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1 INTRODUCCIÓN 

 

El ajuste de este Plan de Ordenación y Manejo para la Cuenca Hidrográfica se sujeta y da 

cumplimiento a lo establecido en el Título IV “De Los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas” del decreto 1640 de 2012 y sigue 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.  

El ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Garagoa (SZH 3507) comprende 

las fases: Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, Formulación, 

Ejecución y Seguimiento. Este documento comprende el Resumen Ejecutivo de todos los 

productos y actividades de la Fase de Aprestamiento, dentro de la cual se define el plan de 

trabajo, la identificación, caracterización y priorización de actores, la estrategia de 

participación, la recopilación y análisis de la información existente, análisis situacional inicial y 

el plan operativo detallado.  

Esta es una fase preparatoria cuyo propósito es construir la plataforma técnica, social y 

logística del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca declarada en ordenación.  Los 

productos obtenidos son la base sobre la cual se adelantarán, retroalimentaran y 

complementarán las demás fases del POMCA. De esta manera, los resultados del análisis de 

actores y del análisis situacional inicial, se verán reflejados en la síntesis de diagnóstico, la 

zonificación ambiental y los escenarios prospectivos. 

2 ANTECEDENTES  

  

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente – 

Decreto Ley 2811 de  1974, estableció en materia de priorización:  "Además  de  las  normas  

especiales  contenidas  en  el  presente  libro,  al determinar  prioridades  para  el 

aprovechamiento  de las diversas  categorías  de recursos naturales se tendrán en cuenta la 

conveniencia de la preservación ambiental, la necesidad de mantener  suficientes reservas de 

recursos cuya escasez fuere o pudiere  llegar a ser crítica  y  la  circunstancia  de  los  beneficios  

y  costos  económicos  y  sociales  de  cada proyecto";  "Las prioridades referentes a los 

diversos usos y al otorgamiento de permisos, concesiones o autorizaciones sobre un mismo 

recurso, serán señaladas previamente, con carácter  general  y para  cada  región  del país,  

según  necesidades  de orden  ecológico, económico  y  social.  Deberá  siempre  tenerse  en  
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cuenta  la  necesidad  de  atender  a la subsistencia de los moradores de la región, y a su 

desarrollo económico y social". 

La Ley 99 de 1993 en su artículo Quinto (5), mediante el cual se definen las funciones del 

Ministerio del Medio Ambiente; estableció que le corresponde formular la Política Nacional en 

relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y además, establecerá 

las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares 

adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente; así mismo, expedirá y actualizará el estatuto de zonificación 

de  uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales 

sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijará las pautas 

generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo 

especial.  

El artículo 10 de la Ley 388 de 1997, señala que en la elaboración y adopción de los planes 

de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las normas y 

directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación 

Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la, respectiva jurisdicción, las cuales son 

determinantes ambientales y se constituyen en normas de superior jerarquía.  

El Decreto 1729 de 2002 reglamentó la Parte XIII, Título 2, Capitulo 111 del Decreto Ley 2811 

de 1974 sobre cuencas hidrográficas y parcialmente el numeral12 del artículo 5o. de la Ley 99 

de 1993, en relación con el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio. 

El parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011 dispone que en el marco de sus 

competencias, le corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible, la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 

Hidrográficas.  

El parágrafo 1 del artículo 18 del Decreto 1640 de 2012 establece que es función de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible además de la elaboración 

de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, la 

coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos. El Plan de Ordenación 

y Manejo de la cuenca Hidrográfica, es el "Instrumento a través del cual se realiza la planeación 

del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca 

entendido como la ejecución de las obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el 

equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de 

la estructura fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico”. 

CORPOCHIVOR a través del eje transversal 103, proyectó avanzar en el cumplimiento del 

100% del Plan de trabajo establecido para el  ajuste  del  Plan de  Ordenación  y  Manejo  de  

la  Cuenca  Hidrográfica  de  Río  Garagoa,  según convenio suscrito para tal fin. Teniendo  en 
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cuenta que en la Cuenca hidrográfica  del Río Garagoa tienen  jurisdicción   las  Corporaciones   

Autónomas   Regionales  de  Chivor   CORPOCHIVOR,   de Cundinamarca  CAR y de Boyacá 

CORPOBOYACÁ,  mediante Resolución 001 del 1 de febrero de 2006 de la Comisión Conjunta 

(conformada mediante Acta del 19 de noviembre de 2003 por las 3 Corporaciones  aludidas),  

aprobaron  y  adoptaron  el  Plan de  Ordenación  y  Manejo  de  la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa, formulado  según  lineamientos  establecidos  en el Decreto  1729 de 2002. 

Según  las  nuevas  orientaciones  frente  a la  planificación  de cuencas  hidrográficas,  las 

cuencas  ordenadas  en  el  marco  del  Decreto  1729 de  2002,  deben  ser  objeto  de  ajuste  

a  las previsiones del Decreto 1640 de 2012 (que derogó el anterior Decreto), con el fin de 

consolidar la cuenca  hidrográfica  como  unidad  de  gestión,  fortalecer  las  comisiones  

conjuntas,  articular  los diferentes instrumentos   de   planificación,   implementar   los   

consejos   de   cuencas,   incorporar apropiadamente  un análisis de riesgo de desastres y el 

componente de gestión del riesgo e incluir medidas  de  manejo  y  administración  de  los  

recursos  naturales  renovables  como  resultado  del proceso de ordenación. Dando 

cumplimiento al artículo 212 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 44 del  Decreto  1640  de  

2012,  mediante  Acta  001,  se  reconformó  la  Comisión  Conjunta  para  la Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, la cual fue publicada en el Diario Oficial 

N. 48.855 del 18 de julio de 2013. 

Mediante Decreto 4580 de 2010, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica,  

social y ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión del fenómeno de La Niña 2010-

2011, desastre natural que se consideró de dimensiones extraordinarias e imprevisibles. VIII. 

Mediante Decreto 4819 de 2010, se creó el FONDO DE  ADAPTACION, el cual tiene como 

finalidad  la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos 

contractuales,   disposición   y  transferencia   de  recursos   para   la  recuperación,   

construcción   y reconstrucción   de   la  infraestructura   de  transporte,   de  

telecomunicaciones,   de  ambiente,   de agricultura,   de   servicios   públicos,   de  vivienda,   

de   Educación,   de   salud,   de   acueductos   y alcantarillados,  humedales,  zonas  inundables  

estratégicas,  rehabilitación  económica  de  sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios 

afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con  ocasión  del  fenómeno  

de  La  Niña  2010-2011,  así  como  para  impedir  definitivamente  la prolongación de sus 

efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de 

la población de las amenazas económicas,  sociales y ambientales. 

Teniendo en cuenta lo anterior se suscribió el Contrato 085 de 2013 entre EL FONDO y 

ASOCARS. Como un resultado de la articulación de ASOCARS, se firmó el Convenio 

interadministrativo  160 de 2013  entre  EL  MADS  y  las Corporaciones  involucradas  en el  

Proyecto  del  FONDO  (entre ellas CORPOCHIVOR),  cuyo objeto consiste  en aunar 

esfuerzos  técnicos,  administrativos  y humanos, para unificar criterios y establecer 

compromisos con miras a fortalecer los procesos de ordenamiento ambiental  del  territorio,   
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como   una  estrategia  fundamental   para  planear   la  reducción  de  las condiciones  de  

riesgo  en  las  principales  cuencas  hidrográficas  que  fueron  impactadas  por  el fenómeno 

de La Niña 2010-2011,  a través de la elaboración y/o ajuste de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) incorporando el componente de gestión del 

riesgo como   determinante ambiental   del  ordenamiento  territorial.  

En   el   marco   de   la   Fase   1- Diagnóstico/Pre-aprestamiento  y de acuerdo con las 

directrices de la Gerencia Técnica del Proyecto, se calcularon los presupuestos estimados 

para la elaboración y/o ajuste de los POMCAS, donde el MADS realizó una re priorización de 

las cuencas que hacen parte de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010- 2011, 

en la cual se encuentra la Cuenca del Río Garagoa, identificada con el Código 3507, por lo 

que el Fondo de Adaptación firmó con la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

CORPOCHIVOR el Convenio interadministrativo  030-14  cuyo  objeto  es   Aunar  esfuerzos  

técnicos,  administrativos  y  humanos entre EL FONDO y LA CORPORACIÓN para ajustar 

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

(Código 3507), en el marco del Proyecto "Incorporación del componente de gestión del riesgo 

como determinante ambiental del ordenamiento  territorial en los procesos  de  formulación   

y/o   actualización   de  planes  de  ordenación   y   manejo  de  cuencas hidrográficas  afectadas  

por  el fenómeno  de  la  Niña 2010-2011.   

Para iniciar el ajuste del POMCA del Río Garagoa, mediante Resolución Conjunta N. 001 del 

26 de septiembre de 2014, los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales de 

Chivor - CORPOCHIVOR, de Cundinamarca CAR y de Boyacá CORPOBOYACÁ,  declararon 

en ordenación la Cuenca hidrográfica del Río Garagoa con código 3507 en el área de 

jurisdicción de cada una de las Corporaciones.  Esta Acta fue publicada en el Diario Oficial   

49.304  del 14 de octubre de 2014.  

De conformidad con lo definido anteriormente, la elaboración de los Planes de Ordenación y 

Manejo de las Cuencas  Hidrográficas en las zonas  afectadas  por el fenómeno  de  La Niña 

2010-2011  en jurisdicción  de  las  Corporaciones  de  CORPOCHIVOR,  CAR  Y  

CORPOBOYACA,  constituye  un propósito común para LA CORPORACIÓN y EL FONDO, 

motivo por el cual las entidades coinciden en la conveniencia de asociarse para ejecutar el 

convenio interadministrativo para que en el ámbito de sus competencias,  puedan  cooperar y 

ejecutar, coordinada  y de la mejor  manera  posible  las actividades  requeridas para el 

desarrollo  de este convenio. 

En virtud del marco normativo y de lo descrito anteriormente; así como las normas técnicas 

vigentes  para el sector  medio ambiente, la normatividad vigente sobre planificación, 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y  de  manera  particular, el  Decreto  1640  de  

2012,   por  medio  del  cual  se  reglamentan  los instrumentos para la planificación, ordenación 

y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, el presente Plan de Trabajo se elaboró 
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teniendo en él cuenta el Anexo 1. Alcances Técnicos del Contrato de Consultoría No. 201-15 

y la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCAS),  expedida  por  el  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  

a  través  de  la Resolución  1907  de  2013. 

3 GENERALIDADES DE LA CUENCA EN ORDENACIÓN  

 

3.1 Localización  

 

La  Cuenca  del  Río Garagoa (3507)  está  localizada  en  el  borde oriental de la Cordillera 

Oriental, su extremo superior hace parte del Altiplano Cundiboyacense. Forma parte de la 

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

del Río Bata (07) (IDEAM, 2013). 

