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Plan de Ordenamiento y Manejo 

de la Cuenca del Río Garagoa
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6.1 GENERALIDADES

El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río 
Garagoa -POMCARG- se orienta a garantizar las condi-
ciones y la oferta de bienes y servicios ambientales ade-
cuadas, para el desarrollo económico y el bienestar social 
en su área de infl uencia. (Decreto 1729 de 2002).

El artículo 80 de la Constitución Nacional, consagra a 
cargo del Estado, la obligación de planifi car el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garanti-
zar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Desarrolla este artículo, la Ley 99 de 1993 
y específi camente en el artículo 31, numeral 18, regula  
como función de la Corporaciones Autónomas Regiona-
les, ordenar y establecer las directrices para manejo de 
las Cuencas Hidrográfi cas ubicadas dentro del área de 
su jurisdicción y en el artículo 33 parágrafo tercero de la 
misma Ley, hace relación al manejo de los Ecosistemas 
Comunes por varias Corporaciones, en los casos en que 
dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan 
jurisdicción sobre un Ecosistema o sobre una Cuenca Hi-
drográfi ca comunes, constituirán, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional, una  
comisión Conjunta encargada de concertar, armonizar y 
defi nir políticas para manejo ambiental correspondiente. 

En cumplimiento de lo anterior, según Acta del 19 de no-
viembre de 2003, se conformó la comisión conjunta inte-
grada por los directores generales de las Corporaciones: 
CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBOYACA; así mismo se  
declaró en proceso de ordenación de la Cuenca del río 
Garagoa. 

El 9 de diciembre de 2003 entre la comisión conjunta y la 
Universidad Nacional se suscribió el Convenio Interadmi-
nistrativo de Cooperación Técnica 219 a través del Insti-
tuto de Estudios Ambientales -IDEA, para la formulación 
del PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE 
LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA, con el propósito  de 
aunar esfuerzos técnicos, científi cos y fi nancieros y confor-
me a los principios y directrices señaladas en el Decreto 
1729 de agosto 6 de 2002, que regula el Ordenamiento 
de Cuencas.

El Plan de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca del Río 
Garagoa, es un proyecto de importancia estratégica para 
la región y el país, pues se orienta a dar manejo adecuado 
a las fuentes de agua y a dar sostenibilidad al desarrollo 
de una zona de poblamiento tradicional de gran signifi ca-
do; además, de suministrar agua a uno de los principales 
embalses generadores de energía eléctrica en Colombia. 
El proyecto parte de considerar que el uso adecuado del 
territorio y el mantenimiento y reforzamiento del fl ujo de 
bienes y servicios ambientales naturales para el soporte 
de las actividades humanas es condición necesaria de di-
cho desarrollo. Del sostenimiento de una oferta natural de 
agua, suelos, madera y otros recursos naturales, así como 
del clima y la biodiversidad, entre otros bienes provistos 
por los ecosistemas, depende en gran medida la soste-
nibilidad social, económica y política de la región y en 
este caso particular, la funcionalidad del embalse y central 
hidroeléctrica y mejores posibilidades de desarrollo eco-
nómico y bienestar social de los habitantes.

6.1.1 Finalidades, principios y directrices de la 
ordenación.

La ordenación de una cuenca tiene por objeto principal el 
planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos 
naturales renovables, de manera que se consiga mantener 
o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovecha-
miento económico de tales recursos y la conservación de 
la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente 
de sus recursos hídricos. Para esto, con base en estudios 
de los principales aspectos biofísicos y sociales de la cuen-
ca, trata de diseñar una infraestructura ecológica ideal de-
seada y posible, o un conjunto armónico de ecosistemas 
estratégicos articulados para garantizar las condiciones y 
oferta ambientales referidas, para en comparación con la 
situación actual, proponer un Plan que permita pasar de 
esta a la situación deseada, lo cual incluye también los 
ordenamientos institucionales y comunitarios que se con-
sideran imprescindibles para tal fi n.

6.1.2 Delimitación 

La cuenca del río Garagoa, está localizada en el borde 
oriental de la Cordillera Oriental, su extremo superior 
hace parte del altiplano Boyacense y drena en la Vertiente 
Oriental Andina. Forma parte de la cuenca del Orinoco a 
través de las ríos Upía y Meta. 

