanda 
hídrica 

1. Resultados 
Analíticos Cuenca 
Río Machetá Camp 
2012 (1) 
2. Result Analit 
cuenca Río Machetá 
2013 (1) 
3. Result Analit 
Cuenca Rio Macheta  
2014 (1) 
4. Result Analíticos 
Rio macheta 2015 
5. Result Analíticos 
Riomachetacamp 
2015 (2) 
6. Result Analíticos 
Rio Gacheta Camp  
2013 (2) 
7. Result Analiti 

CAR 

Resultados de muestreo de 
calidad del agua 
semestrales, del periodo 
comprendido entre el 2012 y 
2015 

La información es 
relevante para 
establecer los índices 
de calidad del agua de 
las corrientes hídricas 
en jurisdicción de la 
CAR, 

Los muestreos y análisis 
fueron evaluados por el 
laboratorio ambiental 
acreditado por el IDEAM  

La información comprende 
el periodo comprendido 
desde el año 2012 hasta el 
2015 

3 

Red existente 
de monitoreo, 
estimación de 
índices, 
campaña de 
monitoreo 
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Documento  
Suministrado 

por 
Calidad Pertinencia Fiabilidad   Actualidad    Calif.  

Relevante 
para: 

Cuenca Rio Macheta  
2012 

Avance en Metas [ 
objetivos calidad de 
agua ] 23 de Junio de 
2015 - presentación 

CAR 

Informe de seguimiento a las 
metas propuestas de carga 
contaminante en las 
cuencas de segundo orden 
en jurisdicción de la CAR 
(Año 2014) 

La información es 
relevante para el 
análisis de cargas 
contaminantes de la 
subcuenca Machetá  

La presentación es un 
informe de gestión oficial 
de la CAR 

Tiene fecha de 
elaboración del 23 de junio 
de 2015, y la año de 
análisis en el documento 
es el 2014 

3 
cargas 
contaminantes 

03032016 
concesiones 

CAR 

Base de datos de los 
expedientes abiertos por 
concepto de concesiones de 
agua en jurisdicción de los 
municipios de Choconta, 
Macheta, Manta, Tibirita y 
Villapinzon. Contiene 
coordenadas y caudal de 
agua concedido.  

La información es 
relevante para evaluar 
la demanda hídrica de 
la cuenca en 
jurisdicción de la CAR 

Los archivos no 
presentan autor, ni 
aprobación. Se asume 
que los datos son 
oficiales ya que fueron 
suministrados por la 
CAR 

La fecha de generación del 
documento de la 
plataforma SAE de la 
CAR, es enero de 2016 

4 
Demanda 
hídrica 

PSMV Cucaita 
Aprobado  

Corpoboyaca 

Documento de formulación 
del  Plan De Saneamiento y 
Manejo De Vertimientos-
PSMV, para el municipio de 
Cucaita, del año 2011,  

Contiene datos 
relevantes para 
determinar cargas 
contaminantes 
aportadas por los 
alcantarillados 
municipales y analizar 
los STAR construidos 
en la cuenca. 

El documento cuenta 
con la aprobación de la 
Alcaldía.  

El documento fue 
elaborado en el 2011 

3 

Cargas 
contaminantes, 
Actividades por 
sector 
productivo 

Licencia Ambiental 
OOLA -0265/96 

Corpoboyaca 
Información histórica del 
relleno sanitario ubicado en 
la vereda pirgua  

La información es 
relevante para el 
análisis de los factores 
de contaminación en el 
agua asociados con la 
disposición final de 
residuos sólidos  

La información hace 
parte del expediente de 
la licencia ambiental de 
dicho proyecto.  

Comprende estudios 
desde 1990 hasta el 2014 

3 
Residuos 
solidos 
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Documento  
Suministrado 

por 
Calidad Pertinencia Fiabilidad   Actualidad    Calif.  

Relevante 
para: 

PGIR Cucaita Mpio Cucaita 

Implementación, 
formulación, seguimiento y 
actualización del plan 
integral de gestión de 
residuos sólidos  “PGIRS” 
del Municipio de Cucaita 
Boyacá.  

Suministra información 
relevante para la 
identificación de 
factores de 
contaminación en el 
recurso hídrico por 
residuos sólidos. Sin 
embargo la cobertura 
geográfica de la 
información no es 
regional, por lo cual se 
debe complementar.  

Cuenta con la 
aprobación de la 
alcaldía.  

El PGIRS tiene vigencia 
desde el 2015 hasta 2027 

3 
Residuos 
sólidos 

PSMV CUCAITA 
2010.  

Mpio Cucaita 

Plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos del 
municipio de Cucaita: 
incluye un conjunto de 
programas, proyectos y 
actividades, con sus 
respectivos cronogramas y 
plan de inversiones 
necesarias para avanzar en 
el saneamiento y 
tratamiento de los 
vertimientos. 

Suministra información 
relevante para la 
estimación de cargas 
contaminantes. Sin 
embargo la cobertura 
geográfica de la 
información no es 
regional, por lo cual se 
debe complementar.  

Cuenta con la 
aprobación de la 
alcaldía.  

El PGIRS tiene vigencia 
desde el 2015 hasta 2027 

3 
Cargas 
contaminantes 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 
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4.2  Información Recopilada Componente Biótico  

 

Como resultado de esta actividad, en la revisión de literatura se encontraron los estudios que 

reportan composiciones florísticas y faunísticas de los municipios que integran la cuenca.  