La Cuenca está conformada por 33 municipios entre los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca, de los cuales cinco (5) corresponden a la jurisdicción de Corpoboyacá 

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

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

(Ventaquemada, Boyacá, Viracachá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé, Tibaná, 

Ramiriquí, Úmbita, Chinavita, Pachavita, La Capilla, Tenza, Garagoa, Macanal, Sutatenza, 

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

Dichos municipios establecen a su vez cinco (5) provincias, los cuales se detallan en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 1. División Política- Administrativa de la cuenca y CAR de su competencia 

DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO CORPORACIÓN 

Cundinamarca Almeida Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y 

Villapinzón 

CAR 

Boyacá  

Centro 

Samacá,  Cucaita, Siachoque,  

Soracá y Tunia 

Corpoboyacá 

Ventaquemada Corpochivor 

Márquez  Boyacá, Ciénega, Jenesano, Nuevo 

Colón, Ramiriquí, Tibaná, 

Turmequé, Úmbita, Viracachá 

Corpochivor 

Neira  Chinavita, Garagoa, Macana!, 

Pachavita, Santa María 

Corpochivor 
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Oriente  Almeida, Chivar, Guateque, 

Guayatá, La Capilla, Somondoco, 

Sutatenza, Tenza 

Corpochivor 

Fuente: CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y CAR CUNDINAMARCA, 2006. 

3.1 Delimitación 

 

El río Garagoa nace al suroriente del municipio de Samacá, en el páramo de Rabanal a una 

altura de 3450 msnm, desde su inicio toma el nombre de  río  Teatinos,  que  por  la  confluencia  

de  numerosas quebradas toma el nombre de Río Boyacá al cual drenan las aguas del río 

Juyasía a una altura de 2150 msnm, a partir de allí se conoce como río Jenesano y unos 

cuantos metros hacia aguas abajo, luego de recibir el aporte de varios cauces se denomina 

río Tibaná.  

En cercanías de las veredas Manta y Mangles, el río Tibaná en su unión con el río Turmequé 

toma el nombre de río Garagoa sobre una altura de 2000 msnm. Aguas abajo recibe aportes 

de los Ríos El Bosque, Fusavita, Guaya y Súnuba, punto en el cual comienza el embalse "La 

Esmeralda", después del cual continúa su recorrido con el nombre de Río Garagoa o Batá 

(Véase Fotografía 1 y Fotografía 2). 

 

Fotografía 1. Cruce Embalse la Esmeralda, zona de embarque del ferry. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. 
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Fotografía 2. Vista general del Embalse la Esmeralda, en la zona de embarque del ferry. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. 

 

En el área de jurisdicción de Corpochivor, la CAR y Corpoboyacá, el curso del Río Garagoa 

se extiende por una distancia aproximada de 103 Km en sentido Norte - Sur pasando por los 

municipios de Samacá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Úmbita, 

Chinavita, Pachavita, Garagoa, Tenza, Sutatenza, Chivor, Almeida, Macanal y Santa María 

(Véase Figura 1). 

 

Figura 1. Cuenca del Río Garagoa. 
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Fuente: Google Earth, 2015. 

3.2 Extensión  

 

La cuenca hidrográfica (3507) se desarrolla sobre un área 250.661,88 hectáreas, 

geográficamente enmarcada en los extremos de las siguientes coordenadas: X mínimo: 

1.040.389 Y mínimo 1.016.411; X máximo 1.095.866 Y máximo 1:103.302., y está conformada 

por  33 municipios de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Los municipios de Guateque, Ramiriquí y Garagoa, como capitales de las provincias, son las 

poblaciones más importantes dentro del área, por su densidad de población y desarrollo 

económico.  

Los municipios se encuentran comunicados con Bogotá y Tunja por una red de carreteras que 

se asientan sobre una compleja y vulnerable geología que, debido a deslizamientos y 

hundimientos de la calzada en las épocas de lluvia, las hace de difícil tránsito. 

4 OBJETIVOS DE LA FASE DE APRESTAMIENTO   

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Construir la plataforma técnica, social y logística para la formulación del Plan de Ordenación y 

Manejo de Cuencas. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Elaborar el plan de trabajo, definiendo los objetivos, actividades, productos y 

cronograma para la formulación del POMCA, mediante una herramienta que los 

presente de manera sistemática y ordenada. De igual forma se requiere de la definición 

de medios logísticos (infraestructura, personal, comunicaciones, recursos financieros). 

 Identificar, caractetizar y priorizar los actores claves a partir del reconocimiento 

de los individuos, organizaciones e instituciones que pueden ser importantes 

para la planeación y el manejo de la cuenca; 

 Definir la estrategia de participación, la cual constituye el marco de actuación 

de la Corporación con el conjunto de partes interesadas en el desarrollo de las 

fases del POMCA; 

 Recopilar y analizar 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. 

 Identificar preliminarmente y de manera participativa, los problemas, conflictos 

y potencialidades en la cuenca y su localización, con énfasis en la gestión del 

riesgo, identificar de manera preliminar las amenazas potenciales, los 

elementos vitales expuestos que pueden ser afectados, las necesidades de 

información y la relación entre ocupación del territorio y los escenarios de 

riesgo. 

 Elaborar el Plan Operativo Detallado, el cual debe contener los requerimientos 

técnicos, financieros y logísticos a nivel de detalle. 

5 PLAN DE TRABAJO. 

 

El Plan de Trabajo tiene como objeto establecer el conjunto de actividades a desarrollar, 

productos a obtener, los recursos humanos, tecnológicos y financieros requeridos para el 

alcance de los objetivos, así como la definición de la organización y programación del proyecto; 

lo anterior, permite establecer las estrategias necesarias para que se ejecuten de manera 

óptima y eficiente los recursos definidos.  

Dicho plan permitirá orientar el proceso de ordenación y manejo de la cuenca con la 

participación de los actores clave que influyen en los diferentes componentes del POMCARG, 

con énfasis especial en los actores identificados para la incorporación de la gestión del riesgo.  

El documento está estructurado a partir de las fases principales: 
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1. Aprestamiento.  

2. Diagnóstico.  

3. Prospectiva y Zonificación Ambiental.  

4. Formulación. 

En este sentido, a través del Plan de Trabajo, se describe: 

- Organización operativa del proyecto.  

- Organigrama del proyecto. 

 Grupo profesional y técnico de apoyo. 

- Sedes operativas. 

- Equipo tecnológico. 

- Cronograma 

- Presupuesto 

Como se mencionaba anteriormente, se incorporaron los aportes de la comunidad al plan de 

trabajo, recopilados a través de los diferentes espacios de participación desarrollados durante 

la fase de aprestamiento. Cabe resaltar, que aunque se hicieron aportes significativos al 

proyecto y al desarrollo de sus actividades, ninguno de estos genera un cambio en lo planteado 

por la consultoría en el Plan de trabajo.  

 

6 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

ACTORES.  

 

El objetivo principal de la Identificación, Caracterización y Priorización de actores es la de 

identificar individuos, organizaciones e instituciones, que pueden ser importantes para la 

planeación y manejo de la cuenca del Río Garagoa. Para ello se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Se definieron las unidades territoriales que conforman la cuenca del Río Garagoa (33 

municipios, 440 veredas). 

 Revisión de bases de datos de actores suministrados por Corpochivor, Corpoboyacá, 

Car Cundinamarca. 

 Adquisición de base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja. 

 Consultas en páginas web de los municipios y departamentos. 

 Solicitud de información a las administraciones municipales sobre la presencia de 

actores claves (Asociaciones, Cooperativas, Sectores productivos, ONG, Veedurías 
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ambientales, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de Juntas de 

Acueductos, Líderes comunitarios, entre otros. 

 Verificación y depuración de los registros de las bases de datos de actores (actores 

vigentes, información de contacto número de teléfono, dirección de correspondencia, 

páginas web, etc.). 

 Agrupación de los actores según su ámbito (nacional, departamental, municipal), por 

tipo de actor (institucional, organizaciones de la sociedad civil), por actividad 

económica (agrícola, pecuario, industrial, servicios, minero, energético), ONGs, 

Veedurías, entre otros. 

En total se identificaron 1.711 actores de los cuales el 58,4% corresponden a actores de la 

sociedad civil y el 41,6% son actores de entidades públicas. Ver Tabla 2. 

Tabla 2. Grupos de actores identificados en la Cuenca del Río Garagoa. 

Tipo de actor N° 

Nacionales 7 

Departamentales 5 

Corporación Autónoma Regional 3 

Alcaldes 33 

Secretarias de planeación 33 

Concejos municipales 33 

Personerías  33 

Procuraduría 3 

Servicios públicos 35 

Umatas 8 

Organismos de socorro y seguridad 57 

Universidades  4 

Hospitales y centros de salud 33 

Instituciones educativas 427 

Centros de Investigación 2 

Parroquias 33 

Emisoras 34 
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Tipo de actor N° 

Asociación de Juntas de Acción Comunal 23 

Juntas de Acción Comunal 520 

Juntas Administradoras de Acueductos 147 

ONG 7 

Veedurías 13 

Organizaciones del sector agrícola 66 

Organizaciones del sector pecuario 24 

Organizaciones del sector comercial 14 

Organizaciones del sector servicios  20 

Organizaciones del sector minero 8 

Organizaciones del sector energético 1 

Organizaciones del sector ambiental 8 

Organizaciones del sector cultural 7 

Organizaciones del sector educativo 2 

Organizaciones del sector social 6 

Distritos de riego 6 

Generadores de residuos líquidos 56 

Total 1711 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Los actores fueron caracterizados de acuerdo a su actividad y luego priorizados en función del 

interés, posición, influencia, legitimidad o representación. Finalmente se realizó el mapeo de 

actores. 

7 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
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La Participación dentro del POMCA del Rio Garagoa (POMCARG) se concibe como un 

proceso continuo, colectivo y de largo plazo, que debe permitirle a los actores vincularse e 

interactuar de manera constante y “asumir un rol activo en cada una de sus fases de la 

ordenación, así como incidir en el modelo ambiental de su territorio” (Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). 

 

El objetivo general de la estrategia de Participación es el de Construir alternativas viables de 

participación activa y consiente de los actores claves en la elaboración del POMCA del Río 

Garagoa. 

 

La estrategia de Participación se diseñó con base en: 

 

 Definición metodológica. 

 Fundamento conceptual. 

 Destinatarios. 

 Medios, mensajes, y herramientas para el dialogo en función de las fases y acordes 

con la Identificación, Caracterización, y Priorización de actores. 

 Propuesta de estructura organizativa y de participación del Plan (dentro del cual se 

encuentra el Consejo de Cuenca). 

 Plan de Medios; estrategias mediáticas para la difusión del Plan: radio, prensa y 

televisión.    

 La estrategia en cada fase. 

 Evaluación de impacto y seguimiento de la estrategia.  

 Cronograma. 

 

8 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 

 

En este documento se presenta de manera particular la recopilación y análisis de la 

información contenida en 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”, orientado 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, 
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económicos y culturales, mediante la aplicación del instrumento de análisis que permite 

evaluar su pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad.  

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, y Observaciones particulares 

del profesional.  

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

referido al documento actualizado, pertinente y que contiene el sustento técnico suficiente para 

ser considerado en el diagnóstico del componente. 4, referido al documento actualizado y/o 

fiable, que contiene un desarrollo técnico de manera parcial, que no permite hacer uso de toda 

la información para el componente. 3, referido al documento es útil y sirve como referencia 

para la caracterización del componente, pero requiere subsane de información, actualización 

o no proviene de una fuente no confiable. 2, referido al documento que aplica como referencia, 

pero no se encuentra actualizado o fue desarrollado en un periodo de tiempo que no es útil 

para su inclusión, debido a las características cambiantes de la cuenca. Y 1, referido al 

documento que es poco relevante para ser considerado en el diagnóstico del componente por 

su desactualización, poca fiabilidad o vacíos técnicos. 

Así, de acuerdo a lo anterior, cada uno de los equipos y profesionales del proyecto realizó 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, visitando 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.  

