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INTRODUCCIÓN 

Inicialmente, es importante conocer que la Cuenca del Río Garagoa (3507) está localizada en 

el borde del este de la Cordillera Oriental de la República de Colombia, cuyo extremo superior 

hace parte del Altiplano Cundiboyacense, siendo parte de la Macrocuenca del Río Orinoco (3), 

Zona hidrográfica del Río Meta (5), Subzona Hidrográfica del Río Bata (07) (IDEAM, 2013); 

conformando en su totalidad un área de 250.661,88 hectáreas, y esta geográficamente 

enmarcada en los extremos de las siguientes coordenadas: X-mínimo 1.040.389, Y-mínimo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Con una población total de 151.985 habitantes, sólo el 27.38% se hallan localizados en las 

cabeceras municipales del territorio y el 72.62% fuera de estas, lo cual indica una tendencia 

prioritariamente rural en la cuenca; siendo el municipio con mayor participación poblacional 

Ventaquemada con el 8.98% de la población total, seguido de Garagoa con 8.65% y Ramiriquí 

con 6.58%; los cuales forman parte de la jurisdicción de Corpochivor. Estos municipios se 

encuentran comunicados con las ciudades de Bogotá y Tunja por una red de carreteras de 

diferentes órdenes, las cuales se asientan sobre una compleja y vulnerable geología que, 

debido a deslizamientos y hundimientos de la calzada sobre todo durante las épocas de lluvia, 

se caracterizan por su difícil tránsito.  

Gracias a su ubicación geográfica, generalmente predominan los climas templados y fríos, 

cuyas temperaturas medias anuales varían entre los 18.8ºC y 13.4ºC, donde la mayor 

extensión de su territorio se ha categorizado como húmeda, y las precipitaciones medias 

anuales reportadas varían para la totalidad del área entre los 2074mm y los 4400mm 

aproximadamente. A su vez, comprende la constitución de diez (10) subcuencas delimitadas 

por el cauce del Río Bata Embalse, Río Bosque, Río Fusavita, Río Garagoa, Río Guaya. Río 

Juyasía, Río Súnuba- Somondoco, Río Teatinos, Río Tibaná y Río Turmequé. 

Su relieve irregular, pasando de los grandes escarpes hasta zonas de amplios valles, le 

confiere un paisaje muy diverso en toda su extensión; por tal razón, esta cuenca hidrográfica 

presenta riesgos asociados a inundaciones en las zonas llanas, y a avenidas torrenciales en 

sus zonas inclinadas y empinadas. Por otro lado, la región cuenta con más de 2400 especies 

vegetales, de coberturas características que van desde vegetación secundaria y herbazales 

hasta arbustos y bosques en toda su extensión; siendo los diferentes pastos e hierbas 

localizadas dentro de la cuenca, aquella vegetación combustible por excelencia, haciendo de 

este territorio, un área con gran amenaza por incendios forestales. 
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Atendiendo entonces a lo establecido dentro del Contrato de Consultoría No. 201-2015 cuyo 

objeto es realizar el Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa 

(3507), se dio alcance a todo lo referido a su Fase de Diagnóstico, donde se incorpora tanto 

la caracterización básica, biofísica, socioeconómica, cultural, político administrativa, funcional, 

como la evaluación del riesgo de todo el territorio, describiendo en este documento las 

actividades, metodologías y resultados obtenidos para cada una de las temáticas antes 

identificadas, conformando así el resumen ejecutivo de esta fase.  
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FASE DE DIAGNÓSTICO 

Tomando en consideración que la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Garagoa (3507) - POMCARG está conformado por el desarrollo de las 

fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación, y formulación, gran parte de 

su proceso, se basa en la caracterización básica, biofísica, socioeconómica, cultural, político 

administrativa, funcional y evaluación del riesgo de todo el territorio comprendido en el estudio; 

siendo de esta manera cómo el diagnóstico involucra tanto el desarrollo de los componentes 

antes indicados, como también la verificación de los recursos naturales renovables existentes 

en su territorio, sus usos actuales, identificación y evaluación de las amenazas, elementos 

vulnerables y expuestos al riesgo, análisis de conflictos por uso y manejo de los recursos 

naturales, lo cual se traduce en el análisis situacional y síntesis ambiental de la cuenca en 

ordenación. Adaptado de (FONDO ADAPTACIÓN, 2014) en su Anexo A. 

En efecto, el diagnóstico permite conocer la situación actual de la cuenca, así como abordar 

de manera integral las potencialidades, conflictos, limitantes y posibles restricciones 

ambientales; además de brindar la posibilidad de identificar entre ellas las relaciones de causa-

efecto, las cuales serán el soporte para el desarrollo de las fases de prospectiva y zonificación 

ambiental y de formulación (Figura 1). Además, de consolidar el Consejo de Cuenca, para el 

desarrollo de esta fase de diagnóstico se tiene como objetivo principal lograr los siguientes 

aspectos: 

Figura 1. Esquema General del desarrollo del POMCA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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 Caracterizar la cuenca hidrográfica en sus componentes físico-bióticos, sociales, 

culturales y económicos.  

 Caracterizar las condiciones del riesgo del territorio. 

 Desarrollar el análisis situacional, con el fin de identificar las potencialidades, las 

limitantes y condicionamientos, el análisis y evaluación de los principales conflictos 

ambientales, así como la funcionalidad de los territorios de la cuenca.  

 Sintetizar ambientalmente de la cuenca, de manera que se puedan priorizar los 

problemas, así como de contar con la línea base de indicadores que den una noción 

de la situación actual de la cuenca.  

 

Asimismo, llevando un desarrollo metodológico a través de los diferentes componentes que se 

estudian en la actualización del POMCA (Figura 2), se realiza un trabajo interdisciplinario, 

teniendo como marco general y principal la participación de los diferentes actores sociales que 

se encuentran y desarrollan actividad en la Cuenca del Río Garagoa. 

Figura 2. Esquema de componentes POMCA Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Conforme a esto, a continuación se presenta el contenido del documento de la fase de 

diagnóstico: 

 

Capítulo 0. Implementación de la estrategia de participación. 

Capítulo 1. Conformación del consejo de cuenca. 

Capítulo 2. Caracterización básica de la cuenca. 

Capítulo 3. Caracterización físico-biótica. 

Capítulo 3.1. Clima 

Capítulo 3.2. Geología 

Capítulo 3.3. Hidrogeología 

Capítulo 3.4. Hidrografía 

Capítulo 3.5. Morfometría  

Capítulo 3.6. Pendientes 

Capítulo 3.7. Hidrología  

Capítulo 3.8. Calidad del agua 

Capítulo 3.9. Geomorfología  

Capítulo 3.10. Capacidad de uso de las tierras 

Capítulo 3.11. Cobertura y uso de la tierra  

Capítulo 3.12. Caracterización de vegetación y flora  

Capítulo 3.13. Caracterización de fauna 

Capítulo 3.14. Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos 

Capítulo 4. Caracterización de las condiciones sociales, culturales y económicas 

Capítulo 4.1. Caracterización social y cultural 

Capítulo 4.2. Caracterización aspectos económicos 

Capítulo 5. Caracterización político administrativo 

Capítulo 6. Caracterización funcional de la cuenca 

Capítulo 7. Caracterización de las condiciones del riesgo 

Capítulo 8. Análisis situacional 

Capítulo 9. Síntesis ambiental 

Capítulo 10. Actividades complementarias 

Capítulo 10.1. Informe espacios de participación 
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Capítulo 10.2. Informe Acompañamientos técnicos   

Capítulo 10.3. Documento ejecutivo fase de Diagnóstico 

Capítulo 10.4. Material divulgativo 

Capítulo 10.5. GDB 

Capítulo 10.6.  Diccionario de datos  

Capítulo 10.7. Documento productos cartográficos 
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0 Implementación de la estrategia de participación 

Con base en los lineamientos establecidos en la estrategia de participación aprobada en la 

fase de aprestamiento por parte de la Comisión Conjunta, se realizaron los escenarios 

participativos durante esta fase de diagnóstico, los cuales contemplaron los siguientes 

procesos: 

 Conformación del Consejo de Cuenca. 

 Espacios de participación con los actores claves de la cuenca. 