Los documentos revisados sobre ecosistemas estratégicos tales como páramos y humedales, 

así como de las áreas protegidas han sido elaborados por Instituciones como el Humboldt, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas Regionales, que 

tienen potestad al hablar sobre dichos temas, por lo cual dicha información es pertinente, 

acorde con la necesidad de información, aunque no en la escala  de trabajo del POMCA. En 

cuanto a Fiabilidad, la información consultada tiene características que permiten tomar 

decisiones, conforme a los resultados allí obtenidos. Por su parte la calidad de la información 

es obtenida de fuentes oficiales, cumpliendo con los términos y el alcance definida para cada 

estudio; por último la evaluación de la actualidad de la información, son documentos 

realizados en los últimos cinco años, lo que permite definir el estado y la conservación de los 

recursos de manera reciente. 

Es importante anotar, que la mayoría de estos estudios y sus reportes no cuentan con 

coordenadas geográficas de localización, ni se mencionan datos de atributos de diversidad. 

Tan solo representa investigaciones descriptivas de composición florística y faunística, sin 

embargo es información útil ya que el consolidado refleja la alta variedad biológica de la cuenca 

tanto a nivel de familia como de especies. 

En cuanto a los documentos referentes al componente florístico, se encontraron diferentes 

estudios como el Plan general de Ordenación Forestal jurisdicción CORPOCHIVOR, Planes 

de Manejo de las áreas protegidas, Parcelas permanentes de crecimiento, que permiten tener 

información sobre inventarios y caracterizaciones florísticas de dichos lugares, que 

contribuyen al conocimiento de la flora de la cuenca. En cuanto a la Fiabilidad, la información 

permite tener un referente para el análisis sobre la estructura y composición de las coberturas 

vegetales naturales presentes en la cuenca. Por su parte, la calidad de la información 

consultada proviene de metodologías y procesos replicables, que responden a las 

características deseadas. Finalmente, la información sobre flora es reciente, y de origen 

confiable, realizada bajo la responsabilidad de Universidades y organizaciones o consultorías 

de amplia experiencia y reconocimiento. Los Planes de Ordenamiento Territorial de los 

municipios son los más antiguos, que refieren información puntual a la escala de trabajo, pero 

requieren de actualización y algunos están en proceso de ajuste. No obstante, son los 

documentos bajo los cuales se rige el uso del suelo, que infieren las actividades a realizar y la 

intensidad con las que se pueden llevar a cabo. Por eso, a pesar de ser los más antiguos, son 

los que legalmente están vigentes, y no se pueden dejar de lado. 



FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

 

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

- 26 - 

 

Lo encontrado para el componente faunístico da cuenta de la disponibilidad de documentación 

sobre diversidad relativamente actual, posterior a 2005, lo que permite advertir que es 

información evidentemente reciente. Sumado a ello, estas labores de caracterización de 

diferentes grupos de Fauna, por parte de entidades regionales y nacionales (Universidades y 

Corporaciones Autónomas Regionales), logran profundizar en el conocimiento de la 

biodiversidad en algunas localidades adyacentes a la cuenca del río Garagoa, en las cuales 

se han realizado diferentes estudios, encontrando diferentes documentos.  

En la medida en que dichas entidades profundizan en estos temas dentro de sus políticas y 

objetivos, la documentación es procesada rigurosamente y se hace énfasis en que la 

información es fiable, apropiada y útil para adopción en otros proyectos donde sea requerida, 

incluyendo la presente actualización del POMCA del río Garagoa. 

La calidad de la información encontrada es alta debido a las condiciones en las cuales es 

generada. Las guías de campo, los artículos de investigación e incluso los trabajos de grado 

que optan por adquirir el título de Biólogos, requieren de expertos que avalen la teoría, los 

métodos, las herramientas los resultados y su análisis para que el producto final cuente con 

estándares de excelente calidad. 

Los grupos evaluados han sido: Aves, Mamíferos, Reptiles, Anfibios y Artrópodos. De ellos, 

en guías de campo y algunas tesis de grado, se tiene información relativa a propiedades 

emergentes como riqueza, abundancia y ecología. La información está relacionada con la 

consecución de los objetivos del actual proyecto por lo cual resulta oportuna y pertinente.  

A nivel de fauna, desafortunadamente no se cuenta con la caracterización completa de toda 

la región de la cuenca del río Garagoa, más allá de lo contenido en algunos POTs y EOTs, lo 

cual restringe la confiabilidad de la información secundaria. Debido a esto, se hace necesario 

que se realicen estudios e investigaciones sobre la fauna perteneciente a toda la cuenca del 

río Garagoa. 

El producto de esta actividad es la sistematización en medio magnético de matrices de análisis 

de documentos organizada por temas como se presenta en el anexo 1. 

4.3 Información Recopilada Componente Social   

Como resultado de esta actividad, en la revisión de literatura se tomó de base la información 

social contenida en los Esquemas de Ordenamiento territorial, Planes De Desarrollo 

Departamental y Municipal, así como las modificaciones del mismo y lo contenido en el 

POMCA del Rio Garagoa, 2006.  A continuación, se presenta de manera resumida, las 

principales conclusiones y análisis de la información recopilada.  

- Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa, 2006: 

 

 Es un estudio elaborado por Corpochivor, Corpoboyacá y Car Cundinamarca en el año 

2006. 
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 En la información registrada en Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca 

del Río Garagoa, 2006 no existe los documentos de la etapa de aprestamiento, 

especialmente de la estrategia de participación, análisis situacional inicial, entre otros. 

 

 El estudio contiene un análisis general de la cuenca del Río Garagoa. Carece de 

análisis puntual, especialmente de las veredas que hacen parte de la cuenca. 

 

 En el componente demográfico, registra información del DANE (Proyecciones de 

población) al año 1993.  

 

 En el componente espacial, se registra información relacionada con educación con 

información del DANE al año 2002. En salud se registra información cuya fuente de 

información es la Secretaría Departamental de Boyacá, al año 2004. La información de 

acueductos, alcantarillados, servicio de energía eléctrica, viviendas, es muy general, lo 

cual no permite evidenciar un diagnóstico inicial de las veredas.  

 

 En el componente económico, la información registra en la actividad agropecuaria 

corresponde al año 2003. No se observa un análisis detallado de la actividad minera 

que se desarrolla especialmente en las veredas. 

 

 En el componente cultural, no se evidencia las relaciones de territorialidad que se 

establecen entre los municipios y veredas. 

 

- Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT), Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y planes de Desarrollo 
municipal PDM 2012-2015: 

 

La información contenida en los instrumentos de planificación (EOT, PBOT, POT), inclusive 

en los PDM, se registra información desactualizada especialmente en los componentes 

demográficos, espaciales, económicos. En el componente político administrativo se evidencian 

inconsistencias en los límites veredales, y en la existencia de veredas que se fragmentan en 

sectores que comparándolas con la información del IGAC aparecen como una sola vereda. 

 

- Proyecciones de población según DANE 

 

Los documentos registrados en la página web del DANE 

(http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion), se 

tiene como limitante el no contar con información de composición de la población por rangos 

de edad de las áreas rurales (resto). 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
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- Estadísticas Agropecuarias (AGRONET)  

 

Las estadísticas Agropecuarias al año 2013 corresponden a fuentes oficiales. 

La información y comunicación integrada provee información estratégica oportuna y sintética 

a los responsables de la toma de decisiones políticas del sector, información agraria 

localmente relevante sobre nuevas técnicas para una seguridad alimentaria sostenible y para 

la diversificación de cultivos que mejoren su rentabilidad y sus oportunidades de mercado. 

 

- Censo Pecuario Nacional: 

 

El Instituto Colombiano Agropecuario brinda información actualizada sobre el Censo Pecuario 

nacional por municipios. Es información que proviene de fuentes oficiales. 

 

- Bases de datos del SISBEN 

 

Los registros contemplados en la base de datos del SISBEN de los municipios corresponden 

a la población sisbenizada. La limitante radica en que no contempla información total de la 

población de una unidad territorial. 

El producto de esta actividad es la sistematización en medio magnético de matrices de análisis 

de documentos organizada por temas como se presenta en el anexo 1. 

4.4 Información Recopilada Componente Cartografía y SIG   

4.4.1 Diagnóstico, revisión y estado actual de la información entregada por 

CORPOCHIVOR 

Tabla 3. Base Cartográfica - Curvas de Nivel 

CATEGORIA OBSERVACION 

Cubrimiento Cubrimiento total para la jurisdicción 

correspondiente a la cuenca del río Garagoa 

Formato Formato GBD 

Escala Curvas cada 50 Mts 

Escala de Captura 1:25000 

Estructuración Atributos de las líneas completos  

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2015. 

La información entregada por la corporación, correspondiente a la cartografía básica (curvas 

de nivel) se recibió en formato digital (GDB modelo de datos IGAC) plancha a plancha (190IVB, 

190IVD, 191IC, 191ID, 191IIIA, 191IIIB, 191IIIC, 191IIID, 191IVA, 191IVC, 209IIB, 209IID, 
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209IVA, 209IVB, 209IVC, 209IVD, 210IA, 210IB, 210IC, 210ID, 210IIIA, 210IIIB, 210IIIC, 

210IIID, 210IVC, 228IIA, 228IIB, 229IA, 229IB, 229ID, 229IIA, 229IIC, 229IIIB) y una gdb 

integrada sin empalmar. Esta información se empalma y se genera topología. 

Tabla 4. Base Cartográfica - Hidrografía 

CATEGORIA OBSERVACION 

Cubrimiento Cubrimiento total para la jurisdicción correspondiente a la cuenca del río 

Garagoa 

Formato Formato GBD 

Escala 1:25000 

Escala de Captura Captura de los mapas 25 del IGAC, con ajustes sobre imagen Rapideye 

Estructuración Atributos de las líneas completos  

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2015. 

La información entregada por la corporación, correspondiente a la cartografía básica 

(hidrografía) se recibió en formato digital (GDB modelo de datos IGAC) plancha a plancha 

(190IVB, 190IVD, 191IC, 191ID, 191IIIA, 191IIIB, 191IIIC, 191IIID, 191IVA, 191IVC, 209IIB, 

209IID, 209IVA, 209IVB, 209IVC, 209IVD, 210IA, 210IB, 210IC, 210ID, 210IIIA, 210IIIB, 

210IIIC, 210IIID, 210IVC, 228IIA, 228IIB, 229IA, 229IB, 229ID, 229IIA, 229IIC, 229IIIB) y una 

GDB integrada sin empalmar. 