En el Capítulo 4. Recopilación y Análisis de Información, se presenta con mayor detalle cada 

uno de los documentos consultados con su respectivo análisis general, para cada uno de los 

componentes del estudio.  

 

9 ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL  

 

Este documento tiene como objeto la identificación preliminar y participativa de todos los 

problemas, conflictos y potencialidades existentes y su localización en la cuenca, 
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particularmente para la gestión del riesgo, incluyendo: las amenazas, elementos vitales 

expuestos que pueden ser afectados, necesidades de información, relación entre ocupación 

del territorio y escenarios de riesgo. 
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9.1 COMPONENTE FÍSICO 

 

9.1.1 Aspectos Geológicos 

Con el fin de relacionar las características de los distintos materiales que componen la 

corteza terrestre, según su origen, formación y evolución, para la superficie que conforma la 

cuenca hidrográfica del Río Garagoa, en esta Fase de Aprestamiento del contrato en 

ejecución, se realizó la investigación y verificación de diferentes estudios y documentación 

técnica, todos alusivos al componente Geológico, comprendiendo las siguientes: 

 

1. Planchas e informes geológicos a escala 1:100.000, desarrollados por el Servicio 

Geológico Colombiano – SGC, los cuales se relacionan a continuación: 

 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. 

 Mapa Geológico del Cuadrángulo K-11, Zipaquirá. INGEOMINAS, 1975. 

2. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (3507) SZH 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) desarrollado a una escala de 

trabajo 1:100.000. 

3. Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) de cada uno de los municipios involucrados en la cuenca hidrográfica 

en ordenación, que para el caso del Componente de Geología, la escala de trabajo 

utilizada fue 1:25.000, exceptuando los municipios de Sutatenza y Santa María que 

fueron presentados a 1:20.000 y 1:50.000 respectivamente.  

4. 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), llevados a cabo a una escala general de trabajo 

1:500. 

5. 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), desarrollado a escala 1:1.250.  
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6. 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, Remoción en Masa del Municipio Tibirita” (AVR - CAR, 2015), 

desarrollado a escala 1:25.000. 

La revisión de este conjunto de información otorga un buen punto de partida al momento de 

conceptualizarse sobre las diferentes unidades geológicas y geoestructurales existentes en la 

zona de estudio. Por tal razón, en el Capítulo 05. Análisis Situacional Inicial, se reportan los 

datos específicos de cada uno de ellos, su relevancia e importancia, resumen descriptivo de 

cada unidad geológica que en ellos se encuentran expresadas. 

Además, se destacan las distintas dificultades encontradas bajo la revisión de los documentos 

mencionados, entre las que se relacionan: la concordancia y perfecto acople entre todas las 

estructuras y unidades geológicas entre todas las Planchas Geológicas del Servicio Geológico 

Colombiano; carencias de nombres de los elementos tectónicos más importantes y destacados 

de la zona, mediciones de discontinuidades y estratificaciones de rocas, pequeñas 

discrepancias entre lo cartografiado y lo expresado en el documento del POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006); y el análisis y estudios locales llevados a 

cabo a nivel de veredas afectadas por fenómenos de remoción en masa, siendo datos muy 

específicos al sector estudiado y no al resto del territorio municipal, todo esto en cuanto a los 

estudios (AVR - CAR, 2015)  y (CAR - UASAR Ingenieros Consultores, 2014). 

Así, la Caracterización Geológica de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (3507) a realizar 

en la siguiente Fase de Diagnóstico, concretamente iniciará de la compilación de todos estos 

datos con su respectivo análisis y, evidentemente  su posterior verificación en campo mediante 

el establecimiento de puntos de control visual, que ayudarán a solventar las diferentes dudas 

y/o conflictos que puedan existir. 

 

9.1.2 Aspectos Geomorfológicos  

Por su parte, al relacionar el conjunto de características y descripciones de las formas de la 

superficie terrestre, según su origen, evolución en el tiempo y actual comportamiento, para la 

superficie que conforma la cuenca hidrográfica del Río Garagoa, se realizó la investigación y 

verificación de diferentes estudios y documentación técnica, todos alusivos a los aspectos 

Geomorfológicos del territorio, comprendiendo las siguientes:  

 

1. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (3507) SZH 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) desarrollado a una escala de 

trabajo 1:100.000. 
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2. Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) de cada uno de los municipios involucrados en la cuenca hidrográfica 

en ordenación, que para el caso del Componente de Geomorfología, la escala de 

trabajo utilizada fue 1:25.000, exceptuando los municipios de Sutatenza y Santa María 

que fueron presentados a 1:20.000 y 1:50.000 respectivamente.  

3. 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), desarrollado a escala 1:1.250.  

4. 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, Remoción en Masa del Municipio Tibirita” (AVR - CAR, 2015), 

desarrollado a escala 1:25.000. 

 

Cada uno de estos estudios expone las unidades y subunidades geomorfológicas existentes, 

distinguidas según diferentes metodologías, con base en relieve, ambiente de formación y 

origen de las formas, así como procesos morfodinámicos antiguos y activos (a la fecha del 

desarrollo de cada estudio). Toda esta información queda detallada en el Capítulo 05. Análisis 

Situacional Inicial.  

Resalta el hecho que, para los municipios de Tenza y Turmequé de jurisdicción 

CORPOCHIVOR, Tunja de jurisdicción CORPOBOYACÁ, y Machetá de jurisdicción CAR, 

según (Alcaldía de Tenza, 1999), (Alcaldía de Turmequé, 1999), (Alcaldía de Tunja, 2000) y 

(Alcaldía de Machetá, 2000), únicamente realizan una zonificación fisiográfica relacionando 

aspectos naturales del paisaje terrestre sin la determinación de su origen y desarrollo. De 

igual manera como se mencionó en el apartado de Aspectos Geológicos, se detallan análisis 

y estudios locales llevados a cabo a nivel de veredas afectadas por fenómenos de remoción 

en masa, siendo datos muy específicos al sector estudiado y no al resto del territorio 

municipal, todo esto en cuanto a los estudios (AVR - CAR, 2015)  y (CAR - UASAR Ingenieros 

Consultores, 2014). Así, la Caracterización Geomorfológica de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Garagoa (3507) a realizar en la siguiente Fase de Diagnóstico, concretamente iniciará 

de la compilación de todos estos datos con su respectivo análisis fotointerpretativo y, 

evidentemente su posterior verificación en campo mediante el establecimiento de puntos de 

control visual, que ayudarán a solventar las diferentes dudas y/o conflictos que puedan existir. 
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9.1.3 Aspectos Hidrogeológicos  

Subyaciendo la Cuenca hidrográfica del río Garagoa, existe una cuenca hidrogeológica 

representada por la gran cantidad de pliegues existentes e intercalaciones de rocas 

permeables e impermeables, las cuales vienen siendo las condiciones esenciales para la 

existencia de aguas subterráneas. Así, hidrogeológicamente los cuerpos rocosos, son 

clasificados según la capacidad de almacenamiento  y transmisión de agua, como: Acuíferos, 

rocas permeables que permiten la entrada de un fluido y su movimiento con relativa facilidad; 

y Acuitardos, rocas que pueden contener agua, pero su baja permeabilidad no permite el flujo 

de aguas subterránea. 

De esta manera, los documentos revisados fueron: Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (3507) SZH (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, 

CAR, 2006) desarrollado a una escala de trabajo 1:100.000; y los Esquemas de 

Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) de 

cada uno de los municipios involucrados en la cuenca hidrográfica en ordenación, que para 

el caso del Componente de Hidrogeología, la escala de trabajo utilizada fue 1:25.000, 

exceptuando los municipios de Sutatenza y Santa María que fueron presentados a 1:20.000 

y 1:50.000 respectivamente.  

Así, cada uno de estos documentos caracteriza hidrogeológicamente todas las unidades 

geológicas y elementos geoestructurales existentes en la cuenca, descritas detalladamente 

en el Capítulo 05. Análisis Situacional Inicial. A su vez, se resaltan algunas zonas productivas 

del recurso hidrogeológico, como fuentes de suministro de aguas a los territorios municipales. 

Toda esta información, será comprobada y analizada con mayor detalle durante el desarrollo 

de la siguiente Fase de Diagnóstico del plan en ejecución; así como también el complemento 

de la misma con otros documentos técnicos más actualizados y de gran fiabilidad, 

dependiendo de la existencia de los mismos. 

 
 

9.1.4 Aspectos Hidrológicos, Hidráulicos y Climatológicos  

Según el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa (3507) SZH 

(CORPORCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ; 2006), se describe que sobre el área de la hoya 

hidrográfica predominan los climas templados y fríos de temperaturas anuales entre los 24 ºC 

y menos de 10 ºC, la precipitación anual entre los 1.000 y 3.000 mm, la altitud contempla cotas 

desde los 475msnm hasta 3550msnm, considerando que la mayor parte de la extensión de la 

cuenca es en promedio húmeda. Sin embargo, en el Capítulo 5. Análisis Situacional Inicial se 

detallan las subregiones climáticas determinadas según (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, 

CAR, 2006). 
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Por otra parte, la cuenca exhibe un relieve muy irregular, el cual produce masas de aire cálidas 

y húmedas durante las horas del día, mientras que la circulación montaña - valle desplaza 

masas de aire frío en sentido contrario, generando densas nieblas en las horas de la noche y 

las madrugadas. El régimen de lluvias es de tipo monomodal, con picos en los meses de mayo 

- junio, y las mínimas precipitaciones se alcanzan durante los meses de diciembre - enero. 

Toda esta información se refleja en los histogramas mostrados en el Capítulo 5. Análisis 

Situacional Inicial de precipitación media, máxima y mínima multianual de las estaciones 

cercanas al área de estudio. Este comportamiento monomodal, determina junto con las formas 

de la red hidrológica, que parte de los tributarios del Río Garagoa, sean constantes durante 

todo el año y que parte de ellos desaparezcan durante los periodos de sequía; tomando en 

cuenta que los caudales no disminuyen apenas comienzan las épocas de sequía, se presume 

que los acuíferos existentes en la región se fortalecen durante las épocas de lluvias, 

suministrando excedentes de agua a los ríos, a través de escorrentías subsuperficiales y 

subterráneas (CORPORCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ; 2006). 

El análisis de características hidrológicas de las subcuencas de los principales ríos y cuerpos 

de agua en la cuenca del Río Garagoa (3507) SZH, evaluado en el POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), permite establecer de manera general, los 

elevados rendimientos y producción de agua suficientes para atender la demanda de este 

recurso en cuanto a las necesidades de las poblaciones aledañas, producción económica, 

funcionamiento del embalse y central hidroeléctrica de Chivor. 

Por su parte, la longitud del cauce principal de toda la cuenca hasta descolar en la zona del 

embalse La Esmeralda es de 102,6 km aproximadamente (CORPORCHIVOR, CAR, 

CORPOBOYACÁ; 2006). A su vez, todas las condiciones orográficas existentes en la zona 

han conllevado a que se genere una red hídrica con un número cauces aportantes a lo largo 

de todo su desarrollo. El siguiente esquema exhibe la hidrografía de la Cuenca del Río 

Garagoa: 

Figura 2. Esquema de la hidrografía del Río Garagoa 
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Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

La figura anterior demuestra claramente que los principales tributarios del embalse de Chivor 

son los ríos Garagoa y Súnuba, los cuales pueden aportar entre 43 y 56 m3/s de agua durante 

los periodos de intensas lluvias y en promedio durante el resto del año entre 18,4 y 25,8 m3/s, 

garantizando así los niveles mínimos de funcionamiento del embalse con la ayuda de los 

trasvases de la quebrada Los Trabajos y el río Tunjita (CORPORCHIVOR, CAR, 

CORPOBOYACÁ; 2006).  