 Acompañamientos con comunidades para el levantamiento de información. 

 Auditorias visibles. 

 

Vale la pena resaltar que la implementación de esta estrategia de participación mencionada, 

no presentó variaciones significativas de acuerdo a lo propuesto y aprobado en el documento 

respectivo presentado para la anterior fase de aprestamiento. A este efecto, con miras de la 

Conformación del Consejo de Cuenca, se realizaron en total 32 reuniones informativas con el 

único objetivo de incitar a los diferentes actores a participar dentro del consejo, explicando 

además los requisitos para lograr su conformación, y demás detalles relevantes del proyecto. 

Así, se tuvo un resultado de asistencia de 350 personas en total, comprendiendo un promedio 

de 10.9 personas por cada municipio que hace parte de la cuenca.  

Posteriormente, y gracias a estas reuniones informativas, se logró la radicación de todos los 

documentos pertinentes y concernientes a veintiún (21) organizaciones interesadas en 

participar y pertenecer al Consejo de Cuenca del Río Garagoa, los cuales fueron verificados y 

analizados por la Comisión Conjunta llegando al resultado de que sólo doce (12) de éstas eran 

aptas para ser elegidas y tres (3) para asumir el rol votante. Bajo estos preceptos y siguiendo 

los lineamientos establecidos en el Decreto 1640 de 2012, Resolución 509 de 2013, se logró 

la elección e instalación de los miembros del Consejo de Cuenca, que bajo la ejecución de 

una reunión en conjunto con el Comité Técnico de la Comisión Conjunta y el Consorcio Río 

Garagoa se dio inicio del plan de inducción, capacitación, definición de funciones y elaboración 

del reglamento interno que los regirá a partir de esta conformación. 

Con respecto a los Espacios de Participación con los Actores Claves de la Cuenca durante 

esta Fase de Diagnóstico, se ejecutaron trece (13) espacios localizados estratégicamente por 

sedes municipales, priorizados a partir del número total de actores por municipio, comunidades 

cercanas y las vías de fácil acceso para todos los convocados. Vale la pena aclarar que de 

estos espacios, doce (12) fueron desarrollados netamente para actores comunitarios y el 

restante con actores institucionales, logrando una asistencia total de 410 personas que 

comprenden en promedio un 31.5 personas por territorio municipal que hace parte de la 

cuenca.  

Por su parte, el número total de Acompañamientos con Comunidades para el Levantamiento 

de Información realizados fueron 220, en cuyos casos estuvieron destinados al soporte y 
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complemento de los componentes técnicos del estudio que van desde Geología, Gestión del 

Riesgo, Ecosistemas hasta Calidad del Recurso Hídrico dentro de esta fase del POMCARG.  

Para llevar a cabo el segundo foro de Auditoria Visible de este Plan de Ordenamiento, se 

estableció una convocatoria a través del envío de oficios dirigidos a los Alcaldes de los 32 

municipios que hacen parte de la cuenca, así como también a las Asambleas 

Departamentales, Presidentes de Concejos municipales, Personerías municipales, Empresas 

de servicios públicos, Organismos de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, 

Inspecciones de Policía, Amatas, Asociaciones, Corporaciones, ONG, sectores productivos, 

Universidades; teniendo una meta de asistencia de 302 actores en total. Sin embargo, la 

asistencia registrada fue de tan sólo 36 actores, llegando a conformar el 11.9% de la meta 

sugerida. Este tipo de resultado impulsa al mejoramiento de la convocatoria en el ámbito de 

las Auditorías Visibles para las futuras fases de este POMCARG, así como también indica la 

falta de interés de estos actores en cuanto a la participación en el ordenamiento de la cuenca 

en cuestión.  

Algunas lecciones aprendidas durante este proceso se pueden resumir de la siguiente manera: 

Conformación del consejo de cuenca: 

 La comunidad manifiesta interés en los asuntos relacionados con el agua y el medio 

ambiente. 

 Las condiciones climáticas afectaron la participación de una gran parte de los actores 

por presentar algunos deslizamientos en las vías que impidieron la llegada de medios 

de transporte terrestre, así como la comunicación telefónica y la cobertura de las 

emisoras radiales. 

 Los actores que participaron se mostraron interesados en hacer parte del proceso de 

elección del consejo de cuenca. 

 Las preguntas más frecuentes de los asistentes están relacionadas con los espacios 

de participación (Consejo de Cuenca, comités y mesas sectoriales), y con los requisitos 

que se deben cumplir para la postulación a la elección del Consejo de Cuenca. 

 En general, los asistentes fueron informados en la importancia de que un representante 

de la administración municipal y de las personas prestadoras de servicios de acueducto 

y alcantarillado, organizaciones no gubernamentales (cuyo objeto exclusivo sea la 

protección del medio ambiente y recursos naturales renovables), Juntas de Acción 

Comunal, sectores productivos y Organizaciones Campesinas, puedan conformar el 

Consejo de Cuenca del Río Garagoa. 

 La zonificación de la cuenca permite asegurar una mayor representatividad de los 

actores. 

 Se debe utilizar al máximo todos los medios tecnológicos y redes sociales existentes 

para la información y comunicación de consejos de cuenca. 
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Espacios de participación con los actores claves de la cuenca: 

 La elección de los municipios en los cuales se realizan los espacios de participación 

deben brindar accesibilidad de otras comunidades de municipios vecinos. 

 El uso de visitadores es un medio efectivo para que la información (oficios) le llegue 

directamente a los actores. El visitador debe vivir en el municipio y conocer todas las 

veredas. 

 Las emisoras comunitarias son medios que permiten difundir información de interés 

comunitario. La cobertura es urbana y rural. 

 Las parroquias se convierten en un vínculo entre la comunidad y los proyectos de 

interés comunitario. 

 Los actores de la cuenca muestran gran interés en que el estudio realizado refleje sus 

apreciaciones frente a las problemáticas presentadas en cada una de las veredas y 

unidades territoriales que comprende la cuenca. 

Acompañamientos con comunidades para el levantamiento de la información: 

 Gestión del riesgo: la obtención de una visión global de los tipos de eventos de 

desastres natural ocurridos y experimentados por los diferentes actores existentes y 

presentes en la Cuenca del Río Garagoa, es el tipo de información primaria necesaria 

para la realización de ajustes respectivos al modelo de evaluación del riesgo final 

dando como resultado una zonificación más certera a la realidad, así como la 

corroboración o verificación de los diferentes datos recopilados durante la anterior fase 

del proyecto en desarrollo. 

 Calidad del agua: a través de los acompañamientos técnicos realizados por el grupo 

de actores representativos para el estado de la calidad del agua, se logró evidenciar y 

reconfirmar las situaciones ya identificadas en el capítulo de caracterización de la 

calidad del agua. 

 Ecosistemas: las especies reportadas en las entrevistas y encuestas, contribuyeron a 

la caracterización de las especies de interés socioeconómico. Las especies 

identificadas en las parcelas y en los recorridos aledaños a los puntos de muestreo, 

contribuyeron a la caracterización de la vegetación y de la fauna de la Cuenca del Río 

Garagoa. 

Según los resultados de los indicadores, es conveniente tener en cuenta las siguientes 

acciones correctivas con el fin de asegurar la asistencia a los diferentes espacios 

participativos: 

 Realizar los espacios de participación en días no laborales, recomendable en los días 

de mercado de cada uno de los municipios. 

 Entregar oficios de convocatoria a los actores claves de la cuenca a través de 

visitadores que conozcan el municipio y las veredas. 

 Mantener actualizada la base de datos de actores de la cuenca. 



FASE DE DIAGNÓSTICO Documento Ejecutivo 
 

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

- 20 - 

 

 Coordinar con el comité técnico de la Comisión Conjunta fechas, horarios y sitios de 

reunión, con el fin de que las reuniones no se crucen con otras ya programadas con 

otras instituciones. 

 Reforzar las llamadas telefónicas a los actores claves de la cuenca con ocho (8) días 

previos a la reunión. 

 

1 Conformación del consejo de cuenca 

Bajo la coordinación de la Comisión Conjunta, se realizaron las actividades de orden técnico, 

administrativo y logístico, necesarias para apoyar la convocatoria y el desarrollo de cinco (5) 

espacios para conformar el consejo de cuenca, de acuerdo a los lineamientos planteados para 

su desarrollo en el decreto 1640 de 2012, la resolución 0509 de 2013 y lo definido en la 

estrategia de participación. 