Tabla 5. Base Cartográfica - Vías 

CATEGORIA OBSERVACION 

Cubrimiento Cubrimiento total para la jurisdicción correspondiente a la cuenca del río 

Garagoa 

Formato Formato GBD 

Escala 1:25000 

Escala de Captura Captura de los mapas 25 del IGAC, con ajustes sobre imagen Rapideye 

Estructuración Atributos de las líneas completos  

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2015. 

La información entregada por la corporación, correspondiente a la cartografía básica (vías,) se 

recibió en formato digital (GDB modelo de datos IGAC) plancha a plancha (190IVB, 190IVD, 

191IC, 191ID, 191IIIA, 191IIIB, 191IIIC, 191IIID, 191IVA, 191IVC, 209IIB, 209IID, 209IVA, 

209IVB, 209IVC, 209IVD, 210IA, 210IB, 210IC, 210ID, 210IIIA, 210IIIB, 210IIIC, 210IIID, 

210IVC, 228IIA, 228IIB, 229IA, 229IB, 229ID, 229IIA, 229IIC, 229IIIB) y una GDB integrada sin 

empalmar. 
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Tabla 6. Base Cartográfica - Centros Urbanos 

CATEGORIA OBSERVACION 

Cubrimiento Cubrimiento total para la jurisdicción correspondiente a la cuenca del río 

Garagoa 

Formato Formato GBD 

Escala 1:25000 

Escala de Captura Captura de los mapas 25 del IGAC, con ajustes sobre imagen Rapideye 

Estructuración Atributos de los polígonos completos  

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2015. 

La información entregada por la corporación, correspondiente a la cartografía básica 

(Cabeceras municipales) se recibió en formato digital (GDB modelo de datos IGAC) plancha a 

plancha (190IVB, 190IVD, 191IC, 191ID, 191IIIA, 191IIIB, 191IIIC, 191IIID, 191IVA, 191IVC, 

209IIB, 209IID, 209IVA, 209IVB, 209IVC, 209IVD, 210IA, 210IB, 210IC, 210ID, 210IIIA, 

210IIIB, 210IIIC, 210IIID, 210IVC, 228IIA, 228IIB, 229IA, 229IB, 229ID, 229IIA, 229IIC, 229IIIB) 

y una GDB integrada sin empalmar. 

Tabla 7. Base Cartográfica - Construcciones 

CATEGORIA OBSERVACION 

Cubrimiento Cubrimiento total para la jurisdicción correspondiente a la cuenca del río 

Garagoa 

Formato Formato GBD 

Escala 1:25000 

Escala de Captura Captura de los mapas 25 del IGAC, con ajustes sobre imagen Rapideye 

Estructuración Atributos de los puntos completos  

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2015 

La información entregada por la corporación, correspondiente a la cartografía básica 

(construcciones, cementerio, establecimiento educativo, iglesia, industria, salud, seguridad, 

sitio de interes) se recibió en formato digital (GDB modelo de datos IGAC) plancha a plancha 

(190IVB, 190IVD, 191IC, 191ID, 191IIIA, 191IIIB, 191IIIC, 191IIID, 191IVA, 191IVC, 209IIB, 

209IID, 209IVA, 209IVB, 209IVC, 209IVD, 210IA, 210IB, 210IC, 210ID, 210IIIA, 210IIIB, 

210IIIC, 210IIID, 210IVC, 228IIA, 228IIB, 229IA, 229IB, 229ID, 229IIA, 229IIC, 229IIIB) y una 

GDB integrada sin empalmar. 
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4.4.2  Información Cartográfica Temática  

Resumen de la información entregada POMCA Rio Garagoa 

Shapefile 
AÑO 

ELABORACION 

AÑO 

ACTUALIZACION 
AREA ESTUDIO OBSERVACIONES 

Delimitación Cuenca 

Hidrográfica Rio 

Garagoa 

2006  2015 
Cuenca Rio 

Garagoa 

Se actualiza la delimitación 

de la cuenca del rio 

Garagoa a escala 1:25000, 

la delimitación de 2010 se 

realizó con la subzona 

hidrográfica del IDEAM, 

esta tiene proyección 

Colombia Bogotá Zone 

Complejos de 

Paramos_Escala100K 
  Colombia 

Información escala 

1:100.000, no se presenta 

en gdb, GCS_MAGNA 

Demanda hídrica 

agrícola 
2010  Colombia 

Información para la 

subzona hidrográfica Rio 

Garagoa, no se presenta 

en gdb, GCS_MAGNA 

Demanda Hídrica 

Nacional Pecuario 

Piscícola 

2010  Colombia 

Información para la 

subzona hidrográfica Rio 

Garagoa, no se presenta 

en gdb, GCS_MAGNA 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 
  Colombia 

Información para la 

subzona hidrográfica Rio 

Garagoa, no se presenta 

en gdb, GCS_MAGNA 

Zonificación PGOF 2013 (*)  
Jurisdicción 

CORPOCHIVOR 

Información sobre Áreas 

forestales (Uso múltiple 

con potencial forestal, 

protección para la 

preservación, protección 

para la restauración, 

protección para el uso 

sostenible, distrito de 

manejo integral, 

infraestructura construida, 

Paramos) Magna Colombia 

Bogotá 

Amenaza Incendios 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Amenaza Inundación 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 
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Shapefile 
AÑO 