El Río Garagoa es una cuenca de textura fina, debido al poco espaciamiento medio entre 

tributarios y corrientes de primer orden, los cuales reflejan elevados niveles de escorrentía 

superficial, roca madre impermeable y suelos de baja permeabilidad. El patrón de distribución 

de corrientes es del tipo dendrítico, donde se presenta una ramificación arborescente en la 

que los tributarios se unen a la corriente o cauce principal formando ángulos agudos, típico 

para hoyas hidrográficas de pendientes abruptas.  

 

9.1.5 Aspectos de Calidad del Recurso Hídrico y Saneamiento.  

De acuerdo con la caracterización preliminar del territorio desde la perspectiva del estado de 

la calidad de agua, y con base en el análisis de información y en lo manifestado por la 

comunidad en los espacios de participación; en la fase de aprestamiento se identificaron 

factores que limitan y condicionan el uso y aprovechamiento del recurso hídrico tales como la 

falta de control sobre la totalidad de los vertimientos realizados sobre las fuentes hídricas, 

especialmente los generados por la industria porcícola.  

De acuerdo con lo manifestado por la comunidad en los espacios de participación, otro 

limitante en el aprovechamiento y conservación del recurso hídrico, son los problemas erosivos 

causados por la minería y explotación de material de construcción en intermediaciones de los 

cauces de los ríos. Lo cual, sumado a la ampliación de la frontera agropecuaria en las rondas 
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hídricas, disminuyen la capacidad de amortiguación y almacenamiento de agua de los ríos, 

convirtiéndose estas áreas en zonas de erosión y riesgo. 

Sin embargo, cabe resaltar los aspectos positivos identificados en la caracterización preliminar 

de la calidad del agua de la cuenca. En la actualidad, existen más de 77 puntos de monitoreo 

que cuentan con información histórica de la calidad de agua, lo cual permite a las autoridades 

ambientales en jurisdicción tener un control sobre el recurso e identificar las fuentes hídricas 

más vulnerables a la contaminación. En este caso, las subcuencas del Río Súnuba y Garagoa, 

son las que reportan un menor índice de calidad. Asimismo, cabe resaltar que de acuerdo con 

los resultados de los muestreos de calidad del agua en la cuenca, la saturación de oxígeno 

disuelto, se mantiene históricamente en promedios aceptables.   

Por otro lado, en el análisis situacional inicial se identificaron conflictos por la interrelación del 

recurso hídrico con los aspectos socioeconómicos de la cuenca. Un ejemplo de ello, son los 

vertimientos de aguas residuales domesticas que se realizan sobre las fuentes hídricas, sin un 

tratamiento previo.  De igual forma, la disposición inadecuada de residuos sólidos, 

especialmente en áreas rurales, representan una amenaza para la calidad de las fuentes 

hídricas.  

 

9.1.6 Capacidad de uso de las tierras. 

Dentro del contexto del POMCARG-201-2015, después de revisar e interpretar toda la 

información suministrada por las corporaciones y adicionalmente luego de haber revisado toda 

la información secundaria disponible se concluye lo siguiente: 

En la mayor parte del área de la cuenca predominan pendientes que varían desde ligeramente 

escarpadas o empinadas a fuertemente escarpadas o empinadas, lo cual potencia aún más 

los fenómenos de erosión y remoción en masa. 

El inadecuado uso y manejo de los suelos en las actividades agropecuarias, agro-industriales, 

mineras e industriales son potenciadores de procesos que han degradado el recurso suelo, 

tales como: la erosión, movimientos en masa, pérdida de la capacidad productiva de los 

suelos, la contaminación por metales pesados, por agroquímicos, aguas residuales entre 

otros. Estas actividades también contribuyen a riesgos de desastres naturales. 

El componente de uso de la tierra definirá unidades con diferentes susceptibilidades a los 

fenómenos mencionados para gestionar los riesgos asociados al uso y manejo del recurso 

suelo según la evaluación de las tierras por su capacidad de uso. 

Con el objeto de minimizar los riegos mencionados, se debe enfocar la gestión del riesgo al 

uso adecuado de los planes de ordenamiento territorial, mediante programas de extensión 
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rural y educación ambiental integral en todos los niveles de la sociedad para explotar 

racionalmente los recursos naturales para preservar el equilibrio ambiental. 

9.2 COMPONENTE ECOSISTEMAS, FLORA Y FAUNA. 

El análisis situacional resalta los aspectos más particulares y relevantes para la caracterización 

preliminar de los ecosistemas en la cuenca del Río Garagoa, siendo éstos parte fundamental 

para marcar la vulnerabilidad ambiental en temas de la gestión del riesgo. Se incluye un 

análisis de la situación y tendencias de deforestaciones, ecosistemas acuáticos, fauna, índice 

de hábitat y áreas estratégicas como los complejos de páramo.  

A continuación se presenta una síntesis de lo presentado en el análisis situacional, teniendo 

en cuenta la documentación revisada, en términos de ecosistemas: 

 De acuerdo con el perfil de Colombia, publicado en el CDB (2015), el país aparece 

como uno de los países "megadiversos" del mundo, conteniendo cerca de 10% de la 

biodiversidad del planeta. A nivel mundial, ocupa el primer lugar en las aves y 

orquídeas diversidad de especies y el segundo en plantas, mariposas, peces de agua 

dulce y anfibios. Con 314 tipos de ecosistemas, Colombia posee una rica complejidad 

de los componentes ecológicos, climáticos, biológicos y de los ecosistemas. Colombia 

es clasificada como uno de los países más ricos del mundo en recursos acuáticos, 

debido a que las grandes cuencas del país contribuyen con sus aguas a las cuatro 

grandes cuencas sub-continentales del Amazonas, el Orinoco, el Caribe, Magdalena-

Cauca y el Pacífico.  

 El país posee varias áreas de alta diversidad biológica en los ecosistemas andinos, 

caracterizados por una variedad importante de especies endémicas, seguido de la 

selva amazónica y los ecosistemas húmedos de la zona del Chocó biogeográfico. Esta 

variada riqueza simboliza un desafío importante para la ejecución de iniciativas de 

desarrollo sostenible.  

 No obstante, una gran área de estos ecosistemas naturales ha sido transformada para 

las actividades agrícolas, en especial en las regiones Andina y Caribe. Se estima que 

casi el 95% de los bosques secos del país se han reducido de su cubertura original, 

incluyendo cerca de 70% de los bosques propiamente andinos. Los biomas terrestres 

primarios en Colombia han sobrellevado varios cambios: 53% de la tierra firme está 

todavía cubierta con bosques naturales, que cobijan a más de la mitad de los animales 

y las plantas terrestres, y más de dos tercios de la producción primaria neta terrestre.  

 Uno de los ecosistemas forestales más amenazados es el bosque seco, cuyo rango es 

de alrededor de 2% de su extensión original. Alrededor del 2% de la parte continental 

de Colombia está cubierta por páramos, que son considerados uno de los ecosistemas 

más importantes para el bienestar humano debido a la fuente de agua que proveen a 

más de las tres cuartas partes de la población en estas áreas. El Amazonas y la región 
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andina tienen el mayor número de especies de plantas, seguida de la del Pacífico, la 

región del Caribe y de la Orinoquía. La biodiversidad de Colombia no sólo es importante 

para el patrimonio natural del país y la preservación de especies únicas en el mundo, 

también es fundamental para garantizar las condiciones básicas para mejorar el 

bienestar humano, la igualdad social y el desarrollo económico actual y futuro.  

 Por otra parte, la diversidad biológica, con sus funciones y procesos proporcionan 

bienes y servicios de uso directo, tales como alimentos, medicinas, combustible, 

madera y agua, así como servicios de uso indirecto, como la regulación del clima, 

prevención de desastres, la formación del suelo, la purificación del agua y recreación.  

 Las principales amenazas (directas e indirectas) para la conservación de la 

biodiversidad incluyen, entre otros: el aumento de la desigualdad social; el conflicto 

armado interno desde hace más de 50 años; tráfico de drogas ilegales; la 

reprimarización de la economía; política de acceso débil y titulación; implementación 

de la ganadería extensiva y los modelos agrícolas. Todos estos factores favorecen la 

degradación del hábitat, cambios en el uso del suelo, aumento de la presencia de 

especies invasoras, el cambio climático, el consumo excesivo de los servicios y la 

dinámica de la contaminación en general. 

 Hay elementos intrínsecos que amenazan la protección de la biodiversidad en 

Colombia, algunos de los cuales incluyen la falta de prioridad política de las cuestiones 

ambientales en las políticas nacionales y sectoriales, los efectos no deseados de las 

políticas macroeconómicas, el conflicto con los derechos indígenas y los conocimientos 

tradicionales, y los conflictos debido a la falta de coordinación en materia de 

planificación del uso del suelo que se lleva a cabo en los distintos niveles del Estado. 

 Conforme al MADS (2012), en la política nacional para la gestión integral de 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos-PNGIBSE, los motores directos -

entendidos éstos como procesos- de transformación y pérdida de biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos son cinco, a saber: los cambios en el uso del territorio 

(continental y acuático), su ocupación y la fragmentación de sus ecosistemas; la 

disminución, pérdida o degradación de los ecosistemas nativos o agroecosistemas; las 

invasiones biológicas; la contaminación y toxificación y, el cambio climático. 

 Todo este panorama ya se veía reflejado desde el POMCA Río Garagoa 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), donde se concluye que la cuenca 

solo conserva el 21% de sus ecosistemas originales, que cubren 52.764 hala mayor 

parte de los cuales corresponde a la eco-región de bosques montanos de la Cordillera 

Oriental. Situaciones negativas como la inestabilidad de suelos (p.e. deslizamientos en 

Quebrada Negra en Macanal), el cambio del régimen hidrológico que conlleva a la 

desregulación de caudales (p.e. Quebrada El Hato en Macanal, que abastece la 

cabecera municipal) y la pérdida de la capacidad productiva de los suelos, están 

asociadas a los altos niveles de transformación de los ecosistemas de la cuenca. 
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 Los relictos de vegetación están restringidos, en la mayoría de la Cuenca, a lugares de 

altas pendiente, áreas aisladas de difícil acceso o que por sus condiciones naturales 

como alta pendiente y baja fertilidad no se usan para actividades productivas de 

carácter agropecuario. En algunos municipios como Ramiriquí, los bosques naturales 

desaparecieron, sólo quedan árboles aislados y relictos con superficie menor a 10 ha. 

 De igual manera el POMCA (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) reporta 

que la cobertura natural de los ecosistemas representativos más biodiversos (bosques 

montano, submontano y basal) ha sido transformada en más del 85% y las áreas 

remanentes, en la mayoría de los casos, han sido reportadas como altamente 

amenazadas por la presión (conflicto de uso) ejercida para consumo de leña y/o para 

nuevas tierras de cultivo. La gran mayoría de la cuenca presenta conflicto por uso, al 

tener coberturas de pastos y rastrojos, así como sistemas agroproductivos de baja 

eficiencia y productividad, en lugar de vegetación densa y permanente.  

 

9.2.1 Situación y tendencias de la deforestación en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. 

El último dato de deforestación en Colombia año 2014 fue de 140.356 ha, registrándose un 

aumento del 16% la tasa de deforestación, frente al año 2013 en el que se reportó 120.934 ha 

deforestadas en el país. El análisis de deforestación incluye coberturas vegetales como los 

bosques, páramos, subpáramos y mosaicos en espacios naturales, viéndose mayor la 

afectación en la cobertura de bosques, en este último periodo analizado. Se identifican como 

las principales causas la expansión de tierras para actividades agropecuarias, tala 

indiscriminada para extracción de madera, quemas e incendios forestales y construcción de 

espacios urbanos y rurales.  