En dicho proceso de tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Actores señalados en la resolución 509 del 2013: según el comité técnico de la 

Comisión Conjunta, no se consideró necesario incluir actores según lo expresado en 

el numeral 11 de la resolución 509 “Los demás, que resulten del análisis de actores”. 

 Las convocatorias, la entrega y verificación de documentos, la elección de 

representantes al consejo de cuenca, se realizaron según los tiempos establecidos en 

la resolución 509 del 2013 (convocatorias con treinta (30) días hábiles, entrega de 

documentos con 15 días hábiles de antelación a la fecha establecida para la reunión 

de elección de representantes). 

 Se desarrolló una estrategia de información, divulgación y promoción para la 

conformación del consejo de cuenca, lo cual incluyo 32 reuniones informativas en cada 

municipio, instalación de carteleras con información de consejo de cuenca (31 

cartelera), llamadas telefónicas (584 llamadas a actores claves), envió de oficios a los 

actores claves (1229 oficios), mensajes a través de emisoras comunitarias (136 cuñas 

radiales), convocatoria publicada en diario con cobertura en los municipios, información 

en las páginas web de las Corporaciones y del POMCA del Río Garagoa. 

 Se zonificó la cuenca con el fin de facilitar el desplazamiento de la población y asegurar 

una mayor representatividad en la conformación del consejo. 

 Las elecciones se realizaron entre el 14 y 15 de septiembre del 2016. 

 En total se eligieron 14 consejeros. En la Tabla 1 se listan los consejeros y el sector 

que representan. 

Tabla 1. Consolidado final de representantes al consejo de Cuenca del Río Garagoa 

Ítem Nombre Organización/entidad  

1 Carlos Andrés Amaya Gobernación de Boyacá 

2 Jorge Emilio Rey Ángel Gobernación de Cundinamarca 

3 Omar Junco Espinosa Alcalde municipio Ramiriquí 

4 Francisco Javier Roa Millán Alcalde municipio de Chinavita 

5 Nabor Felipe Londoño Alcalde municipio de Macanal 
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Ítem Nombre Organización/entidad  

6 Luis Alejandro Camero Universidad Pedagógica Nacional 

7 José Elías Castaño Bedoya Universidad Pedagógica Nacional y Tecnológica de Colombia 

8 Mabell Mireya García 
Junta de Acción Comunal, Vereda Peña Negra, municipio de 

Boyacá- Boyacá. 

9 Mario Augusto Contreras Rodríguez 
Junta de Acción Comunal, Vereda Chinquira, municipio 

Villapinzón. 

10 Salomón Segura Junta de Acueducto, Lasogu, municipio de Tibirita 

11 Carlos Julio Castillo Junta de Acueducto, vereda Pijaos, municipio Cucaita 

12 Gloria Pico Empresa de servicios públicos de Garagoa 

13 Marco Antonio Joya Boyacarte, municipio Ramiriquí 

14 Vidal Soler Reyes Corpobit, municipio Tibaná 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 Se instaló el consejo de cuenca, brindado información sobre la importancia del consejo, 

el rol que deben asumir, adicionalmente se nombró presidente, secretario y suplentes. 

La reunión de instalación se realizó el día martes 25 de octubre del 2016 en las 

instalaciones de Corpochivor, a las 8:00 am. 

 Se informó a los Consejeros los aspectos técnicos del POMCA del Río Garagoa, 

además, se realizaron mesas de trabajo en la cual se identificaron problemáticas y 

conflictos de la cuenca. Cada una de las inquietudes manifestadas fueron registradas 

durante la elaboración y adopción del reglamento operativo por parte de los Consejeros 

de cuenca. 

En general, en este proceso de conformación de consejo de cuenca se cumplió a cabalidad el 

proceso participativo propuesto en la estrategia de participación. 

 

2 Caracterización básica de la cuenca 

La caracterización básica de la cuenca corresponde entre otras cosas a su representación 

espacial sobre la cartografía oficial y escalas definidas de acuerdo con la normativa vigente, 

así como la descripción político-administrativa de la misma a nivel departamental, municipal, 

veredal, e incluso la jerarquización de centros poblados. Todo esto fue realizado y presentado 

a través de los siguientes productos: 

 Diseño de la plantilla general para la presentación de los mapas que se desarrollen en 

el marco del ajuste del POMCA del Río Garagoa.  

 

 Delimitar las unidades político-administrativas que hacen parte de la cuenca, haciendo 

énfasis en límites departamentales, límites municipales, límites de corregimientos y 

veredas, así como la localización de áreas metropolitanas y centros poblados.  
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 Desarrollar el Modelo Digital del Terreno (MDE o DEM) para el POMCA del Río 

Garagoa, a una escala raster equivalente a la resolución vectorial (1:25.000). 

2.1 Diseño de plantilla general de presentación 

Con el principal objetivo de lograr una presentación adecuada y formal de cada uno de los 

productos cartográficos que hacen parte de este POMCARG, se diseñaron tres plantillas 

diferentes abarcando las necesidades de inclusión de las representaciones gráficas tanto 

dentro como fuera de cada documento técnico que conforma este plan. Así, se generó una 

plantilla de presentación para los mapas a escala 1:100.000 (mxd, formato de archivo ArcGis 

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

convenciones de la cartografía base y parámetros cartográficos, la cual se representan dentro 

de las Figura 3 y Figura 4. 

Figura 3. Plantilla de Mapas presentación a 1:100.000 – Ejemplo Zonificación Climática 
de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 4. Convenciones Generales Mapa de localización escala 1:100000. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Asimismo, se generó una plantilla para los mapas de presentación a escala 1:25.000 (mxd 

archivo ArcGis y salida gráfica en formato PDF a escala) que al igual que la plantilla presentada 

anteriormente, viene dada con la ubicación de los símbolos institucionales, convenciones de 

la cartografía base y parámetros cartográficos tal y como se puede apreciar en la Figura 5 y 

Figura 6 siguientes.  
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Figura 5. Plantilla de Mapas presentación a 1:25.000 – Ejemplo Zonificación Climática 
de la Cuenca del Río Garagoa. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Figura 6. Convenciones generales Mapa escala 1:25000 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  

 

Finalmente, también se generó una plantilla para aquellas salidas gráficas de representación 

a tamaño carta o para inclusión dentro de los documentos técnicos alusivos al POMCARG 

(MXD archivo ArcGis y salida gráfica en formato JPEG) con la respectiva ubicación de los 
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símbolos institucionales, así como también las convenciones de la cartografía base y 

parámetros cartográficos tal y como se observa en la Figura 7.  

Figura 7. Plantilla de Salidas Gráficas (sin escala) – Ejemplo Proyección de Isotermas 
de la Cuenca del Río Garagoa. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

2.2 Delimitación de unidades político administrativas 

Con respecto a la delimitación de las unidades político-administrativas que hacen parte del 

territorio de la cuenca, se lograron ubicar tanto los límites departamentales y límites 

municipales utilizando la fuente oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como 

los límites veredales y centros poblados utilizando como fuente de información los Planes de 

Ordenamiento Territorial de los municipios que hacen parte de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Garagoa.  

Así, se logra relacionar que el 20,38% del total general de la cuenca en ordenación pertenece 

al Departamento de Cundinamarca, comprendiendo 51.091,08 Ha de las 250.661,85 Ha y 

conformadas por parte de los territorios municipales de Chocontá, y Villapinzón, así como la 

totalidad de los municipios de Machetá, Manta, y Tibirita. 
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Figura 8. Divisiones territoriales de la Cuenca del Río Garagoa 

  

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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A su vez, el 79,62% restante, pertenece al Departamento de Boyacá, comprendiendo 

199.570,77 Ha de las 250.661,85 Ha y conformadas por la totalidad de los territorios 

municipales de Almeida, Boyacá, Ciénega, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Nuevo 

Colón, Pachavita, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada 

y Viracachá; así como parcialmente por los municipios de Chinavita, Chivor, Cucaita, Garagoa, 

Macanal, Ramiriquí, Santa María, Samacá, Soracá, y Tunja. 