El río Garagoa nace al sur oriente del municipio de Sama-
cá, en el páramo de Rabanal, desde su inicio toma el 
nombre de río Teatinos que por la confl uencia de numero-

Río Garagoa, sector La Frontera. Pachavita - Chinavita
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sas quebradas pasa a formar el río Boyacá, al cual drenan 
las aguas del río Juyasía, a partir de allí se conoce como 
río Jenesano y más adelante río Tibaná; este se une con 
el río Turmequé y toma el nombre de río Garagoa. Aguas 
abajo recibe aportes de los ríos El Bosque, Fusavita, Gua-
ya y Súnuba, punto en el cual comienza el embalse La 
Esmeralda; después del cual continua su recorrido con el 
nombre de río Garagoa o Batá, conformando una cuenca 
de 2.508 km2. 

6.1.2 Ubicación 

La cuenca se conforma por el área de 33 municipios de 
los cuales 5 corresponden a la jurisdicción de CORPO-
BOYACÁ (Samacá, Siachoque, Soracá y Tunja), 5 a la ju-
risdicción de la CAR (Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita 
y Villapinzón) y 23 a la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
(Ventaquemada, Boyacá, Viracachá, Ciénega, Jenesano, 
Nuevo Colón, Turmequé, Tibaná, Ramiriquí, Úmbita, Chi-
navita, Pachavita, La Capilla, Tenza, Garagoa, Guayatá, 
Macanal, Sutatenza, Guateque, Somondoco, Almeida, 
Chivor y Santa María).

6.2 SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

Se evidencia que la cuenca del río Garagoa presenta di-
versidad y complejidad climática, topográfi ca, edáfi ca y 
ecosistemática, con potencial para el desarrollo humano, 
aunque con problemas de inestabilidad y fragilidad hacen 
delicado y en parte riesgoso su manejo. En la actualidad 
se encuentra transformada por la acción humana. Cerca 
del 80% del territorio, con excepción de algunas áreas de 
Bosques Montano Alto y de Páramo, no tienen la cobertura 

de sus ecosistemas originales; dando paso a ecosistemas 
de reemplazo, en su mayoría potreros y en menor grado 
áreas de cultivos de diversa índole, asentamientos e infra-
estructura. Hay muestras crecientes de deterioro (estados 
de los ecosistemas, riesgos, erosión, extinción de especies 
y contaminación), que indican que la capacidad de la base 
natural, para mantener el fl ujo de servicios ambientales 
adecuados está disminuida e incidencia negativa en las 
condiciones de vida de las personas y en sus posibilidades 
de mantener actividades económicas productivas. Los as-
pectos mencionados se relacionan con elevadas tasas de 
migración campo - ciudad, empobrecimiento creciente, 
aumento de confl ictos ambientales por usos de recursos, 
como el agua y/o los bosques.

A nivel demográfi co, se encuentra que la población se 
concentra en las áreas urbanas, con mayor presencia de 
la población joven. Con respecto a los aspectos sociocul-
turales, se destaca la existencia de un número conside-
rado de formas organizativas que varían en su carácter 
jurídico, basadas en intereses individuales y colectivos de 
participación en espacios decisivos a nivel municipal. 

En ninguna de las subcuencas y municipios hay problemas 
de escasez crítica, pero se hace necesario incrementar las 
áreas de conservación y restauración. 

Esto permite afi rmar que el ordenamiento y la conserva-
ción de la cuenca y la creación de una estructura ecoló-
gica adecuada no constituye un obstáculo a la economía 
y sí, por el contrario, es un estímulo a la misma al identifi -
car las áreas más promisorias y crear condiciones para su 
adecuado aprovechamiento.

Panorámica de la Cuenca del río Garagoa, municipios: de Pachavita, Garagoa y Chinavita
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6.3 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La zonifi cación ambiental de la cuenca se divide en cuatro 
categorías básicas: Zona de Conservación, Zona de Res-
tauración, Zona de Recuperación y Zona de Uso Sostenible. 
Las áreas actualmente conservadas y que deben continuar 
como tales ocupan un 21% de la cuenca, lo cual es infe-
rior a la mínimo deseable un 30%, además se encuentra 
concentrada en unas pocas áreas, en especial en las partes 
más altas. Las zonas de restauración (mínimas) atienden a la 
necesidad de restaurar el conjunto de la cuenca, en especial 
las rondas de cuerpo de agua, las divisorias y partes al-
tas de la cuenca. Las zonas de recuperación incluyen zonas 
de alto riesgo, fuertes pendientes y suelos de mala calidad 
para uso agropecuario. Las zonas de uso sostenible son las 
mayores dentro de la cuenca, en atención a las necesida-
des y tradiciones locales, pero superan el área que parece 
posible usar adecuada y efi cientemente, por lo cual aunque 
al principio se les asigna esta función, deberán reducirse 
paulatinamente a favor de las zonas de restauración y hacia 
la conservación. Esto parece factible, si se considera, que 
puede resultar más rentable. 