ELABORACION 

AÑO 

ACTUALIZACION 
AREA ESTUDIO OBSERVACIONES 

Amenaza Sísmica 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Amenaza por 

movimientos en masa 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Riesgo Inundación 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Riesgo sísmico 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Riesgos Incendio 

Forestales 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Riesgos por 

Movimientos en masa 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Uso Actual del suelo 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de 

referencia, se ajusta al 

área de estudio, Magna 

Colombia Bogotá 

Subcuencas 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Áreas críticas en la 

infraestructura 

ecológica ideal 

posible 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 
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Shapefile 
AÑO 

ELABORACION 

AÑO 

ACTUALIZACION 
AREA ESTUDIO OBSERVACIONES 

Cobertura Potencial 

de Vegetación 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Corredores 

Ecológicos 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de 

referencia escala 

1:100000, se ajusta al área 

de estudio, Magna 

Colombia Bogotá 

Estado de la 

conservación de la 

cuenca 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de 

referencia escala 

1:100000, se ajusta al área 

de estudio, Magna 

Colombia Bogotá 

Estado de 

conservación de los 

ecosistemas 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de 

referencia escala 

1:100000, se ajusta al área 

de estudio, Magna 

Colombia Bogotá 

Rondas Cuerpos de 

Agua 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Sistema de referencia 

GCS_Bogota, Bogota 

Transverse Mercator, se 

ajusta al área de estudio, 

Magna Colombia Bogotá. 

Escala 1:100000 

Geología 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Estructuras 

Geológicas 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Área Recarga 

Acuíferos 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Susceptibilidad 

Erosión Superficial 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 
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Shapefile 
AÑO 

ELABORACION 

AÑO 

ACTUALIZACION 
AREA ESTUDIO OBSERVACIONES 

Susceptibilidad 

Movimientos en 

masas 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Geomorfología 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Hidrogeología 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Isoyetas 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de 

referencia escala 

1:100000, se ajusta al área 

de estudio, Magna 

Colombia Bogotá 

Susceptibilidad a la 

erosión por 

precipitación 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de 

referencia escala 

1:100000, se ajusta al área 

de estudio, Magna 

Colombia Bogotá 

Zonas de 

condensación 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Presión por 

actividades 

agropecuarias 

2006  (*) 2016 

Municipios 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Alta presión social 2006  (*) 2016 

Municipios 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Presión ambiental 

social 
2006  (*) 2016 

Municipios 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 
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Shapefile 
AÑO 

ELABORACION 

AÑO 

ACTUALIZACION 
AREA ESTUDIO OBSERVACIONES 

Sociocultural 2006  (*) 2016 

Municipios 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Suelos 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Aptitud Usos del 

Suelo 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a 

escala 1:100000, con 

proyección Colombia 

Bogotá Zone, se re 

proyecta a Magna 

Colombia Bogotá 

Veredas 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información parcial de 

veredas para la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR, se 

complementa con 

información de EOT y CAR 

Cundinamarca, 

CORPOBOYACA 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. 

Nota: (*) Corresponde al año de adopción 
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4.4.3  Imágenes Satélite 

 

Imagen Raster, con cubrimiento del 95 %, resolución 15 metros sin fecha de captura: 

Imagen 1. Raster con cubrimiento del 95 %, resolución 15 metros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por CORPOCHIVOR, 2016. 
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Ortofotomosaico, con cubrimiento del 70 %, resolución 60 centímetros, fecha de captura 

2007: 

Imagen 2 Ortofotomosaico, con cubrimiento del 70 %, resolución 60 centímetros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por CORPOCHIVOR, 2016. 
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Imagen Alos, con cubrimiento del 100 %, resolución 10 metros, fecha de captura 2010, con 

presencia de nubosidad: 

Imagen 3 Imagen Alos, con cubrimiento del 100 %, resolución 10 metros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por CORPOCHIVOR, 2016. 
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Imagen Rapideye, con cubrimiento del 70 %, resolución 5 metros, fecha de captura 2014, 

con presencia de nubosidad: 

Imagen 4 Rapideye, con cubrimiento del 70 %, resolución 5 metros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por CORPOCHIVOR, 2016. 
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Ortofotomosaico, con cubrimiento del 100 %, resolución 7 metros, sin fecha de captura: 

Imagen 5 Ortofotomosaico, con cubrimiento del 100 %, resolución 7 metros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por CORPOCHIVOR, 2016. 
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Imagen 6 IMÁGENES Mosaico de imágenes satelitales, KOMPSAT2, Resolución 16 : 
fecha de toma: 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por CORPOCHIVOR 2014, 

2016. 
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- Imágenes suministradas por CORPOBOYACA y CAR CUNDINAMARCA 

Imagen 7 IMÁGENES LANDSAT, resolución 5 metros, cubrimiento del 10% de la cuenca 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. Elaborado a partir de información proporcionada por 

CORPOBOYACÁ 
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Imagen 8 IMÁGENES SPOT, resolución 10 metros, cubrimiento del 30% de la cuenca 

 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. Elaborado a partir de información proporcionada por 

CORPOBOYACÁ 
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Imagen 9 ORTOFOTOMOSAICO, resolución 1 metro, cubrimiento del 1% de la cuenca 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. Elaborado a partir de información proporcionada por 

Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR).  
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De acuerdo a lo anterior, en la siguiente imagen se presenta el cubrimiento de las imágenes 

entregadas: 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. Elaborado a partir de información proporcionada por 

Corporación Autónoma de Cundinamarca.  