Por su parte, para la determinación de los nombres geográficos de las veredas que conforman 

cada uno de los territorios municipales que pertenecen a esta cuenca, se lograron 

correlacionar las denominaciones registradas tanto en los esquemas de ordenamiento 

territorial (EOT) y webs oficiales de las alcaldías municipales, como en los planes de desarrollo 

municipal; todo esto con el fin de corroborar además las respectivas delimitaciones, a quienes 

adicionalmente se les practicó la corrección por toponimia, obteniendo como resultado la 

subdivisión veredal de toda la extensión de la zona en ordenación.  

 

2.3 Modelo digital de Elevación del terreno- DEM o MDE 

Para la construcción del Modelo Digital de Elevación (MDE) del territorio global de la cuenca 

en ordenación se utilizaron las curvas de nivel procedentes del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) como fuente oficial, presentadas a una escala de 1:25.000. 

Figura 9. Modelo digital de elevación (DEM) con la delimitación actual de la cuenca 
hidrográfica del Rio Garagoa, simbología en la que los tonos claro son las 
partes de cota menor y tonos más fuertes alturas mayores 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Con base a esta información topográfica (empalmes de las curvas de nivel de cada plancha 

que conforman el área, y topológicamente corregidas), se representaron estos datos 

geográficos digitales en vectores, generando mediante la triangulación un conjunto de vértices 

(puntos), mejor conocido como TIN. A partir de este modelo y con la ayuda de las herramientas 

de transformación de estos datos geográficos, suministradas por el Software GIS, se obtuvo 

como resultado el Modelo Digital de Elevación (MDE) de la Cuenca del Río Garagoa, el cual 

se presenta en formato GRID cuya resolución de 30x30m.  

 

2.4 Delimitación de la Cuenca del Río Garagoa 

Haciendo uso de la topografía oficial (IGAC) tenida a escala 1:25.000, así como también la 

cartografía de los drenajes a esta misma escala, el Modelo Digital de Elevación (MDE) 

anteriormente descrito y con el apoyo de las imágenes satelitales cuyo cubrimiento engloba 

todo el territorio en ordenación, fue posible el establecimiento de las divisorias de aguas de la 

unidad de Cuenca del Río Garagoa. Este procedimiento se llevó a cabo siguiendo los 

lineamientos y preceptos mencionados a continuación: 

1. La divisoria de aguas cruza las curvas de nivel (escala 1:25.000) de manera 

perpendicular, exclusivamente por el punto de mayor nivel topográfico existente. 

 

2. En las zonas de topografía ascendente de la cuenca, la divisoria de aguas atraviesa 

las curvas de nivel por su parte convexa; mientras que en las zonas de topografía 

descendente, esta divisoria corta la curva de nivel por su parte más cóncava. 

 

3. Se debe asegurar que se están involucrando todos los drenajes de la base 

cartográfica (escala 1:25000), puesto que las divisorias de aguas en ningún punto 

sesgan los drenajes que conforman dicha cuenca; con la única excepción del punto 

de descarga de la misma. 

 

Así, de acuerdo a esta metodología se logró la delimitación de la Cuenca del Río Garagoa a 

una escala de trabajo 1:25.000. Es importante resaltar que se logró evidenciar una ligera 

variación de este límite con respecto al planteado dentro del POMCARG vigente 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), así como también en el propuesto dentro 

del acto administrativo (Resolución Conjunta No. 1 del 26 de septiembre de 2014) puesto que 

este último se basa específicamente en subzonas hidrográficas a escala 1:500.000 según el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 

Este límite final más detallado y obtenido a escala 1:25.000 se generó en conjunto con las 

Corporaciones Autónomas Regionales de CORPOCHIVOR, CAR Cundinamarca, 

CORPOBOYACA y CORPOGUAVIO, así como la asistencia técnica de los respectivos 

consultores. Por tal razón, dicha delimitación, sirve como base para el establecimiento de los 

límites de las cuencas hidrográficas aledañas al Río Garagoa, entre las que se mencionan 

Cuenca del Río Chicamocha, Cuenca Bajo Suarez, Cuenca Río Bogotá y Embalse del Guavio.  
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Figura 10. Cuenca hidrográfica Rio Garagoa, con base cartográfica escala 1:25000 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3 Caracterización físico biótica 

3.1 Clima 

Para la Cuenca del Río Garagoa se describieron de forma específica las condiciones climáticas 

más importantes, se realizó el análisis de la información de 34 estaciones climatológicas 

localizadas dentro y en cercanías a la cuenca. Se analizaron las series de datos existentes, su 

consistencia y homogeneidad para dar pertinencia en su uso para los análisis subsiguientes. 

Se realizó el análisis de las variables climáticas de Precipitación, temperatura, brillo solar, 

humedad relativa, evapotranspiración y vientos de lo cual se puede indicar lo siguiente:  

El comportamiento de la precipitación en la zona de estudio muestra que de manera general 

se presenta una mayor precipitación al sur de la cuenca hidrográfica, donde se registran 

valores de 4400 mm/anuales en la estación Santa María, valores que se presentan por la 

influencia de la Cuchilla Cerro Negro en el municipio de Santa María donde el obstáculo 

ocasionado por esta, genera un ascenso del aire el cual se enfría hasta llegar al punto de 

saturación dando paso al evento de precipitación. El comportamiento de la precipitación hacia 

el sur oriente de la cuenca, se evidencian precipitaciones totales mensuales del orden de los 

2074 mm en la estación Hato Grande, afectadas de la misma forma por los altos de El Chulo 

y de Manta, así como la Cuchilla Balsona, hacia la cuenca media, en el valle de los ríos Tabaná 

y Garagoa. 

En la cuenca hidrográfica del Río Garagoa se cuentan únicamente con cuatro estaciones que 

miden la temperatura a lo largo del año, estas son: Nuevo Colón (35075010), Sutatenza 

(35075020), Villa Luisa (35075030) e Ins Agro Macanal (35075040). El análisis realizado 

permitió identificar que la temperatura media más alta presente alcanza un promedio de 18,8°C 

y la temperatura media más baja en promedio para todas las estaciones a lo largo del año 

corresponde a los 13,4°C. 

De manera general se recomienda la instalación de estaciones adicionales que me permitan 

identificar de mejor manera las fluctuaciones de temperaturas pues en el área de la cuenca 

solamente existen cuatro estaciones, sin embargo, cabe resaltar que para mejores resultados 

e interpolación de datos se han usado seis (6) estaciones adicionales localizadas en cercanías 

a la cuenca que permitieron interpolar las fluctuaciones de temperatura. 

Las anomalías en la precipitación que se han presentado a lo largo de los últimos 30 años en 

la cuenca se evidencian con mayor magnitud las anomalías con excedentes severos, 

encontrando que en los últimos años después del evento ENSO más fuerte registrado, la 

tendencia de las anomalías es a mantenerse en un rango normal. 

Para determinar la distribución temporal del régimen bimodal del parámetro de brillo solar se 

contó con los datos registrados por las estaciones de IDEAM Sutatenza (al sur de la cuenca) 

y Nuevo Colón (al norte de la cuenca). Se encontró que para la Cuenca del Río Garagoa el 

brillo solar en el inicio del año tiene un comportamiento descendente hasta el mes de junio 

donde existen cambios de intensidad que varían de valores máximos representativos de 180 

horas/mes a 85 horas/mes. Durante el mes de julio se observa un incremento en la cantidad 
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de brillo solar que se recibe en la cuenca analizando una tendencia cóncava convexa a lo largo 

del año. 

En cuanto a la humedad relativa, se tuvieron en cuenta los datos reportados por el IDEAM 

para cuatro (4) estaciones: Nuevo Colón, Sutatenza, Jenesano y Agrop. Macanal, donde los 

valores reportados por estas estaciones varían entre el 70% y el 95% a lo largo del año. Los 

valores de humedad relativa arrojan un valor mínimo de humedad relativa de 72%, el valor 

promedio es de 82,1% y el valor máximo que se presenta a lo largo del año corresponde al 

91%. 