6.3.1 Zonas de Conservación

Corresponden a un área de 52.760 has, algo más del 21% 
de la cuenca; dicha área está por debajo de límites desea-
bles para el mantenimiento garantizado del fl ujo de bienes y 
servicios ecológicos, los cuales estarían como mínimo en un 
30%, aún más si se tiene en cuenta que la mayoría de este 
21% se concentra en ecorregiones de Bosques Alto Mon-
tanos y Páramos; las ecorregiones del Bosque Montano y 
Submontano, donde se concentra gran parte de la pobla-
ción y de las actividades económicas, carecen de cobertura 
natural signifi cativa. Desde una perspectiva más positiva, 
cabe destacar que las áreas conservadas conforman casi 

por completo un anillo alrededor de la cuenca, que sigue 
su divisoria de aguas y protege muchas fuentes de agua en 
sus orígenes. Por eso y por su limitada extensión y en conse-
cuencia, es limitada la capacidad para mantener una oferta 
adecuada de bienes y servicios ecosistémicos, se considera 
necesario someter a régimen de protección especial todas 
las áreas que se encuentran actualmente conservadas.

El mapa de Zonifi cación Ambiental POMCA Río Garagoa 
incluye a la subcuenca del río Teatinos, con áreas del Pára-
mo de Rabanal, al Páramo de Cristales y al sector de bos-
ques altoandinos y páramos del macizo de Mamapacha.

6.3.2 Zonas de Restauración

Corresponden en lo fundamental a rondas de ríos y diviso-
rias de aguas cuya restauración se propone para comple-
mentar la Infraestructura Ecológica Ideal Mínima, median-
te la generación de un sistema de corredores biológicos 
que a su vez protejan zonas de importancia ambiental. 
Incluye también zonas por encima de 3.000 metros so-
bre nivel del mar, en general de Bosque Alto Montano 
intervenido, cuya restauración es necesaria y debe obe-
decer a la legislación vigente que protege dichas zonas. 
El área asciende a 37.634 has, que corresponden al 15% 
del territorio en ordenamiento. Gran parte de lo que debe 
restaurarse es lineal, pues son las rondas y divisorias que 
deben mantener o recuperar su cobertura ecosistémica, y 
están distribuidas de manera bastante uniforme en todo 
el territorio. Las zonas altas están concentradas en Tunja, 
Samacá y Ventaquemada, en los bosques alto montanos 
de alrededores del Páramo de Rabanal, el más amenaza-
do de la región, y en Turmequé y, en menor grado, Villa-
pinzón, alrededor del Páramo de Cristales.
El análisis por subcuencas señala las áreas y porcentajes 
que deberán restaurarse en cada una de ellas. Cabe se-

Panorámica - Parte alta de la Cuenca del Río Garagoa, municipio de Úmbita - Quebrada Tasvita
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ñalar, no obstante, que deberá hacerse un análisis com-
plementario para identifi car fuentes de agua que se su-
men a las áreas ya identifi cadas, con lo cual el área y 
el porcentaje por restaurar deben aumentar. Ello es tanto 
más necesario por cuanto algunas de las subcuencas no 
alcanzarían con lo identifi cado el 30% mínimo deseable 
de conservación; tal es el caso de las cuencas del Agua-
cía, Garagoa, Guaya, Súnuba, Tibaná y Batá-Embalse. 
Estas mismas cuencas son las que desde esta perspectiva 
se destacan como prioritarias para programas de restau-
ración.