 

4.4.4  Estado POT suministrados 

 

CODIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO CATEGORIA OBSERVACIONES 

25436 CUNDINAMARCA MANTA PDM 2012-2015 

25807 CUNDINAMARCA TIBIRITA PDM 2012-2015 

25426 CUNDINAMARCA MACHETÁ PDM 2012-2015 

25183 CUNDINAMARCA CHOCONTÁ PDM 2012-2015 

25873 CUNDINAMARCA VILLAPINZÓN PDM 2012-2015 

15236 BOYACÁ CHIVOR EOT 2000 

15690 BOYACÁ SANTA MARÍA EOT 2003 

15325 BOYACÁ GUAYATÁ EOT 2001 
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CODIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO CATEGORIA OBSERVACIONES 

1522 BOYACÁ ALMEIDA EOT 2002 

15761 BOYACÁ SOMONDOCO EOT 2000 

15778 BOYACÁ SUTATENZA EOT 2000 

15322 BOYACÁ GUATEQUE PBOT 2002 

15425 BOYACÁ MACANAL EOT 2001 

15798 BOYACÁ TENZA EOT 1999 

15380 BOYACÁ LA CAPILLA EOT 2000 

15299 BOYACÁ GARAGOA PBOT 2002 

15511 BOYACÁ PACHAVITA EOT 2003 

15172 BOYACÁ CHINAVITA EOT 2000 

15842 BOYACÁ ÚMBITA EOT 2002 

15835 BOYACÁ TURMEQUÉ EOT 1999 

15804 BOYACÁ TIBANÁ EOT 2000 

15494 BOYACÁ NUEVO COLÓN EOT 2000 

15367 BOYACÁ JENESANO EOT 2000 

15189 BOYACÁ CIÉNAGA EOT 1999 

15599 BOYACÁ RAMIRIQUÍ PBOT 2001 

15861 BOYACÁ VENTAQUEMADA EOT 2001 

15104 BOYACÁ BOYACÁ EOT 2000 

15879 BOYACÁ VIRACACHÁ EOT 1999 

15764 BOYACÁ SORACÁ EOT 
ADOPCION 

21/05/2001 

15646 BOYACÁ SAMACÁ EOT 
ADOPCION 

23/12/2000 

15224 BOYACÁ CUCAITA EOT 
ADOPCION 

28/07/2003 

151 BOYACÁ TUNJA EOT 
ADOPCION 

31/05/2001 

15740 BOYACÁ SIACHOQUE PBOT 
ADOPCION 

27/11/2001 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2015 

Nota: EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial; PMD: Plan de Desarrollo Municipal; PBOT: Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial.  

 



FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

 

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

- 47 - 

 

4.5 Información Recopilada Gestión del Riesgo    

 

El análisis situacional inicial para el componente de la Gestión de Riesgo está realizado a partir 

del análisis de los siguientes documentos, los cuales fueron solicitados a las diferentes 

corporaciones que conforman la Comisión Conjunta, a diferentes entidades gubernamentales 

enfocadas a la gestión del riesgo, instituciones y bases de datos principales de eventos 

relacionados a remoción en masa, avenidas torrenciales, inundaciones e incendios forestales. 

Estos documentos se resumen a continuación:  

a) Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa - 2006 - realizado por 

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

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

Boyacá (CORPOBOYACÁ).  

b) Estudio de la Evaluación de la actividad erosiva y la amenaza geológica de la cuenca 

aportante a la central hidroeléctrica de Chivor desarrollado por el INGEOMINAS en 

1997. 

c) Base de datos del National Weather Service. Climate Prediction Center de la 

Administración Atmosférica y Oceánica Nacional de Estados Unidos.  

d) Base de datos del IDEAM en cuanto al cambio climático. 

e) Norma Sismo Resistente NSR-10.  

f) Esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que forman parte de la cuenca 

del Río Garagoa. 

g) Informes locales y regionales del proyecto titulado: “REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 

POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA 

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 

TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR”. Convenio Ministerio de Ambiente – CORPOCHIVOR. (2013) 

h) Estudios de suelos municipales y veredales ejecutados para los diferentes municipios 

de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, cuyo principal fin es la “ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE RIESGO (AMENAZA Y VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 

ESTABILIZACIÓN”. Convenio Interadministrativo N° 038-2012 entre la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y CORPOCHIVOR. (2013). 

i) Convenios Interadministrativos del 2011 entre cada uno de los Municipios del 

Departamento de Boyacá y CORPOCHIVOR.  

j) Estudios y diseños geotécnicos para la estabilización de taludes y control erosivo en 

áreas de riesgo de la jurisdicción CAR. Contrato 1128 de 2013. Sitio 33: Barrio 

Monserrate, sector Las Camelias, municipio de Machetá, Cundinamarca. CAR - 

UASAR Ingenieros Consultores. 2014. 

k) Consultoría para elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales en los 
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municipios priorizados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR. Contrato 1185 de 2013. Municipio de Tibirita. CAR - AVR. 2015. 

l) Base de datos de DesInventar para el registro histórico de eventos. 

m) Red de datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). 

n) Red de datos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD). La base de datos 

del IDEAM está soportada en la red de eventos y desastres reportados por la UNGRD, 

de acuerdo a respuesta del IDEAM ante solicitud realizada por esta consultoría 

respecto a la gestión del riesgo.   

o) Base de datos de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgos de 

Desastres de Cundinamarca (UAEGRDC). 

p) Base de datos del Concejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres de 

Boyacá (CDGRD - Boyacá). 

q) Actas de los comités de la gestión de riesgo otorgadas por algunos de los municipios. 

r) Otros documentos revisados de referencia.  