En cuanto a la velocidad de los vientos, a lo largo del año se contó con datos desde el año 

1983 al año 2012, se observó que los meses con mayor velocidad del aire corresponden al 

mes de febrero, con valores promedio de 0,7 m/s, concordante con los meses de menor 

precipitación y mayor temperatura. Las menores velocidades de viento se registran en el mes 

de agosto, con promedio en orden de 0,3 m7s, y es de igual manera es perceptible los meses 

en los cuales la estación no almaceno datos. 

El comportamiento de la evapotranspiración potencial presenta una tendencia creciente en los 

meses de enero a abril/mayo y se presenta el punto máximo de evapotranspiración en el que 

posteriormente comienza su descenso hasta el mes de agosto; en los meses correspondientes 

a septiembre y octubre tiene una tendencia lineal para después empezar nuevamente una 

disminución en los meses de noviembre y diciembre. 

Para el cálculo del balance hídrico se tuvieron en cuenta las cuatro (4) estaciones 

climatológicas principales que contienen registros completos de temperatura y precipitación 

(Nuevo Colón, Sutatenza, Villa Luisa e Inst. Agrop. Macanal). Igualmente se realizó el balance 

hídrico por cada subcuenca. La ubicación espacial de las estaciones permitió tener un 

conocimiento representativo del balance de toda la cuenca pues; las estaciones de Nuevo 

Colón y Villa Luisa están ubicadas en la cuenca alta, las estaciones de Sutatenza e Inst. Agrop. 

Macanal están ubicadas en la cuenca baja. 

En general para la cuenca se presentan los balances hídricos a nivel mensual, debido a las 

condiciones predominantemente monomodales de las variables climáticas de la cuenca, se 

observa que la mayoría del año, ocho(8) meses en total, entre los meses de abril a noviembre 

principalmente, se cuenta con exceso hídrico, en los siguientes meses se presenta un 

progresivo consumo del agua almacenada en el sistema y una vez agotada se presenta el 

déficit hídrico, el cual se evidencia con mayor fuerza en las subcuencas de los ríos Guaya, 

Bosque y Súnuba-Somondoco; posteriormente, y una vez inician las temporadas de lluvias, se 

comienza a recargar el agua en el suelo que fue agotada en el periodo climático anterior. 

La zonificación climática se evaluó de acuerdo con la clasificación climática de Caldas Lang; 

la cuenca se encuentra localizada en 3 pisos térmicos, hacia la cuenca media y baja donde se 

encuentra localizada la represa de Chivor, se presenta un clima templado, ascendiendo 

latitudinalmente se registran climas más fríos hasta de paramos bajos. De acuerdo a la 

clasificación Lang se definieron 25 tipos de climas que interrelacionan las variables de la 

elevación, la temperatura media anual y la precipitación total media anual. Una vez realizados 
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los cruces correspondientes se obtuvo la clasificación de la Cuenca del Río Garagoa se 

encontraron 12 diferentes tipos climáticos, en donde predominan los climas frío semiárido, 

abarcando un 35,3% de la cuenca. 

Figura 11. Zonificación Climática CALDAS-LANG 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

3.2 Geología 

Históricamente, la Región Andina de Colombia durante la Era Paleozoica formó parte de un 

gran geosinclinal cuyo centro, se presume, estaba localizado en el Perú. Posteriormente, al 

principio del Mesozoico, este geosinclinal se dividió en dos: el eugeosinclinal del Occidente 

Andino, que se continuaba al Ecuador y Perú y el miogeosinclinal del Oriente Andino con la 

rama de la Serranía de Mérida y sus continuaciones en el territorio venezolano (Bürgl, 1960). 

El contenido sedimentario de estos geosinclinales fue suavemente plegado durante el Período 

Cretácico, dando lugar a la generación de cinco sinclinorios principales o zonas de hundimiento 

en la Era Cenozoica, en los cuales se depositaron sedimentos terciarios y cuaternarios de 

espesor apreciable. Entre ellos, se solevantaron sucesivamente los anticlinorios que quedaron 

expuestos a la erosión durante todo el Cenozoico, cuyos detritos fueron transportados por los 

cauces de ríos y quebradas, acumulándose en los ya mencionados sinclinorios (Bürgl, 1960). 

La subdivisión de estos Sinclinorios en diversas cuencas, (como, por ejemplo: el Sinclinorio 

central de la Cordillera Oriental, que comprende el valle superior del río Magdalena entre 
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Pitalito y Neiva, la Cuenca de Melgar, la Sabana de Bogotá y la Cuenca de Sogamoso) las 

oscilaciones de las costas, y los diferentes movimientos y procesos de erosión en los 

anticlinorios, lograron causar una enorme variedad en la composición litológica de los 

sedimentos depositados en la Era Terciaria. 

La Cuenca del Río Garagoa, geográficamente se encuentra ubicada sobre la Cordillera 

Oriental de Colombia, la cual viene siendo un cinturón orogénico bivergente, cuya fase 

principal de levantamiento ocurrió después del Mioceno medio mediante la reactivación e 

inversión tectónica de fallas normales de antiguas cuencas extensionales del Jurásico superior 

y Cretácico inferior, afectada por episodios previos de deformación los cuales han sido 

documentados en diversos sectores de la misma (Caballero, Parra, & Mora Bohórquez, 2010). 

Relacionando el conjunto de 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, se realizó la interpretación y verificación de diferentes 

estudios y documentación técnica, todos alusivos al componente geológico donde la fuente 

principal fue el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que de acuerdo al área abarcada en el 

presente estudio las planchas e informes geológicos corresponden a la Plancha 190 – 

Chiquinquirá, Plancha 191 – Tunja, Plancha 209 – Zipaquirá, Plancha 210 – Guateque, 

Plancha 229 – Gachalá, Mapa Geológico del Cuadrángulo K-12 - Guateque y Mapa Geológico 

del Cuadrángulo K-11 - Zipaquirá, además de la información que se pudo extraer de los planes 

y/o esquemas de ordenamiento territorial disponibles. 

La revisión y consecuente extracción de este conjunto de información, otorgó un buen punto 

de partida al momento de conceptualizarse sobre las diferentes unidades geológicas y 

geoestructurales existentes en la zona. Además, se tomaron como referentes el POMCA del 

Río Garagoa (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) y la información cartográfica 

disponible en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) que tienen escala 

1:100.000, así como también la versión 2.0 del Mapa Hidrogeológico - Atlas de Aguas 

Subterráneas de Colombia (2003 - 2004) a escala 1:500.000. De esta interacción de 

información, se generó el esquema georreferenciado resultante, donde se presentaron 

inconsistencias en el empalme de algunas de las unidades cartografiadas, atribuidas a 

aspectos como la diferencia en el intervalo de años de publicación y las distintas 

nomenclaturas o designaciones a una misma unidad geológica según el autor que 

corresponda, que al darle solución, dieron como resultado el Mapa Geológico Regional.   

La geología existente en la zona de la Cuenca del Río Garagoa, consta en su sección 

estratigráfica de unidades pertenecientes desde la era Paleozoica hasta la Cenozoica, cuya 

litología sedimentaria predominante, está relacionada a los eventos históricos de 

transgresiones y regresiones marinas destacando las formaciones del Cretácico como los 

grupos Cáqueza, Villeta y Guadalupe. Todas y cada una de las unidades geológicas aflorantes, 

quedan representadas en el mapa geológico regional como resultado de la recopilación, 

análisis e interpretación de la información provenientes de diversas fuentes oficiales y 

documentación técnica a nivel nacional y regional. 
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La estratigrafía de la cuenca está conformada por 28 unidades geológicas de las cuales siete 

(7) corresponden a depósitos cuaternarios y las veintiuno (21) restantes pertenecen a la 

secuencia estratigráfica que inicia con la secuencia basal areno-lodosa del Paleozoico superior 

correspondiente al Grupo Farallones (DCf). Sobre la cual descansan inconformemente las 

unidades basales del Cretácico inferior (Formaciones Batá (Kib), Santa Rosa (Kirs) y Chivor 

(Kic)) en las cuales se registra los primeros avances del mar Cretácico sobre una cuenca 

extensional de tipo “rift” tectónicamente activa desde los periodos Triásico y Jurásico. 