6.3.3 Zonas de Recuperación

Incluyen zonas de riesgos y amenazas, identifi cadas como 
áreas críticas, y áreas que por otras características, como 
suelos no aptos en algunos sectores, con elevadas pen-
dientes, se recomienda sustraerlos a todo uso. Las zonas 
de riesgos y amenazas también se diferencian en dos tipos: 
áreas críticas por amenaza de remoción en masa y zonas 
susceptibles a deslizamientos. Las primeras, con área de 
más de 6.000 has, ubicadas (subcuenca río Bata, embal-
se La Esmeralda) principalmente en la zonas sur - oriental 
de la cuenca, con los municipios de Chivor y Macanal, 
constituyen un riesgo para el embalse La Esmeralda y son, 
en todo sentido, zonas de gestión ambiental prioritaria, 
pueden llegar a causar problemas graves y aún catas-
trófi cos para la población y la economía; se destaca la 
cuenca de la quebrada Cuya en cercanías del municipio 
de Almeida.

Las zonas con susceptibilidad a movimientos en masa, cu-
bren otras 6.000 has, principalmente en el municipio de 
La Capilla, que constituye por lo tanto un área de aten-
ción ambiental prioritaria, donde gran parte de la tierra en 
uso deberá eventualmente ser destinada a restauración, 

para prevenir grandes catástrofes que pueden resultar por 
derrumbes y además, prevenir procesos de erosión y se-
dimentación que deterioren la tierra y afecten el embalse. 
De ésta manera quedarían aproximadamente 9.000 Has 
de zonas de recuperación que deben sustraerse al uso 
por pendientes excesivas y suelos de mala calidad, en su 
mayoría en uso actual, dentro de prácticas inadecuadas 
y riesgosas.

6.3.4 Zonas de Uso Sostenible

Se vienen utilizando para uso humano directo; son relativa-
mente menores en comparación con las que hasta el pre-
sente se han venido usando y ascienden a 133.231 has, 
gran parte de ellas hoy cubiertas por potreros y rastrojos 
y en consecuencia relativamente subutilizadas. Dentro de 
esta extensión, es posible distinguir un área aun menor, con 
elevado potencial de uso, que son las zonas con las mejo-
res características; las cuales, a través de su uso sostenible, 
son sufi cientes para soportar procesos productivos y pobla-
ción en cantidades adecuadas, con efi ciencia y competitivi-
dad y buenas condiciones de vida. Ello implica una gestión 
orientada a recomponer la organización de unos y otra, 
esto es, procesos productivos y población en el territorio, 
para lo cual puede aprovecharse la tendencia vigente de 
la esta última (la población) a moverse o migrar, en res-
puesta, bien a necesidades económicas, educativas o de 
otra índole, o a presiones violentas (desplazamientos). Esta 
recomposición, que da lugar a que la población abando-
ne ciertos municipios y se concentre en otros, (migración) 
es un aspecto de enorme importancia en el desarrollo re-
gional, por sus implicaciones no solo ambientales sino, en 
especial, socioeconómicas y políticas. No obstante no es 
un fenómeno del todo desfavorable como tiende a inter-
pretárselo, ya que bien orientado puede conducir a un uso 
mas adecuado del territorio, a disminuir la dispersión geo-
gráfi ca de los recursos económicos, de las infraestructuras 
de servicio s y de la mano de obra y en última instancia, 
disminuir la presión ambiental sobre áreas marginales eco-
nómicamente, pero de importancia para el mantenimiento 
de fl ujos de bienes y servicios ambientales. 
En general, las zonas de uso efectivo no superan el 20% 
del territorio, como el refl ejo de la mala situación del agro 
y porque no es necesario ni posible dentro de las limitacio-
nes de capital y mano de obra, para aprovechar la tierra. 
En la cuenca del río Garagoa, es posible que hoy se esté 
usando bien solo una fracción menor del área menciona-
da; son cerca de 50.000 has, de las cuales solo se usan 
efectivamente menos de 6.000 has, con lo cual se deduce 
que en ninguna de las subcuencas, ni de los municipios 
hay problemas de escasez críticas de suelos y áreas soste-
nibles, aún si se incrementaran las áreas de conservación 
y restauración.

6.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS

El primero (1) de febrero de 2006 se expide la resolución 
001, por la cual se aprueba “EL PLAN DE  ORDENACIÓN 
Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO  
GARAGOA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”; 
y en el artículo cuarto (4) establece que el plan operativo 
hace parte integral del documento, durante la fase eje-

Artesano, municipio de Tenza
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cución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Garagoa, desarrollará los  siguientes 
proyectos: Conservación, Recuperación,  Restauración y 
Uso Sostenible.

6.4.1 Conservación

• Conservación y manejo ambiental para mejorar y re-
gular la producción hídrica en las zonas altas de las 
subcuencas: Neme, Chuscal, Cebadal, Única, Bosque, 
Muincha, Icabuco, Chiguatá, Bolívar, Sicha, Quigua, 
Dátil, Chital, Cuya y Ruatá.