Con la anterior información se analiza que la deforestación en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR disminuyó para el último periodo analizado, siendo similar el comportamiento 

a nivel nacional. Una mediada de manejo adoptada por CORPOCHIVOR fue la expedición de 

la resolución 495 del 2 de septiembre de 2015 en la que se veda de manera indefinida el 

aprovechamiento forestal de 50 especies, 9 de las cuales presentan algún nivel de amenaza; 

dicha resolución reitera la prohibición de quema de coberturas vegetales, para la incorporación 

de suelo a actividades agropecuarias y forestales. 

 

9.2.2 Situación Ecosistemas Acuáticos. 

De acuerdo con el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006),  la gestión 

ambiental frente a los ríos y otros sistemas de aguas corrientes se debe concentrar en la 

restauración y conservación de los nacederos y rondas; así como el aprovechamiento 
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sostenible como fuentes de agua, garantizando su calidad, por otra parte, como sumidero 

mediante la adecuación de plantas de tratamiento de aguas residuales en los cascos 

municipales y por último, como atractivo turístico. 

En la cartilla didáctica Los Humedales cuidan el agua, CORPOCHIVOR (2013), se presentan 

conceptos generales y breves sobre humedales, identifica los principales humedales en la 

jurisdicción como las lagunas y las zonas de turberas. De manera general presenta las plantas 

asociadas a los humedales, como las plantas de orilla, emergentes, flotantes y sumergidas. 

 

9.2.3 Situación índice de hábitat. 

El índice de hábitat para a cuenca del río Garagoa es del 30,2% lo que indica que el área está 

muy transformada y dominada por una matriz de cultivos, potreros y rastrojos, aunque 

conserva un área significativa de su cobertura natural. Esta situación es generalizada para la 

región andina del país y en especial los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. A nivel 

político-administrativo, 21 de los 33 municipios que conforman la cuenca poseen un índice de 

hábitat bajo, por lo que se considera que se encuentran en un estado ambiental crítico para 

garantizar su oferta de bienes y servicios ambientales en el corto plazo.  Se encuentra que 90 

de 116 microcuencas poseen un índice de hábitat bajo, mientras sólo en 9 el índice es alto; 

por otro lado, los únicos relictos de bosque basal húmedo, que abarcan una superficie de 92,9 

ha se encuentran en la subcuenca del Río Bata-Embalse, en jurisdicción del municipio de 

Santa María y en esta misma subcuenca se encuentran los mayores relictos de bosque 

submontano que cubren 4.118 ha. 

 

9.2.4 Situación Áreas Estratégicas: Complejo de Páramos. 

Se revisó el atlas de páramos de Colombia para identificar estas áreas estratégicas, los cuales 

son ecosistemas de vital importancia para la estabilidad de los ciclos climáticos como 

hidrológicos, que aseguran la provisión de servicios ecosistémicos de regulación, soporte y 

aprovisionamiento para la población colombiana. 

En el análisis situacional se incluye la clasificación de estos ecosistemas. De la información 

actualizada para el área de estudio se consideran los complejos Tota-Bijagual-Mamapacha, 

Rabanal-Río Bogotá, Altiplano Cundiboyacense y Chingaza, tal como se muestra en la 

siguiente Tabla 3. 

Tabla 3. Áreas del complejo de páramos. 

Complejo Código Área en la Cuenca (ha) - Departamento de Boyacá 

Rabanal y río Bogotá CE-CM-RRB-01 3574,58 

Complejo Altiplano Cundiboyacense CE-AP-ACB-12 560,63 
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Complejo Altiplano Cundiboyacense CE-AP-ACB-14 9,99 

Tota - Bijagual - Mamapacha CE-BY-TBM-02 8698,21 

Chingaza CE-CM-CHG-07 258,21 

Rabanal y río Bogotá CE-CM-RRB-02 980,15 

Total Áreas Depto. Boyacá 14081,76 

Complejo  Código 
Área en la Cuenca (ha) - Departamento de 

Cundinamarca  

Chingaza CE-CM-CHG-10 4772,11 

Rabanal y río Bogotá CE-CM-RRB-02 3669,39 

Total Áreas Depto. Cundinamarca 8441,50 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

Por otra parte, CORPOCHIVOR (sf), hace referencia a la resolución 1814 de 2015 el MADS, 

mediante la cual se declaran unas zonas como unas zonas de protección y desarrollo de los 

recursos naturales renovables y del medio ambiente,  aplicando el principio de precaución, 

entre las cuales se encuentran para la jurisdicción de CORPOCHIVOR las siguientes: Cuchilla 

El Varal (municipios de Macanal y Garagoa), Cuchilla San Cayetano (municipios de Almeida, 

Chivor, Macanal, Somondoco y Guayatá), Páramo de Mamapacha y Bijagual (en 42 veredas 

de los municipios de Garagoa, Chinavita, Tibaná, Ramiriquí, Ciénega y Viracachá). En vista 

de lo anterior, las 26.878 ha del Páramo Mamapacha y Bijagual jurisdicción de 

CORPOCHIVOR fueron establecidas como área de reserva temporal, como zona de 

protección por el término de dos años, y sobre la cual no podrá otorgarse nuevas concesiones 

mineras.  

 

9.2.5 Situación Fauna  

Algunos de los documentos incluidos en el componente de Biodiversidad -en cuanto a fauna 

se refiere- generado en el documento: “PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE 

LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA”, (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), se 

relacionan con el Páramo: La región de vida paramuna, Fauna Silvestre del Páramo de 

Guerrero, Gestión para la conservación de especies de fauna silvestre amenazada en 

páramos y bosques andinos en Paramos y bosques de niebla. Otras publicaciones conciernen 

a entidades gubernamentales que elaboran proyectos sobre sus regiones: Plan de gestión 

ambiental regional 2001-2006 Plan de manejo cuenca río Blanco, Proyecto Cuenca Alto 

Magdalena. Del Acta Zoológica Mexicana se referencian los siguientes documentos: Biomas 

terrestres de Colombia, Centros de endemismo en Colombia, Unidades biogeográficas de 

Colombia. Finalmente se agrega la Lista Actualizada de Mamíferos de Colombia publicada por 

el INDERENA en el año de 1985. 
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Después del análisis de estos datos y los obtenidos en campo sobre fauna silvestre se puede 

concluir que en la cuenca todavía queda una cantidad importante de especies animales, que 

prestan valiosos servicios ambientales, pero dado el grado de fragmentación de los 

ecosistemas y prácticas como la cacería de consumo, sus poblaciones están realmente 

amenazadas de desaparición de la región. 

En el análisis situacional se detalla las principales especies encontradas en la cuenca, 

especialmente aquellas que presentan una amenaza importante.  

Adicionalmente, se revisaron los Esquemas de ordenamiento Territorial de los Municipios 

jurisdicción de CORPOCHIVOR, para consolidar una tabla resumen contenida en el 

documento de análisis situacional con la información sobre zonas de vida de vida, lo que 

permite obtener una generalidad sobre las asociaciones vegetales conforme a las condiciones 

climáticas de precipitación y biotemperatura. De acuerdo con lo reportado, se puede observar 

zonas con temperaturas bajas de 3ºC, hasta 24ºC, y zonas con baja precipitación desde 500 

mm/año hasta zonas bastante húmedas de hasta 4.000 mm anuales, desde bosque secos 

montano bajo hasta zonas bosques pluviales montanos, lo que permite inferir una gran 

diversidad de flora y a su vez de fauna asociada a esta; no sin antes determinar el nivel de 

conservación de los mismos, pero que da una idea de la biodiversidad inicial de la zona. 

Un aspecto importante que incluye el análisis situacional respecto a ecosistemas es la 

Estructura Ecológica principal de la jurisdicción de CORPOCHIVOR (2014), documento que 

ilustra cartográficamente las distintas áreas y ecosistemas importantes para la conservación y 

protección de los servicios ambientales, guía fundamental para la caracterización de 

ecosistemas.   

 

9.3 COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO. 

 

El análisis situacional inicial presentado provee una visión pre-diagnóstica de la cuenca 

construida a partir de la información secundaria recopilada, procesada y analizada, planteando 

una visión de las potencialidades y principales problemas presentes en la cuenca. 

El principal objetivo de este análisis es ubicar en contexto los datos y las fuentes bibliográficas 

de los eventos ocurridos en la cuenca del Río Garagoa hasta la fecha, tomando la estrategia 

de participación inicial como una referencia importante. Así mismo, busca comprender el 

estado inicial de la información, identificar posibles variables y procesos, como también datos 

de importancia que ayudarán a definir la metodología y la gestión del riesgo en las siguientes 

fases de este estudio. 
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De manera general, la gestión de riesgo en las diferentes fases del POMCA busca identificar 

el riesgo (que involucra la percepción individual, la representación social y la estimación 

objetiva); reducir el riesgo (que involucra a la prevención - mitigación); transferir el riesgo (que 

tiene que ver con la protección financiera) y el manejo de desastres (que corresponde a la 

respuesta y la reconstrucción). 

El análisis situacional inicial en esta fase de aprestamiento se desarrolla en diferentes 

apartados o capítulos, definiendo y caracterizando de manera preliminar e inicial las 

condiciones de riesgos en la cuenca. Así se tienen los siguientes apartados:  

 

1. Generalidades, donde se expone un breve resumen de términos relacionados a la 

gestión de riesgos, definiendo los principios y alcances del tema en general.  

2. Actores en la Gestión del Riesgo. En este apartado se hace una identificación 

preliminar y general de los actores involucrados en la gestión de riesgos de desastres; 

tema que será ampliado en el capítulo relativo a aspectos sociales.  

3. Construcción del análisis situacional inicial a partir de la recopilación, procesamiento y 

análisis de la siguiente información: 

 

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) 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. Actividades desarrolladas en el marco del 

contrato de prestación de servicios profesionales No. IDEAM 078 -2014. 

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

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) 
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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 municipios priorizados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 

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

AVR. 2015. 

l) Registro de información obtenida a partir de los espacios de participación social. 

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

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

o) 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.   

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

de Desastres de Cundinamarca (UAEGRDC). 

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

de Boyacá (CDGRD - Boyacá). 

r) Actas de los comités de la gestión de riesgo otorgadas por algunos de los 

municipios. 

Esta información fue revisada a detalle, analizando los puntos más resaltantes de las 

conclusiones y resultados de los estudios y documentos recopilados, permitiendo construir un 

escenario lo suficientemente sustentado para el desarrollo de las siguientes fases del POMCA. 

Para un mejor desarrollo del análisis situacional, en el documento se incluyen apartados por 

grupo de información revisada y analizada, especificando las conclusiones de esta revisión, 

así como la elaboración de la caracterización inicial de la cuenca en términos de todos los 

documentos y registros identificados y procesados. Estos apartados de disponen de la 

siguiente manera:  
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El Apartado I incluye un breve análisis y resumen de las principales conclusiones del 

POMCARG realizado por CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y CAR, adoptado en el año 

2006, como base fundamental en el análisis situacional inicial. En este apartado se especifican 

las metodologías utilizadas para analizar la susceptibilidad, amenaza y vulnerabilidad, y los 

resultados de las zonificaciones realizadas. 