La actividad tectónica se extendió hasta finales del Cretáceo temprano dando lugar a una 

espesa secuencia sedimentaria “sinrift” constituida por las unidades basales antes citadas y 

las formaciones Lutitas de Macanal (Kilm), Areniscas de Las Juntas (Kiaj),Fómeque (Kif) y la 

porción inferior de la Formación Une (Kiu). Este marco tectónico implicó fallamiento activo 

concomitante con la sedimentación y subsidencia tectónica diferencial lo que originó 

variaciones de espesor y cambios laterales faciales en las unidades involucradas. 

Para el Santoniano, Campaniano, Maastrichtiano y Paleoceno, una regresión y progradación 

general permitió la acumulación de facies litorales a transicionales con la acumulación de la 

Formación Chipaque (Ksc), Grupo Guadalupe conformado por las formaciones Arenisca Dura 

(Ksgd), Plaeners (Ksgi), Labor y Tierna (Ksgt) y la Formación Guaduas (Sarmiento, 1994) en 

la que predominan facies de llanuras costeras, llanuras aluviales y carbón.  

En el paleógeno, se depositaron en ambientes lacustres, deltaicos y marinos rocas detríticas 

la formaciones Cacho (Tpc), Bogotá (Tb), Regadera (Ter), Areniscas de Socha (Tras), Arcillas 

de Socha (Tas), Picacho (Tp), y Concentración (Tco). Además, suprayaciendo 

discordantemente la paleógena, se encuentra la secuencia neógena, representada por la 

formación Tilatá (QTt). 

Por último, en el Holoceno, las dinámicas externas, la acción de agentes exógenos y tectónicos 

generaron acumulaciones de sedimentos heterogéneos de diversos orígenes, representados 

por los depósitos Cuaternarios. 

Éstas unidades geológicas aflorantes dentro de la cuenca, fueron verificadas en la salida de 

campo, donde se pudieron levantar 179 puntos de control distribuidos alrededor de la cuenca, 

con el objetivo de verificar e implementar el ajuste correspondiente a la cartografía generada 

por medio de las fuentes secundarias ya mencionadas y así, mediante un análisis minucioso 

y la reinterpretación requerida por la complejidad de cada zona. Como resultado de la 

interacción entre ésta información regional y datos de referencia local, así como los resultados 

obtenidos a partir del levantamiento en campo y la interpretación visual de imágenes 

satelitales, fue posible la representación del mapa de geología básica con fines de ordenación 

de la cuenca, donde las estructuras presentes en la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, 

siguen las condiciones geoestructurales de la Cordillera Oriental, por lo tanto, su dirección 

preferencial es NE, presentando algunas excepciones relacionadas con la tectónica de la 

zona.  
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Figura 12. Mapa de Geología Básica de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Por su parte, la caracterización cuantitativa de estas UGS, se basó en la recopilación de todos 

los resultados de laboratorio de exploraciones previamente realizadas en los estudios e 

información técnica revisada, de las cuales se extrajeron los parámetros geotécnicos de mayor 

relevancia, como lo son: ángulo de fricción, cohesión, peso unitario, límites de consistencia y 

grado de fracturamiento. Con el fin de estandarizar estas propiedades geomecánicas, 

aseverando que se traten de valores certeros y de concordancia con la naturaleza de cada 

tipo de unidad superficial identificada, se designaron los valores promedios de cada conjunto 

de parámetros, tomando los rangos de valores de mayor representatividad, es decir, 

despreciando aquellos cuya magnitud se alejaban excesivamente de la media normal 

existente. Así, como resultado se tiene que los materiales rocosos (R2, R3, R4 y R5) presentan 

una buena recuperación, con un RQD que oscila entre 75 y 90%, con un ángulo de fricción 

valorada de 35° a 37° y un peso unitario entre los 23.87 a 28.66kN/m3. Por su parte, la cohesión 

y porosidad determinadas, reflejan un aumento y disminución respectiva conforme aumenta la 

resistencia del material rocoso. A su vez, la caracterización de suelos identificados como S2, 

S3 y S4, refleja un ángulo de fricción oscilante entre 35° y 31,15°, un peso unitario entre 18.78 

y 20.1 kN/m3, cuya cohesión disminuye conforme aumenta el índice de plasticidad de este 

material. 
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3.3 Hidrogeología 

3.3.1 Hidrogeología Regional 

Para el área del proyecto se aplica la zonificación propuesta por el IDEAM, dicha clasificación 

y codificación propuesta se basa en los conceptos de Provincias Hidrogeológicas y Sistemas 

de Acuíferos. El proyecto se localiza en las provincias hidrogeológicas intramontanas y 

montanas (PM4-Cordillera Oriental), que corresponde a acuíferos clásticos desarrollados en 

rocas sedimentarias con buenas posibilidades en las secuencias cretácicas, paleógeno - 

neógeno y sedimentos recientes del cuaternario. 

En relación a los Sistemas Acuíferos, el área del proyecto forma parte del SAM4.3 - Sistema 

de Acuífero Tunja y SAM4.6 - Sistema de Acuífero Sabana de Bogotá. 

3.3.2 Hidrogeología local 

El mapa hidrogeológico de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, se generó utilizando como 

base la información del mapa geológico del presente estudio y se usó como referencia el Atlas 

de Agua Subterránea de Colombia elaborado por el INGEOMINAS, para la definición de los 

principales acuíferos, sus características y la nomenclatura correspondiente. 

Se valoraron las unidades desde el punto de vista de su capacidad para almacenar y trasmitir 

el agua subterránea y se generó el mapa hidrogeológico, este mapa representa la extensión y 

localización de las unidades hidrogeológicas obtenidas en función de litología (que 

indirectamente involucra porosidad y permeabilidad) y la capacidad específica. 

Analizando la información anteriormente citada, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

- En la zona del proyecto asociadas al área de influencia, se presentan rocas 

metamórficas Paleozoicas, rocas sedimentarias Mesozoicas y sedimentos del 

Cuaternario, depositadas en ambientes continentales y marinos, que por sus 

características granulómetricas, conforman unidades hidrogeológicas con flujo 

intergranular (acuíferos), con porosidad primaria, rocas fracturadas que conforman 

unidades hidrogeológicas con flujo a través de las fracturas (acuíferos), con porosidad 

secundaria y rocas con limitados o ningún recurso de aguas subterráneas (Acuicierres). 

- En la zona afloran rocas paleozoicas metamórficas, cenozoicas sedimentarias y 

sedimentos cuaternarios que por su ambiente de formación, conforman sedimentos 

con unidades hidrogeológicas con flujo intergranular (Acuíferos) y rocas fracturadas 

(Acuíferos) con limitados recurso de aguas subterráneas, algunas sin fracturar 

(Acuicludos-Acuitardos) y rocas compactas (Acuicierres), con limitados o ningún 

recursos de aguas subterránea. 

- En los municipios de Cucaita, Samacá y Soracá, no se presentan depósitos 

cuaternarios. La Formación Concentración (Tco), solo aflora en el municipio de Tibaná. 

En los municipios de Chivor y Macanal, afloran todos los acuíferos caracterizados en 

la zona. 

- Asimismo, durante la investigación bibliográfica se elaboró un catálogo con puntos de 

agua subterránea en donde se identificaron 22 aljibes, 248 manantiales y ningún pozo 
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(comentarios informales sin registrar en las corporaciones, indican que posiblemente 

existan dos pozos (uno en Jenesano y el otro en Boyacá), para un total de 270 puntos 

de agua subterránea. 

Figura 13. Mapa de Hidrogeología Local de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.3.3 Calidad del agua subterránea 

En la zona de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa se identifican aljibes y manantiales, los 

cuales se encuentran registrados en las corporaciones, esos puntos de agua subterránea, 

captan los acuíferos tipo A3 de los Depósitos No Litificados y las formaciones Tilatá, Regadera, 

Picacho, Labor y Tierna y Arenisca de Las Juntas, involucrando los períodos Cuaternario, 

Terciario y Cretácico, depositadas en ambientes fluviales,  lacustres y marino deltaico. 