 

A continuación se realizará un análisis de la información en general, evaluando su calidad y 

accesibilidad. Cabe destacar que se realizará el análisis en función de la revisión bibliográfica 

por grupo de estudios, de acuerdo a cómo ha sido construido el análisis situacional inicial. En 

el anexo 3.3, se presentan las fichas de los estudios e investigaciones realizadas en materia 

de riesgos, relacionados en este documento. . En cada enunciado se especifica el numeral o 

letra relacionado en la lista anterior.  

 

I. Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa (2006) (a); y Estudio de 

la Evaluación de la actividad erosiva y la amenaza geológica de la cuenca aportante a la 

central hidroeléctrica de Chivor desarrollado por el INGEOMINAS en 1997 (b). 

Los resultados del POMCA actual, incluyendo los del estudio de la evaluación de la actividad 

erosiva y la amenaza geológica de la cuenca aportante a la central hidroeléctrica de Chivor 

desarrollado por el INGEOMINAS en 1997, permiten generar antecedentes lo suficientemente 

fuertes para la construcción del análisis situacional inicial. Las únicas limitaciones es que no 

incluyen el cambio climático como una consecuencia directa o al menos no es específica la 

relación de la ocurrencia de eventos de remoción en masa, incendios, inundaciones y avenidas 

torrenciales, con los fenómenos o eventos climáticos extremos. Sin embargo se hace una 

buena premisa del clima, definiendo su afectación en la cuenca. 

El estudio del INGEOMINA incluye aspectos relevantes en la evaluación de la amenaza 

geológica, especialmente su vinculación con la activación de remociones en masa. Expone 

criterios y fundamentes importantes a ser tomados en cuenta como antecedentes.  

 

II. Base de datos del National Weather Service. Climate Prediction Center de la 

Administración Atmosférica y Oceánica Nacional de Estados Unidos (c); y Base de 

datos del IDEAM en cuanto al cambio climático (d). 
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La base de datos del National Weather Service. Climate Prediction Center, junto a la del 

IDEAM, incluyendo el estudio sobre el efecto climático de los fenómenos El Niño y La Niña en 

Colombia, permiten establecer el conocimiento fundamental, en líneas generales, sobre el 

cambio climático. La información es clara, constituyendo un registro preciso de monitoreo y 

seguimientos. Esta información permite construir el análisis situacional inicial desde el punto 

de vista del cambio climático.  

Parte de esta información incluye un artículo de prensa del diario El País que involucra 

importante información de la ONU, especialmente de las oficinas FAO (Organización de la 

ONU para la Alimentación y la Agricultura), PMA (Programa Mundial de Alimentos) y OCHA 

(Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios), sobre el cambio climático y los principales 

países afectados, representando como una nueva normalidad lo que se experimenta en cuanto 

al clima. 

 

III. Norma Sismo Resistente NSR-10 (e). 

La NSR-10, por ser un documento de normativa, representa una paute indispensable para 

conocer la zonificación sísmica del territorio, constituyendo un registro fundamental para la 

evaluación de la susceptibilidad en la remoción en masa, ya que los sismos son factores 

detonantes y desencadenantes de gran importancia a ser tomados en cuenta.  

 

IV. Esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que forman parte de la cuenca 

del Río Garagoa (f). 

Respecto a los EOT y PBOT de los municipios que entran en el área de la cuenca muchos 

presentan sólo una descripción generalizada de los tipos de movimientos en masa que se 

presentan en la región, o una descripción de las zonas de amenaza alta, media y baja por 

geoinestabilidad. A excepción de los EOT de Ramiriquí y Ventaquemada que presentan una 

descripción de los deslizamientos activos, localizándolos por veredas y coordenadas. 

Sin embargo, no todos los puntos críticos están incluidos dentro del área de la cuenca, 

señalándose en el documento de análisis situacional. Existen otros casos, específicamente de 

Ventaquemada, cuya georreferenciación se ubica en Turmequé, muy cercano al límite entre 

ambos municipios. Posiblemente se debe a una mala georreferencia en campo o errores de 

precisión del equipo de medición.  

 

V. Informes locales y regionales realizados por las Corporaciones Autónomas (g, h, i, j, k). 

Los informes locales y regionales de los siguientes estudios permitieron construir una base 

cartográfica y una red de puntos críticos que aportan información considerable en la evaluación 

de las zonas críticas en la cuenca: 
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- “REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, 

ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 

ORDENAMIENTOS TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 

DE CORPOCHIVOR”. Convenio Ministerio de Ambiente – CORPOCHIVOR. (2013) 

-  “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO (AMENAZA Y VULNERABILIDAD) Y 

DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN”. Convenio Interadministrativo N° 038-

2012 entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y 

CORPOCHIVOR. (2013). 

- Convenios Interadministrativos del 2011 entre cada uno de los Municipios del 

Departamento de Boyacá y CORPOCHIVOR.  

- Estudios y diseños geotécnicos para la estabilización de taludes y control erosivo en 

áreas de riesgo de la jurisdicción CAR. Contrato 1128 de 2013. Sitio 33: Barrio 

Monserrate, sector Las Camelias, municipio de Machetá, Cundinamarca. CAR - 

UASAR Ingenieros Consultores. 2014. 