• Estrategias de manejo y conservación de especies re-
gionales y/o amenazadas de la fauna silvestre en la 
cuenca del río Garagoa. 

• Conservación y manejo sostenible de los Macizos de 
Mamapacha, Bijagual, Cristales, Castillejo y Rabanal 
(bosques Andinos y Páramos). Zonas de bosques andi-
nos, humedales y cuerpos de agua en la cuenca el río 
Garagoa. 

• Evaluación de las áreas susceptibles a procesos de re-
moción en masa y socavación de cauces e implemen-
tación de obras de manejo y recuperación en zonas de 
alto riesgo en la cuenca del río Garagoa jurisdicción 
de CORPOCHIVOR. 

• Apoyo a la prevención, control y manejo de áreas sus-
ceptibles a incendios forestales en la cuenca del río 
Garagoa dentro de la jurisdicción de CORPOCHI-
VOR. 

6.4.2 Recuperación

• Estabilización y recuperación de suelos de ladera. 

• Reducción del riesgo por fenómenos de remoción en 
masa y socavación en cauces dentro de la cuenca del 
río Garagoa.

6.4.3 Restauración

• Aislamiento y protección de áreas de interés hídrico y 
forestal. 

• Culminación de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales para los municipios de: Ciénega, Jenesano, 
Nuevo Colón, Úmbita, Chinavita, Guateque, Almeida 
y Macanal.

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS 
para los municipios de la jurisdicción de CORPOCHI-
VOR. 

• Ejecución de Plan Maestro de acueducto y alcantarilla-
do para los municipios de la jurisdicción.

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

6.4.4 Uso Sostenible

• Regulación de caudales a través de macroembalses. 

• Reglamentación de las corrientes principales y secun-
darias de la cuenca del río Garagoa.

• Ordenamiento de los recursos hídricos en términos de 
calidad de la cuenca del río Garagoa. 

• Implementación de los programas de uso y ahorro efi-
ciente de agua en la cuenca del río Garagoa e imple-
mentación de de acciones prioritarias. 

• Producción más limpia en agricultura y ganadería sos-
tenible en la parte baja y media de la cuenca del río 
Garagoa.

• Uso eficiente y racional de recursos hídricos.

• Establecimiento del sistema agroalimentario localiza-
do en la cuenca del río Garagoa para la conservación 
de aguas y suelos a través de la implementación de 
prácticas productivas y sostenibles en el marco de en-
cadenamientos productivos.

• Fortalecimiento e implementación del programa de 
biocomercio sostenible en la cuenca del río Garagoa. 

• Establecimiento de sistemas forestales, agroforestales 
y silvopastoriles en los municipios de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 

• Producción más limpia para sectores productivos. 

• Sistema agroalimentario río Juyasía y Teatinos. 

6.4.5 Institucional

• Gestión social en la cuenca del río Garagoa.

• Seguimiento o monitoreo, durante la fase previa al se-
guimiento como en la visita de campo y en la realiza-
ción del informe y concepto ambiental a generar en 
los proyectos a desarrollar en ordenación y manejo 
ambiental en la cuenca del río Garagoa.

• Optimización de la red de monitoreo hidroclimático de 
la cuenca del río Garagoa en la jurisdicción de COR-
POCHIVOR. 

• Control y vigilancia de los recursos naturales y del am-
biente. 

• Ordenamiento Territorial (POMCARS, ajustes POT, SI-
GAM, GESTIÓN AMBIENTAL URBANA). 

• Consolidación del sistema de información ambiental 
territorial. 

• Fortalecimiento institucional. 

• Gestión en educación y cultura ambiental para la 
cuenca del río Garagoa. 

• Herramientas para mejorar los niveles de control y vi-
gilancia del recurso hídrico, como mecanismo para 
minimizar los conflictos por uso de agua en las cuen-
cas de los ríos Teatinos y Juyasía. 

Para llevar a cabo esta importante tarea, que tiene que 
ver con la Conservación, Recuperación, Restauración, 
Uso Sostenible, y gestión Institucional, se comprometen 
las Corporaciones: CORPOCHIVOR, CAR y CORPOBO-
YACÁ, las cuales intervienen en los respectivos procesos, 
dentro de cada jurisdicción.