Para los acuíferos tipo B1 captan las formaciones Arenisca de Socha, Cacho, Arenisca Dura, 

Une, Santa Rosa, Batá y Grupo Farallones, de los períodos Cretácico y Devónico-Carbonífero, 

de ambientes marino deltaico, de aguas someras de regresión marina; en el acuífero tipo B2 

almacenan el agua en la formaciones Chivor, de los períodos Terciario y Cretácico, 

depositadas en ambientes de ríos meándricos y marino de aguas bien oxigenadas poco 

profundas; seguido por el acuitardo C1 conformados por las formaciones Concentración, 

Bogotá, Arcillas de Socha, plaeners, Fómeque, Lutital de Macanal, algunas también se 

comportan como acuicludo para el caso de las formaciones Guaduas y Chipaque, 

representando los períodos Terciario y Cretácico, de ambientes lagunar continental a marino 

cenagoso, fluvial pantanoso, marino somero y circulación restringida. 
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Por otra parte, se observa que a partir de la caracterización hidrogeoquímica de las muestras 

de agua subterránea obtenida por fuentes de información secundaria, no se pudo determinar 

el contenido del ion carbonato y Bicarbonato, motivo que limita la clasificación de las aguas e 

impide realizar los respectivos balances iónicos (electroneutralidad) al igual que la verificación 

por medio de relaciones interparamétricas y por consiguiente la representación de la 

información mediante diagramas de caracterización fisicoquímica (Stiff, Piper, Schoeller, etc).  

De igual forma, se realizó el análisis de calidad del agua para uso doméstico y agrícola como 

también los índices de contaminación y calidad de las muestras de agua superficial y 

subterránea tomadas.  

Como resultado se tiene que, ninguna muestra tanto de agua superficial como de agua 

subterránea dentro de la Cuenca del Río Garagoa define un índice de calidad entre los rangos 

EXCELENTE O BUENO, la mayoría se encuentra en el rango de calidad MEDIO y las 

muestras tomadas en el nacimiento denominado Jenesano 2 (38) y el río Jenesano (51 y 52) 

muestran un índice de agua calificado como MALO. No se encontró ninguna muestra en el 

rango MUY MALO. 

3.3.4 Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación 

3.3.4.1 Asignación de Parámetros 

Para la determinación de la Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación del área de 

influencia (AI), se partió del método “GOD” propuesto por Foster. 

El método de asignación de puntuaciones a cada variable y los grados de valoración son el 

producto de los tres componentes generando un índice de vulnerabilidad que puede variar 

entre 0 y 1, indicando vulnerabilidad desde muy bajas (despreciables) a extremas.  

Cuanto el valor se acerque más a 1, es más desfavorable la condición. Este método solo 

asigna un peso indirecto a las variables a través de sus valores. Cabe destacar que los 

parámetros utilizados para este tipo de interpretación, se basaron directamente en aquellos 

expuestos dentro de las fuentes de información secundaria consultadas, las cuales se 

encuentran debidamente detalladas dentro del Capítulo 3.3 – Caracterización Físico – Biótica 

(Hidrogeología). 

Condición del acuífero – Parámetro “G” 

En el área se presentan 4 (cuatro) sistemas de acuíferos, a los cuales se asignó un valor de 

parámetro dependiendo de su condición de confinamiento, para acuífero libre se asignó un 

valor de 0,6, para semiconfinado se asignó un valor de 0,2 y finalmente para confinado se 

asignó un valor de 0,4 y para acuitardo un valor de 0,2. 

Para  los sistemas de acuíferos identificados, con el grado de afectación por vulnerabilidad 

que presentan como BAJA, MODERADA y EXTREMA, se destaca que no se presentan 

vulnerabilidades MUY BAJA (DESPRECIABLE - INSIGNIFICANTE) ni  ALTA. La 

vulnerabilidad EXTREMA, se asocia a los acuíferos libres propensos a contaminación 

superficial. La vulnerabilidad MODERADA, se asocia a los acuíferos semiconfinados a 
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confinados, que permiten la infiltración de flujos superficiales, que eventualmente pueden 

transportar contaminantes. La vulnerabilidad BAJA, se asocia a los acuítardos y acuicludo, los 

cuales no permiten la infiltración de contaminantes a las capas inferiores, como franjas a los 

extremos NW y SE del área de estudio.  

Predominio litológico de la zona no saturada – Parámetro “O” 

Para la zona de interés se caracterizaron veintiún (22) unidades litológicas, a las cuales se 

asignaron valores entre 0,5 y 0,80. 

Para los sistemas de acuíferos identificados se destacan que no se presenta vulnerabilidad 

MUY BAJA (DESPRECIABLE - INSIGNIFICANTE) ni BAJA. La vulnerabilidad EXTREMA, se 

asocia a sedimentos sueltos y rocas arenosas, los cuales favorecen la infiltración de fluidos 

superficiales, como franjas a los extremos NW y SE del área de estudio. La vulnerabilidad 

ALTA, se asocia a rocas areniscas porosas, los cuales permiten la infiltración de 

contaminantes a las capas inferiores La vulnerabilidad MODERADA, se asocia a rocas 

fracturadas, que permiten la infiltración de flujos superficiales, que eventualmente pueden 

transportar contaminantes 

Profundidad de la tabla de agua – Parámetro “D” 

Para la valoración del Parámetro “D”, se han contado solo con 4 (cuatro) datos de pozos, 

considerándose insuficientes, para tomar la información regional de los niveles estáticos para 

puntos de agua subterránea, por lo cual se toma el relieve para asignar el valor al parámetro, 

calibrando con datos elaborados por el INGEOMINAS. 

Para  los sistemas de acuíferos identificados con el grado de afectación por vulnerabilidad 

presenta como EXTREMA las zonas planas que permiten la retención de las aguas 

superficiales, ALTA para zonas con relieve semiplano y plano, que favorecen el flujo de aguas 

superficiales, MODERADA, para zonas con semiplano y plano, que favorecen el flujo de aguas 

superficiales y BAJA para áreas escarpadas y montañosas que no favorecen la infiltración de 

las aguas superficiales por sus alta pendiente. 

3.3.4.2 Zonificación del grado de vulnerabilidad 

La zonificación del grado de vulnerabilidad es la indexación de los mapas para cada parámetro 

presentado anteriormente. Así se hallan en la zona de estudio 4 (cuatro) grados de 

vulnerabilidad a la contaminación: MUY BAJA (DESPRECIABLE - INSIGNIFICANTE), BAJA, 

MODERADA Y ALTA, destacándose que no se presenta vulnerabilidad EXTREMA, la cual se 

disipa al actuar con filtros los parámetros analizados.  

La vulnerabilidad MUY BAJA corresponde al 49,86%, del área, y se presenta sobre los 

Acuíferos de formaciones Terciarias y Cretácicas, que pueden conformar acuíferos confinados 

a semiconfinados, acuitardos y acuicludos. En la zona no saturada presentan materiales 

arcillosos y limosos. La UPTC, 2014, los asocia a zonas de recarga de agua subterránea, con 

actividad agrícola poco marcada y no hay gran concentración de población ya que la actividad 

antrópica es también una fuente de contaminación muy grande. 
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La vulnerabilidad BAJA corresponde al 30,60% del área, se presenta sobre los Acuíferos de 

formaciones Terciarias, Cretácicas, y Paleozoicas, que pueden conformar acuíferos 

confinados a semiconfinados. En la zona no saturada presentan materiales arenosos de grano 

variable de medio a grueso. La UPTC (2013), los asocia a zonas de recarga de agua 

subterránea, con actividad agrícola poco marcada y no hay gran concentración de población 

ya que la actividad antrópica es también una fuente de contaminación muy grande. 

La vulnerabilidad MODERADA corresponde al 13,79% del área, presente en los Acuíferos de 

Depósitos no litificados, los cuales, en general, conforman acuíferos de tipo semiconfinado, 

que presentan en la zona no saturada, materiales arenosos y con nivel de la tabla de agua 

intermedio. La UPTC (2013), comenta que aunque se presentan acuíferos de tipo 

semiconfinado que aunque se encuentre protegido por la capa confinante, debido al tipo del 

material que lo conforma y a la actividad económica en el sector,  está expuesto también en 

un menor grado  a la contaminación. 

La vulnerabilidad ALTA corresponde al 5,73% del área, presente en los Acuíferos de Depósitos 

no litificados, los cuales, en general conforman acuíferos de tipo libre, que presentan en la 

zona no saturada, materiales arenosos y gravosos en matriz limosa y con nivel de la tabla de 

agua superficial.  