En el Apartado II se tratan temas relacionados al clima, relacionando la importancia del cambio 

climático en la gestión del riesgo. Como parte integral de la actualización del POMCARG, este 

factor es de especial relevancia como un factor detonante en las causas de los eventos 

relacionados a avenidas torrenciales, inundaciones, movimientos en masa e incendios.; 

incluyéndose en el análisis períodos de El Niño o La Niña en función de las anomalías del 

cambio de temperatura en la superficie del océano,  

El Apartado III expone las condiciones sísmicas de la Cuenca del Río Garagoa, en función del 

nivel de amenaza especificada en la NSR10.  

Los Apartados IV y V permiten la definición de puntos críticos y áreas de interés desde la 

gestión de riesgo, las cuales han sido estudiadas anteriormente en los Esquemas de 

Ordenamiento Territorial de los municipios pertenecientes a la Cuenca y en informes locales y 

regionales orientados a la gestión del riesgo realizados por CORPOCHIVOR, CAR y 

CORPOBOYACÁ. Estos estudios son una referencia sustancial y marcan un claro campo de 

antecedentes para los análisis de susceptibilidad, amenaza y riesgo.  

Como parte indispensable del análisis situacional, el insumo recogido de los espacios de 

participación facilita el reconocimiento de los principales problemas y limitaciones en la cuenca 

reportados por las comunidades. Se realiza un análisis de los resultados de las encuestas 

realizadas en estos espacios, así como la integración de los conflictos, potencialidades y 

problemáticas de la cuenca, a partir del conocimiento de los actores. Este análisis se incluye 

en el Apartado VI. 

Uno de los apartados más importantes es el que incluye la construcción de la matriz de 

inventario histórico de eventos. El apartado VII especifica los pasos para la definición de 

eventos, identificando las principales características de las redes de datos y registros 

revisados para esta definición. Se presenta una matriz la cual refleja los eventos (remoción en 

masas, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios) ocurridos a lo largo del tiempo hasta 

ahora, detallando fechas de ocurrencias, coordenadas, daños y nivel de afectación. Esta 

matriz es el punto de partida para el análisis en la fase de diagnóstico.  

Así se tiene un balance general de eventos, sobre una base de 572 casos estudiados donde 

los fenómenos de remoción en masa son los eventos más comunes en toda la cuenca 

hidrográfica (ver Gráfico 1). 
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En el Apartado VIII se incluyen otros fenómenos de repercusión negativa, manejándose como 

impactos, por ejemplo la afectación al recurso hídrico y manejo de residuos. 

 

Gráfico 1. Número total de casos registrados por número de eventos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

El documento plantea salidas cartográficas con puntos de localización de los problemas más 

críticos, así como de los eventos logrados inventariar. Cabe destacar que parte del 

procesamiento y análisis de la información comprendió la rectificación de datos importantes, 

mayormente relacionados a georreferenciación, lográndose corregir la mayor parte de estos 

puntos. Esta refinación de la información permite lograr un escenario más limpio y certero de 

las condiciones de riesgo en la cuenca. Toda la información revisada ha sido calificada, 

presentando un documento de análisis de la información, reflejando las limitaciones, utilidad y 

calidad de la misma.  

En el Plan Operativo detallado se presenta los alcances y actividades más relevantes en cada 

una de las fases de ejecución del POMCARG, mencionando las principales variables e 

indicadores que condicionan el desarrollo de la gestión del riesgo dentro de estas fases. De 

este plan es posible notar la importancia de cada fase, pero en especial, la relevancia de esta 

fase de aprestamiento, siendo ésta la premisa sobre la cual se fundamentará gran parte del 

análisis de las fases siguientes. Para llegar a la prospección y formulación, es necesario 

cumplir los alcances propuestos en el diagnóstico, el cual se realizará gran parte a partir del 

análisis de información de campo, del escenario inicial planteado en aprestamiento y a través 

de la aplicación de metodologías técnicas para la conceptualización y calificación de las 
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condiciones de riesgo; construido el diagnóstico será posible crear y plantear las estrategias y 

la planificación del POMCARG.  

 

9.4 COMPONENTE SOCIAL. 

 

El alcance del análisis situacional inicial del componente social para el ajuste (actualización) 

del Plan de Ordenamientos de la Cuenca del Río Garagoa (POMCARG), está orientada a 

elaborar una visión pre diagnóstica de la cuenca a partir de la información secundaria (EOT, 

PBOT, POT, PDM, Estudio del POMCA del Río Garagoa (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, 

CAR, 2006)) y de la visión sobre los problemas, fortalezas y potencialidades, obtenida del 

acercamiento con los actores y espacios de participación definidos en la fase de 

Aprestamiento.  

Este análisis tuvo en cuenta los aspectos demográficos, espaciales (servicios públicos 

domiciliarios, salud, educación), económicos, político organizativo, tratados en detalle en el 

Capítulo 5. Análisis Situacional, en el cual se especifican y representan cada uno de estas 

características. Por su parte, los espacios de participación celebrados en el mes de diciembre 

con los actores dentro de esta etapa de aprestamiento, permitió identificar los conflictos, 

problemas, y potencialidades de la cuenca.  A continuación se presenta a manera de resumen 

lo mencionado anteriormente:  

Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos 

Componente Potencialidades Limitantes y Condicionamientos Conflictos 

Aspectos 
Geológicos 

Hay disponibles estudios y 
documentación técnica sobre la 
geología de la cuenca. La revisión de 
este conjunto de información otorga 
un buen punto de partida al momento 
de conceptualizarse sobre las 
diferentes unidades geológicas y 
geoestructurales existentes en la zona 
de estudio 

Dificultad al momento de realizar el 
análisis detallado de la diversidad de 
información, para lograr concordancia y 
perfecto acople entre todas las 
estructuras y elementos mencionados, ya 
que cada algunos estudios difieren de 
otros en la identificación de las mismas 

NA 

De acuerdo con lo identificado en el 
documento Elaboración de estudios 
de riesgo  de Corpochivor y la UPTC, 
se tiene como gran ventaja, la 
identificación de unidades geológicas 
y elementos estructurales existentes 
en cada municipio para el año 2013. 

Los datos registrados en el documento 
"Elaboración de estudios de riesgo" son a 
escala  local llevado a cabo a nivel de 
veredas afectadas por fenómenos de 
remoción en masa, por lo que estos 
datos, son muy específicos al sector 
estudiado y no al resto del territorio 
municipal.  

NA 

Aspectos 
Geomorfológicos  

Se cuenta con cuatro estudios que 
exponen las unidades y subunidades 
geomorfológicas existentes, 
distinguidas según diferentes 
metodologías, con base en relieve, 
ambiente de formación y origen de las 
formas, así como procesos morfo 
dinámicos antiguos y activos  

En general la cuenca del río Garagoa 
presenta muy puntualmente algunos 
procesos de inestabilidad de laderas, 
como sería el caso de la Quebrada la 
Hundida en la cuenca del Río Fusavita.  

NA 

Los municipios de Tenza, Turmequé, 
Tunja y Machetá, según los estudios 
analizados, tienen una zonificación 
fisiográfica relacionando aspectos 

NA 
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Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos 

Componente Potencialidades Limitantes y Condicionamientos Conflictos 
naturales del paisaje terrestre sin la 
determinación de su origen y desarrollo.  

Aspectos 
Hidrogeológicos  

Cada uno de los documentos 
analizados  caracteriza 
hidrogeológicamente todas las 
unidades geológicas y elementos 
geoestructurales existentes en la 
cuenca. Se identificaron cinco 
unidades hidrogeológicas de 
acuíferos (Grupo Farallones (CDf), 
Formación Areniscas Las Juntas 
(Kiaj), Formación Une (Kiu), 
Formación Labor y Tierna (Kiglt) y  
Depósitos Cuaternarios (Q);  y tres 
unidades de acuitardos Formación 
Lutitas de Macanal (kilm), Formación 
Fómeque (Kif), y Formación Guaduas 
(Ktg). 

Los estudios y documentación actual no  
identifica y analiza las zonas de recarga 
de los diferentes acuíferos de la cuenca. 

La inexistencia de información 
relacionada con las zonas de 
recarga, no permite establecer 
una relación sostenible entre el 
recurso aprovechado y la 
conservación del mismo.  El ambiente estructural también es 

importante para la presencia de 
acuíferos en determinada área, 
constituyendo estructuras geológicas 
que permiten captar las aguas 
meteóricas y almacenarlas para su 
posible extracción. 

De acuerdo con la identificación 
realizada, el agua subterránea de la 
cuenca permite abastecer algunas 
veredas de doce municipios de la 
cuenca. 

Aspectos 
Hidrológicos, 
Hidráulicos y 

Climatológicos  

Las condiciones de vientos alisios, la 
posición respecto a la cordillera 
oriental y  el relieve de la cuenca 
propician la formación de nubes y 
precipitaciones que conllevan a la 
riqueza hídrica del territorio. 

El régimen de lluvias monomodal propicia 
que el territorio sea mas vulnerables a las 
condiciones de inundación y sequias y la 
existencia de diversos drenajes 
intermitentes.  

Por sus súbitos incrementos de 
agua durante las épocas de 
intensas lluvias, algunas 
quebradas son más susceptibles a 
procesos de represamiento, que el 
resto de los ríos de la cuenca, 
debido a fenómenos de remoción 
en masa y al arrastre de material 
vegetal, además de los residuos 
originarios de actividades mineras. 

La mayor parte de la extensión de la 
cuenca es en promedio húmeda, con 
precipitaciones que, según el POMCA 
2006, se consideran suficientes, por lo 
que las tasas de evapotranspiración 
son bajas que permiten generar 
excedentes de agua hacia otras 
regiones a través del río Batá. 

Los ríos presentan poca inercia respecto 
al régimen de precipitación, debido a la 
fuerte pendiente de las zonas donde se 
originan. 

Aspectos de 
Calidad del 
Recurso Hídrico 

Existe red de monitoreo de calidad de 
agua continuo sobre las subcuencas 
principales. Hay información 
disponible de un periodo de 15 años 
en la mayoría de ellas.  

Para el área en jurisdicción de 
Corpoboyaca, no existen estudios o 
datos secundarios que permitan 
caracterizar las actividades productivas 
que realizan vertimientos en la cuenca.  

Posible vertimiento ilegal de aguas 
residuales generadas por el sector 
agroindustrial, a las fuentes 
hídricas de la cuenca.  

Las subcuencas, cuyo ICA sugieren 
mayor tendencia a la contaminación son 
las del Río Súnuba y Garagoa. 

 Existe deficiente cobertura de 
servicio de alcantarillado y 
saneamiento básico, 
especialmente en las áreas 
rurales. 

La concentración de Coliformes totales y 
E.Coli aumenta corriente abajo. En todos 
los casos los niveles parecen superar las 
exigencias para consumo humano, 
especialmente en las épocas secas.* 

Ausencia de regulación y control 
de vertimientos de porcícolas que 
vierten aguas residuales y manejo 
de excretas directamente a pastos 
sin ningún tratamiento previo*  
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Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos 

Componente Potencialidades Limitantes y Condicionamientos Conflictos 

Información de monitoreos sobre 61 
puntos de vertimientos de sectores 
productivos.   

Se reportan problemas erosivos en las 
principales cuencas, causados por el 
modelo de ganadería basado en pastoreo 
extensivo, especialmente en las zonas 
altas. Este problema es especialmente 
importante en la microcuenca de la 
quebrada La Guaya, que atraviesa los 
municipios la Capilla y Tenza*.  