- Consultoría para elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales en los 

municipios priorizados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR. Contrato 1185 de 2013. Municipio de Tibirita. CAR - AVR. 2015. 

En estos estudios se encontraron algunas incoherencias en cuanto a la ubicación o definición 

de zonas críticas, se presentan dos situaciones en particular: a) Coordenadas correctas pero 

fuera del área de la cuenca; y b) coordenadas incorrectas por mala toma de medida en campo 

o error de digitalización (hay puntos dentro y fuera de la cuenca). 

Todas las situaciones se expresan en el documento del análisis situacional inicial, indicando 

los principales problemas y limitaciones que arrojó el análisis de esta información. En términos 

generales estos estudios constituyen una buena base de datos, especialmente, en el 

planteamiento de metodologías para la evaluación de amenazas y riesgos en la cuenca, que 

pueden ser útiles como referencias para este estudio en particular. Adicionalmente, esta 

información permitió definir puntos críticos, casi todos relacionados a remoción en masa, que 

constituyen puntos de observación que agregan un adicional en la evaluación de la 

susceptibilidad y definición de áreas críticas.  

 

VI. Base de datos: DesInventar (l), Servicio Geológico Colombiano (SGC) (m), Unidad 

Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) e IDEAM (n) Unidad Administrativa Especial 

para la Gestión de Riesgos de Desastres de Cundinamarca (UAEGRDC) (o), Concejo 

Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres de Boyacá (CDGRD - Boyacá) (p) y 

actas de los comités de la gestión de riesgo otorgadas por algunos de los municipios 

(q). 

Con respecto a las bases de datos utilizadas para la compilación de registros históricos de 

eventos en el área de la cuenca, se hizo énfasis en destacar aspectos importantes de los 

eventos de amenaza como lo es la fecha de ocurrencia, ubicación municipal y su respectiva 
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vereda, coordenadas geográficas de la zona de inestabilidad, y cuantificación del nivel de daño 

o afectación. Una de las base de datos con mayor registro de eventos es la de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cual cuenta con un registro 

histórico comprendido entre el año 1998 hasta el año 2016. Esta base de datos presenta a 

detalle las características de los eventos a pesar de no incluir coordenadas de los desastres 

registrados. 

La base de datos de la Corporación OSSO (Desinventar.org) cuenta con un registro entre los 

años 1974 al 2013, pero no presenta con coordenadas, sin embargo se ubicaron los eventos 

a nivel veredal. Los registros de eventos extraídos de la base de datos de la SGC (SIMMA) 

cuentan con toda la información menos con descripción del nivel de afectación.  

Una de las más completas es la base de datos suministrada por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca-CAR, esta cuenta con ubicación de las zonas de amenaza, 

respectivas coordenadas y descripción del nivel o áreas afectadas, al igual que los eventos 

registrados en los informes de visitas técnicas del Consejo Departamental de Gestión del 

Riesgo de Desastres de Boyacá (CDGRD). 

Los puntos críticos suministrados por CORPOCHIVOR, a pesar de que cuentan con eventos 

de amenaza que cubren todo el territorio de los municipios de su jurisdicción, no presentan 

datos de fechas ni nivel de daños o afectación, constituyendo un buen registro de puntos 

críticos a ser evaluados, mas no se incluyen en el inventario histórico de eventos.  La 

información suministrada por CORPOBOYACA en cuanto a registro de eventos de amenaza, 

solo cuentan con registro del año 2015 de incendios forestales y ningún evento se encuentra 

dentro del área de la cuenca. 

 

VII. Otros documentos revisados como referencia (r). 

Adicionalmente a los documentos anteriormente reportados, se consultaron internamente 

otros documentos para construir criterios, revisiones de metodologías para el análisis 

multivariante de la susceptibilidad y términos generales de la gestión de riesgo. Estos 

documentos se utilizaron sólo como consulta y referencia, más no se procesó ninguna 

información a partir de ellos. Entre estos documentos están:  

- La vulnerabilidad global incluida en "los desastres no son naturales", compilación de 

Andrew Maskrey. Red de estudios sociales en prevención de desastres en América 

Latina. 

- Propuesta metodológica para la evaluación de riesgos por remoción en masa a escala 

local. 

- Investigación de deslizamientos en la red vial nacional. Sistema semicuantitativo de 

evaluación a escala intermedia de zonas homogéneas de estabilidad. 

- Actualización del componente Meteorológico del modelo Institucional del IDEAM sobre 

el efecto climático de los fenómenos El Niño y La Niña en Colombia, como insumo para 

el Atlas Climatológico. 
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Estos estudios permiten referenciar el alcance del componente de la gestión de riesgos. 

Plantean una propuesta metodológica sencilla y específica que puede ser referencia al análisis 

que se realizará en este estudio; a excepción del último estudio mencionado que permite la 

comprensión de las principales afectaciones del cambio climático en Colombia. 

Todos estos estudios son referenciados en la tabla de revisión bibliográfica, calificada en 

función de la utilidad y calidad de la información. En ella se especifican autores, años de 

publicación y las observaciones generales al momento de analizar y procesar la información.  
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ANEXO I.- Formato de Recopilación y análisis 

Información existente  
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ANEXO II.- BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN 

HIDROMETEOROLÓGICA POMCARG 

(CÓDIGO 3507 – SZH) 
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