Ausencia de regulación y control 
de vertimientos de porcícolas que 
depositan aguas residuales y 
manejo de excretas directamente 
a pastos sin ningún tratamiento 
previo  

En el sector avícola, el manejo de 
la mortalidad es inadecuado.   

Con excepción de Tenza, 
Chocontá, Almeida, Guateque y 
Santa María, en los municipios no 
existen plantas de tratamiento de 
aguas residuales en zonas 
urbanas y menos aún en áreas 
rurales 

El mayor aporte de carga 
contaminante lo hacen los 
alcantarillados, seguidos por el 
sector porcícola. 

La saturación de oxígeno para todos 
los puntos de la cuenca se encuentra 
dentro de los límites permisibles lo 
cual sugiere que la calidad del recurso 
es aceptable.* 

La ampliación de la frontera agropecuaria 
en las partes altas y las rondas de las 
fuentes hídricas así como la remoción de 
taludes para dedicar a la agricultura y 
pastoreo han contribuido a disminuir la 
capacidad de amortiguación y 
almacenamiento de agua de los suelos, 
convirtiéndose estas áreas en zonas de 
erosión y riesgo.  

Existe poca cobertura del servicio 
de recolección de residuos sólidos 
en zona rural o dispersa. por lo 
cual persisten las “quemas” como 
método de disposición final de 
residuos sólidos. 

De acuerdo a lo manifestado por la 
comunidad, en la vereda Cucuava 
(Somondoco) el agua 
suministrada por la ESP no es 
potable.  

En el trascurso de los últimos 10 años, 
se ha avanzado en el cierre de 
problemáticas asociadas a la 
disposición final de residuos sólidos 
en sitios no autorizados.  

De acuerdo a lo manifestado por la 
comunidad, en los municipios de 
Guateque (vereda Llano Grande), 
Tibirita (vereda Llanos), Tibaná 
(zona urbana) ,  Ventaquemada 
(vereda parroquia vieja) y  
Guateque (cantoras) ha y 
conflictos generados por aguas 
residuales. 

De acuerdo a lo manifestado por la 
comunidad, el creciente sector 
minero y de explotación de 
materiales de construcción 
amenaza los nacederos y fuentes 
hídricas abastecedoras.  

De acuerdo a lo manifestado por la 
comunidad, en los municipios de  
Macanal (vereda centro),  
Somondoco (vereda boya i), 
Guateque (Veredas Juntas, 
Munanta Y  Piedra Parada), y 
Macanal (vereda Limón) existen 
conflictos por desabastecimiento 
de agua.  



 

 

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

- 41 - 

 

Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos 

Componente Potencialidades Limitantes y Condicionamientos Conflictos 

De acuerdo con lo manifestado 
por la comunidad, en los 
municipios de Garagoa, 
Guateque, Macanal, Ramiriquí, 
Somondoco y Tibaná existe 
disposición inadecuada de 
residuos solidos. 

Capacidad de uso 
de las tierras 

En los sectores de menor pendiente 
los suelos son moderadamente 
profundos a profundos y mayor 
presencia de materia orgánica, con 
mayores potenciales para 
explotaciones agropecuarias. 

En los sectores más planos y de climas 
húmedos se presentan limitantes de 
drenaje asociados a texturas arcillosas 
con aportes de cenizas volcánicas, las 
cuales le transmiten a los suelos mejores 
características físicas y químicas. Como 
condición generalizada, aparece la 
acidez de los suelos y su poca 
disponibilidad de fósforo asimilable. 

Existen explotaciones mineras de 
diferente tipo en la cuenca. 

A nivel taxonómico en la cuenca dominan 
dos órdenes de suelos: los Inceptisoles y 
los Entisoles, lo cual significa que 
generalmente son suelos de incipiente y 
escasa evolución pedogenética. 

Ganadería extensiva 

La diversidad de climas para el 
establecimiento de cultivos permite 
producir gran variedad de productos 
agrícolas. 

Es importante mencionar que estos los 
suelos de la cuenca tienen una alta 
susceptibilidad al deterioro, potenciado 
por las fuertes pendientes y el uso 
inadecuado de explotaciones 
agropecuarias, las cuales favorecen los 
fenómenos de escurrimiento superficial 
de las aguas de escorrentía y provocan 
erosión y fenómenos de remoción en 
masa; 

Utilización de técnicas 
inadecuadas de producción 

Las principales limitantes para la 
producción y el éxito de las explotaciones 
agrícolas son la limitada asistencia 
técnica, escasos canales de 
comercialización, muy pocas vías de 
comunicación y en mal estado, escasos 
créditos y mínima disponibilidad de riego 
en los sectores de climas más secos 

Baja existencia de procesos 
tecnológicos locales y adaptados 
que potencien el desarrollo y 
productividad agropecuaria de los 
municipios. 

Componente 
Ecosistemas, Flora 

y Fauna 

Se han adelantado acciones, a la 
fecha por parte de las distintas 
Corporaciones Autónomas 
Regionales para la declaratoria de 
áreas protegidas en la cuenca del río 
Garagoa. 

La cuenca solo conserva el 21% de sus 
ecosistemas originales, que cubren 
52.764 ha 

En algunos municipios como 
Ramiriquí, los bosques naturales 
desaparecieron, sólo quedan 
árboles aislados y relictos con 
superficie menor a 10 ha. 
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Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos 

Componente Potencialidades Limitantes y Condicionamientos Conflictos 

Se han publicado una serie de guías 
que han permitido el conocimiento y la 
difusión de las plantas presentes en el 
territorio, con el apoyo de la 
Universidad Nacional de Colombia y la 
empresa AES Chivor 

Del DRMI páramo Cristales, Castillejo o 
Guachaneque, se zonificaron 
ambientalmente  4.706,21ha cómo área 
de preservación; 3.868,18 ha como áreas 
de restauración y, 2.999,06 ha como 
áreas de uso sostenible 

la cobertura natural de los 
ecosistemas representativos más 
biodiversos (bosques montano, 
submontano y basal) ha sido 
transformada en más del 85% y 
las áreas remanentes, en la 
mayoría de los casos, han sido 
reportadas como altamente 
amenazadas por la presión 
(conflicto de uso) ejercida para 
consumo de leña y/o para nuevas 
tierras de cultivo.  

26.878 ha del Páramo Mamapacha y 
Bijagual jurisdicción de CORPOCHIVOR 
fueron establecidas como área de 
reserva temporal, como zona de 
protección por el término de dos años, y 
sobre la cual no podrá otorgarse nuevas 
concesiones mineras 

El bosque basal húmedo no se 
reporta protegido y el bosque 
submontano lo estaba en una 
mínima fracción, situación que 
contribuye a la situación crítica de 
la eco-región ya que se 
encuentran en grados alto y 
avanzado en fragmentación 
respectivamente 

En la cuenca todavía queda una 
cantidad importante de especies 
animales, que prestan valiosos 
servicios ambientales, pero dado 
el grado de fragmentación de los 
ecosistemas y prácticas como la 
cacería de consumo, sus 
poblaciones están realmente 
amenazadas de desaparición de 
la región 

Componente 
Gestión del Riesgo  

Se cuenta con información del 
Servicio Geológico Colombiano, la 
unidad Nacional de la Gestión del 
Riesgo de Desastre, Desinventar, 
Concejos departamentales de la 
gestión del riesgo de desastres y 
Registros de eventos de las 
Corporaciones Ambientales.  

En Ramiriquí, 21 en total, sólo 19 ocurren 
en el 2011, un número bastante 
alarmante para sólo un año.  

Vulnerabilidad de las poblaciones 
y sector productivo agropecuario 
en las zonas criticas de riesgo de 
desastre. 

De acuerdo con lo identificado en los 
espacios de participación, Garagoa, 
Guateque y Manta son los municipios 
reportados por la comunidad con más 
eventos de remoción en masa.  

En Chocontá y Somondoco existen áreas 
susceptibles a inundaciones y avenidas 
torrenciales. 

Componente social  
Reforestación, Punto de interés 
Cultural y Arqueológico 

Baja presencia ambiental-institucional 

De acuerdo con lo manifestado 
por la comunidad, en los espacios 
de participación social, los 
principales conflictos relacionados 
con el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales son el 
desabastecimiento de agua, el 
deterioro del paisaje, la 
disposición inadecuada de 
residuos solidos, la  ganadería 
extensiva, el Impacto negativo 
sobre cultivos,  las talas no 
controladas y las vías de accesos 
deficientes o inexistentes y como 
prioritarias los conflictos por 
Minería y/o Explotación de 
Materiales de Construcción. 
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Análisis de potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos 

Componente Potencialidades Limitantes y Condicionamientos Conflictos 

Diversidad de climas para el 
establecimiento de cultivos 

tendencia a la disminución de la 
población obedece fundamentalmente a 
precarias condiciones de vida, violencia 
social, violencia intrafamiliar, la 
inexistencia de políticas locales y 
regionales de bienestar social, altos 
índices de desempleo, falta de vías 
adecuadas para el transporte de 
productos y el agotamiento de los 
recursos naturales.  

Se genera contaminación de las 
fuentes de agua con agroquímicos 
utilizados en los cultivos, o como 
resultado del pastoreo de 
animales por estar sin medidas de 
protección y aislamiento. 

Los municipios cuenta con una 
potencialidad de desarrollar la 
actividad turística debido a que 
cuentan con gran potencial de sitios 
arquitectónicos, históricos, 
paisajísticos, contemplativos y 
ecológicos. En la actualidad dicha 
actividad es mínima 

Baja cobertura en servicios públicos de 
recolección de basuras y acueducto en 
áreas rurales 

La economía municipal se 
sustenta en pequeñas 
explotaciones ganaderas, 
agricultura de minifundio y la 
piscicultura en menor escala, con 
baja rentabilidad de los sectores, 
bajo nivel de ingresos de la 
población, despoblamiento 
humano del campo a ciudades y la 
acentuación del minifundio. 

Las comunidades (administraciones 
municipales y presidentes de JAC, 
instituciones educativas, emisoras 
comunitarias, etc.) están prestas a 
apoyar a través de los espacios de 
participación el proceso de 
actualización del POMCA, debido a 
que se identifican expectativas frente 
a la protección y cuidado del medio 
ambiente.  

Los municipios de La Capilla y  Boyacá 
son los que presentan menor coberturas 
en educación.  

Baja dinámica comercial local por bajos 
excedentes comercializables. 
Inexistencia de proyectos económico 
alternativo para insertarse en la 
microeconomía regional. 

Incipiente proceso de 
industrialización lo cual 
desestimula la producción 
agropecuaria. 

Baja existencia de procesos tecnológicos 
locales y adaptados que potencien el 
desarrollo y productividad agropecuaria 
de los municipios. 

Uso inadecuado del suelo. 

Utilización de técnicas inadecuadas de 
producción. 

Altos niveles de Intermediación. 

  

 

9.5 COMPONENTE CARTOGRAFÍA Y SIG 

 

Desde el punto de vista cartográfico, en el análisis situacional inicial queda expresado el 

diagnóstico, revisión y estado actual de la información entregada por la Corporación de Chivor 

(CORPOCHIVOR), correspondiente a la cartografía básica (curvas de nivel, hidrografía, vías, 

Cabeceras municipales, construcciones, cementerio, establecimiento educativo, iglesia, 

industria, salud, seguridad, y sitio de interés), según las categorías: Cubrimiento (total o parcial 

del área de la cuenca), Formato de la Información (GDB), Escala de Presentación y de 

Captura, y la Estructuración de la Información.  

Además, se establece el resumen de la información entregada del POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), destacando la siguiente: Delimitación de la 
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Cuenca Hidrográfica Río Garagoa, complejos de páramos, demanda hídrica agrícola, 

demanda agrícola nacional pecuaria piscícola, Distrito Regional de Manejo Integrado, 

Zonificación PGOF, Amenaza Incendios, Amenaza Inundación, Amenaza Sísmica, Amenaza 

por movimientos en masa, Riesgo Inundación, Riesgo sísmico, Riesgos Incendio Forestales, 

Riesgos por Movimientos en masa, Uso Actual del suelo, Subcuencas, Áreas críticas en la 

infraestructura ecológica ideal posible, Cobertura Potencial de Vegetación, Corredores 

Ecológicos, Estado de la conservación de la cuenca, Estado de conservación de los 

ecosistemas, Rondas Cuerpos de Agua, Geología, Estructuras Geológicas, Área Recarga 

Acuíferos, Susceptibilidad Erosión Superficial, Susceptibilidad Movimientos en masas, 

Geomorfología, Hidrogeología, Isoyetas, Susceptibilidad a la erosión por precipitación, Zonas 

de condensación, Presión por actividades agropecuarias, Alta presión social, Presión 

ambiental social, Sociocultural, Suelos, Aptitud Usos del Suelo y veredas. 

Con respecto a las imágenes de satélite necesarias para el desarrollo de múltiples actividades 

interpretativas del proyecto, se obtuvieron las siguientes: 

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

 Ortofotomosaico, con cubrimiento del 70 %, resolución 60 centímetros, fecha de 

captura 2007. 

 Imagen Alos, con cubrimiento del 100 %, resolución 10 metros, fecha de captura 

2010, con presencia de nubosidad. 

 Imagen Rapideye, con cubrimiento del 70 %, resolución 5 metros, fecha de captura 

2014, con presencia de nubosidad. 

 Ortofotomosaico, con cubrimiento del 100 %, resolución 7 metros, sin fecha de 

captura. 

 Imágenes suministradas por CORPOBOYACÁ y CAR – CUNDINAMARCA: 

1. IMÁGENES LANDSAT, resolución 5 metros, cubrimiento del 10% de la cuenca. 

2. IMÁGENES SPOT, resolución 10 metros, cubrimiento del 30% de la cuenca. 

3. ORTOFOTOMOSAICO, resolución 1 metro, cubrimiento del 1% de la cuenca. 

Cada una de estas imágenes se detalla en el Capítulo 5. Análisis Situacional, mostrando 

gráficamente su cubrimiento y resolución. 

10 PLAN OPERATIVO DETALLADO 

 

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

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

sus fases de ejecución, siendo Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 

Ambiental y Formulación.  
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Teniendo en cuenta que éste debe estar estructurado de acuerdo con los objetivos, actividades 

y resultados a obtener por fase, se describieron los siguientes requerimientos para cada una 

de las fases, considerando a su vez los tiempos definidos en la estrategia de participación. 

Estos son:  

 Requerimientos Técnicos. 

 Requerimientos Logísticos. 

 Recursos Financieros. 

 Indicadores de Seguimiento. 

Todos estos se sistematizaron a través de un instrumento de seguimiento basado en una 

matriz que permite su consulta y administración de forma permanente, bajo la cual se pueden 

identificar los aspectos mencionados a continuación: 

 

 Fase. 

 Actividad / Objetivo general. 

 Actividad/Objetivos específicos.          

 Producto. 

 Resultado/alcance esperado. 

 Requerimiento financiero.   

 Requerimiento logístico / Técnico. 

 Tipo de actividad. 

 Requerimiento.  

 Responsable.       

 Indicadores de seguimiento 

o Indicador de cumplimiento 

o Indicador de calidad 

 

Así, en el Capítulo 6. Plan Operativo Detallado, es posible visualizar la presentación de manera 

específica de cada uno de los aspectos antes mencionados. 

 

11 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS ACTORES CLAVES DE 

LA CUENCA 

 

El objetivo principal de los espacios de Participación en la fase de aprestamiento es la de 

informar e involucrar a los actores sociales claves los aspectos normativos y propósitos 

generales del ajuste del plan. Así mismo, recopilar los aportes para el plan de trabajo, plan 
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operativo del proyecto y el análisis situacional inicial de la cuenca. Para llevar a cabo los 

espacios de participación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Identificación de auditorios en los municipios. 

 Realización de convocatorias (elaboración y envió de oficios, contactos telefónicos a 

actores, avisos en emisoras comunitarias, fijación de afiches en los casco urbanos de 

los municipios. 

 Definición de cronogramas de reuniones. 

 Definición de la agenda a desarrollar en las reuniones. 

 Definición de mesas temáticas. 

 

En total se llevaron a cabo once (11) espacios de participación, en el cual asistieron 184 

personas (ver Figura 3) de la administración pública, municipales y comunidad en general. 

Dichos espacios se realizaron entre el 30 de noviembre y 09 de diciembre del 2016. 

Figura 3. Asistencia a los espacios de socialización del POMCARG- Fase de Aprestamiento 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016 

 

Es de anotar que según los asistentes a los encuentros de socialización manifestaron razones 

por las cuales alguna población no logró responder a las convocatorias. 
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 Actores institucionales: Procesos de empalme de las administraciones municipales; 

Asistencia a capacitaciones de los alcaldes entrantes. 

 Presidentes de JAC, Comités de acueductos, organizaciones sociales, entre otros: 

Algunos fueron citados a reuniones por otras empresas consultoras que desarrollan 

proyectos relacionados con las actividades de las Corporaciones Autónomas 

Regionales (Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca); Las fechas de reuniones 

coincidieron con épocas de grados, primeras comuniones y reuniones navideñas en 

las que se integran las comunidades de las veredas. 

 

En dichos procesos informativos se entregaron 290 paquetes de material divulgativo (Termos, 

tulas, lapiceros, agendas, afiches, volantes, folletos).  

De igual manera se llevó a cabo un (1) escenario de retroalimentación técnica con la comisión 

conjunta para socializar los resultados y productos de la fase de aprestamiento. 

 

11.1 PRIMER FORO DE AUDITORIA VISIBLE (FONDO ADAPTACIÓN) 

 

Al ser el Fondo Adaptación (FA) una entidad del Estado que maneja recursos públicos y que 

tiene la misión de realizar intervenciones que beneficien directamente a las personas 

afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, es indispensable que, durante las diferentes 

etapas del proceso del POMCA, la comunidad sea involucrada con el fin de procurar que los 

proyectos se realicen de manera transparente e incluyente, lo que contribuirá a promover la 

apropiación de los proyectos por parte de los usuarios finales y su sostenibilidad. 

El Primer Foro de Auditoria Visible se realizó el día 06 de abril/16 a las 10:00 am, en el teatro 

alianza ubicado en la Institución Técnica Valle de Tenza Km. 1 vía Sutatenza, municipio de 

Guateque. 

A la reunión se invitaron 302 actores personas de la cuenca, mediante correspondencia 

enviada por correo electrónico a Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca, Alcaldes de 

los 33 municipios de la cuenca del rio Garagoa, Asambleas Departamentales, Presidentes de 

Concejos municipales, Personerías municipales, Empresas de servicios públicos, Organismos 

de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Inspecciones de Policía, Umatas, 

Asociaciones, Corporaciones, ONG, sectores productivos, Universidades. Al primer Foro de 

Auditoria Visible asistieron 221 personas. 
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12  CONCLUSIONES 

 

La Fase de Aprestamiento, como etapa inicial de la ejecución del POMCARG, comprende la 

compilación y examinación de todos los aspectos y elementos técnicos, sociales y logísticos 

necesarios para llevar a cabo el plan de ordenación en cuestión. Por tal razón, los productos 

presentados comprenden la base sobre la cual se ejecutarán, retroalimentaran y 

complementarán las demás fases de este proyecto.  

En este resumen ejecutivo queda perfectamente expresado de manera general, el contenido 

técnico, práctico y demostrativo de cada uno de los productos que comprenden esta Fase de 

Aprestamiento, que para mayor detalle de información, éstos podrán ser consultados en sus 

respectivos capítulos.  

La presentación de un buen Plan de Trabajo, en el cual se especifiquen de manera práctica y 

metódica cada uno de los propósitos, objetivos, actividades, alcances y productos, es crucial 

para lograr ejecutar un estudio de esta magnitud e importancia, con la organización y calidad 

que se requiere. Bajo esta visión, se logró elaborar y presentar en el Capítulo 01, un plan 

metodológico que gracias a la colaboración y conexión interdisciplinaria de los profesionales a 

cargo de cada componente del POMCA, quedan expresadas las acciones a tomar y así 

ejecutar los diferentes productos de manera óptima y con gran eficacia.  

La Identificación, Caracterización y Priorización de actores, son acciones de especial 

relevancia para el desarrollo de todas las fases del POMCARG en ejecución, ya que identifica 

individuos, organizaciones e instituciones con sus respectivos roles y competencias frente al 

plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica en estudio. Así, en el Capítulo 2 se 

detallan los principios básicos, la metodología empleada para lograr tal fin y los resultados 

obtenidos preliminarmente. 

Por su parte, la colaboración social dentro del POMCARG se concibe como un proceso 

continuo, colectivo y de largo plazo, que mediante el planteamiento de una buena Estrategia 

de Participación, permite a los actores previamente identificados, su vinculación e interacción 

de forma constante, expresando desde su perspectiva los distintos conflictos, amenazas y 

potencialidades presentes en la cuenca en ordenación, asumiendo un rol activo en cada una 

de las fases del proyecto, incidiendo así en el modelo ambiental de su territorio. Tal y como se 

ha expresado, en el Capítulo 3 se especifican cada uno de los detalles que engloba este 

producto.  

Con el fin de estudiar la información (cartográfica y documental) existente en las diferentes 

instituciones tanto de orden local, como regional y nacional, sobre la Cuenca del Río Garagoa 

(3507), se aplicó un instrumento de análisis que permitió evaluar la pertinencia, fiabilidad, 

calidad y actualidad de toda la información referente a los aspectos biofísicos, sociales, 
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económicos y culturales. En el Capítulo 4, se presenta de manera ágil el registro de toda esta 

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, y Observaciones particulares del profesional frente a cada documento consultado. 

De esta manera, el Análisis Situacional Inicial, cuya finalidad es la de caracterizar 

preliminarmente las condiciones Físico-Bióticas, Sociales, y de la Gestión del Riesgo de la 

cuenca en ordenación, se logró desarrollar con base a toda esta información recopilada y 

consultada, otorgando las premisas para la ejecución de las siguientes fases del proyecto. 

Esta contextualización de la situación inicial, permitió la identificación, localización y 

determinación de las principales limitaciones, conflictos y potencialidades de esta cuenca. 

Todo esto quedó expresado detalladamente en el Capítulo 5. 

 

Por su parte, el Plan Operativo Detallado, asocia todas las actividades y alcances del proyecto 

a los recursos económicos, planteando indicadores y variables que podrían condicionar su 

ejecución. Así, en el Capítulo 6 se especifican todos estos aspectos, incluyendo los recursos 

logísticos y técnicos para lograr desarrollar dichas actividades propuestas.  

Finalmente, en el Capítulo 7 se presentan todos los instrumentos y estrategias aplicados en 

los espacios de participación social ejecutados, con el fin de lograr involucrar a los actores 

clave en la identificación de los aspectos más relevantes tanto sociales como amenazantes, 

problemáticos y potenciales de la cuenca.  

 

 
 