Según el estudio realizado por UPTC (2013), esto se relaciona con la naturaleza de los 

sustratos suprayacentes conformados por las formaciones Labor y Tierna y Plaeners en donde 

se encuentran materiales arenosos permeables los cuales permiten con mayor facilidad el 

paso de contaminantes y no protegen de una forma eficaz el acuífero, adicionalmente influye 

como factor importante, la exposición por la actividad agrícola intensiva desarrollada en esta 

parte de la región. 

El confinamiento hidráulico (G) calificado con valores bajos, actúa como un filtro que atenúa 

de los posibles líquidos contaminantes que atraviesen el substrato litológico (O), calificado con 

valores alta y a la distancia al agua (D), calificado con valores moderados, tratándose del 

parámetro que determina la razón por la cual no se presenta vulnerabilidad EXTREMA. 

Al evaluar los resultados obtenidos, se concluye que uno de los aspectos más relevantes es 

la naturaleza de la zona no saturada, la cual le proporciona o resta protección a los acuíferos 

dependiendo de las características litológicas al impedir el paso de sustancias contaminantes. 

Otro parámetro importante que concluye la UPTC, 2013, son los niveles estáticos en cada uno 

de los puntos, ya que la baja vulnerabilidad en las zonas tiene relación con la profundidad de 

los niveles estáticos encontrados. 

Como resultado del análisis de afectación por vulnerabilidad para cada municipio, se destaca 

que todos presentan vulnerabilidad INSIGNIFICANTE, vulnerabilidad BAJA, vulnerabilidad 

MODERADA, vulnerabilidad ALTA y ninguna vulnerabilidad EXTREMA. 

3.4 Hidrografía 

De acuerdo a la clasificación de cuencas hidrográficas desarrollada por el IDEAM, en donde 

se estableció una estructura nacional para la planeación, ordenación y  manejo de cuencas 
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hidrográficas, se dividieron las grandes cuencas que conforman el territorio nacional, esta 

zonificación de unidades hidrográficas en Colombia parte de una división mayor en áreas 

hidrográficas que se asocian a grandes vertientes separando la cuenca Magdalena Cauca de 

la vertiente Caribe por su importancia política y socioeconómica, estas a su vez se dividen en 

unidades de menor jerarquía, zonas y subzonas , que permite implementar las directrices de 

gestión y planificación ambiental del territorio. 

La codificación se realizó ajustando la metodología desarrollada en Brasil por Otto Pfasftetter 

en 1989, adoptada por la USGS en 1997 y conocida como el Sistema de Codificación Estándar 

Internacional del Servicio Geológico de los Estados Unidos (ibíd.).  

La Cuenca del Río Garagoa constituye una subzona hidrográfica del Río Garagoa; para su 

delimitación se siguió la metodología tradicional, en la que a partir de la información de la base 

cartográfica mediante el conocimiento de las curvas de nivel a escala 1:25.000, presencia de 

drenajes a esta misma escala, modelo digital de terreno con resolución espectral de 30 metros 

y con el apoyo de imágenes satelitales, se establecen las divisorias de aguas de cada unidad 

siguiendo las reglas planteadas a continuación: 

1. La divisoria de aguas atraviesa las curvas de nivel de manera perpendicular cruzando 

exclusivamente por el punto de esta que traza el mayor nivel topográfico. 

2. En las zonas ascendentes de la cuenca, la divisoria de aguas atraviesa las curvas de 

nivel por su parte convexa, mientras que, en las zonas descendentes, la divisoria de 

aguas corta la curva de nivel por su parte más cóncava. 

3. Se debe asegurar que se están involucrando todos los drenajes de la base cartográfica, 

las divisorias de aguas en ningún punto cortan drenajes a excepción del punto de 

descarga. 

Adicionalmente se tuvo en cuenta la delimitación de la cuenca hidrográfica delimitada para el 

POMCA del año 2006 y el acto administrativo (Resolución conjunta 01 del 26 de septiembre 

de 2014). De acuerdo con esta zonificación y codificación, la Cuenca del Río Garagoa se 

encuentra localizada en el área hidrográfica Orinoco (COD: 3), zona hidrográfica, río Meta 

(COD: 35) y subzona hidrográfica Río Garagoa (COD: 3507).  

La Cuenca del Río Garagoa ha sido dividida en 10 subcuencas hidrográficas, las cuales 

constituyen las cuencas hidrográficas más representativas dentro de esta. Dichas subcuencas 

se conforman en partes importantes del Río Garagoa en donde se plantean diferentes nombres 

del mismo drenaje, los cuales se describen a continuación: 

 En el primer tramo se encuentra el río Teatinos, el cual cierra la subcuenca hasta la 

confluencia con el río Juyasía donde toma el nombre de río Jenesano. 

 La subcuenca del río Tibaná se encuentra conformada desde el límite de la subcuenca 

del río Teatinos hasta la confluencia del río Tibaná con el río Turmequé. 

 Se delimita la subcuenca del Río Garagoa interna, desde la confluencia del río Tibaná 

con el río Turmequé hasta la confluencia del Río Garagoa con el río Súnuba 

Somondoco. 
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 Finalmente se conforma la subcuenca del río Bata Embalse, desde la confluencia de 

los ríos Garagoa y Súnuba-Somondoco hasta la desembocadura final del Río Garagoa 

al río Guavio. 

Las demás subcuencas hidrográficas fueron delimitadas teniendo en cuenta los grandes ríos 

que drenan al Río Garagoa (y sus diferentes denominaciones) las cuales se encuentran los 

ríos Juyasía, Turmequé, Fusavita, Bosque, Guaya y Súnuba-Somondoco. Adicionalmente, se 

identificaron las microcuencas abastecedoras de las áreas urbanas y los centros poblados de 

los municipios que se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica mayores a 400 ha, 

delimitando así 26 microcuencas hidrográficas. La información de las fuentes abastecedoras 

fue extraída de los planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios, información 

de concesiones de aguas superficial otorgadas por CAR, CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA 

y mediante acercamiento directo con los municipios. 

El ítem correspondiente al factor de forma de las subcuencas y microcuencas abastecedoras 

presentan valores bajos, por tanto, se evidencia que son cuencas alargadas, algunas de ellas 

con tendencia a ser ovaladas, esto se ratifica en el cálculo del índice de alargamiento. El que 

una cuenca sea alargada, implica que las lluvias no se encuentran localizadas en forma 

centralizada en la cuenca, al contrario, pueden ocurrir diferentes eventos a lo largo de ella, lo 

que lleva a que el agua escurrida tenga diferentes tiempos de llegada al drenaje principal, 

permitiéndole evacuar el agua ya drenada y entrante de forma paulatina, sin generar crecidas 

repentinas en la cuenca. 

Figura 14. Hidrografía de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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3.5 Morfometría  

De manera general, la Cuenca del Río Garagoa presenta un factor de forma 0,4 lo que indica, 

que es una cuenca neutra, en donde no presenta condiciones ni alargadas ni ensanchadas, 

en donde su hidrograma de crecida es más controlado que si fuera una cuenca alargada. 

El índice de asimetría evidencia que la Cuenca del Río Garagoa presenta una simetría 

marcada hacia la vertiente occidental, zona donde se presentan las mayores densidades de 

drenaje y por tanto el mayor aporte de agua hacia el drenaje principal. En cuanto a las 

subcuencas, las del río Súnuba-Somondoco y Juyasía, son las más simétricas, esto indica que 

la distribución de los caudales y su llegada al drenaje principal se realizan de forma 

homogénea, generando avenidas más controladas. Finalmente, la subcuenca con mayor 

índice de asimetría corresponde a la del río Guaya, en la que se evidencia una marcada 

recarga de la cuenca hacia la vertiente sur. 

Los tiempos de concentración son muy variados y dependen del área de drenaje, pendiente y 

longitud del drenaje que es quien se encarga de descargar el agua; los promedios de los 

tiempos de concentración indican que la Cuenca del Río Garagoa tiene un valor de 2,53 horas 

en promedio, lo que indica un desplazamiento lento a lo largo de ella. 

Debido a las condiciones topográficas y geológicas del área de estudio, se encuentran 

patrones de drenaje típicamente erosiónales, en donde predominan los drenajes dendríticos y 

sub dendríticos, principalmente hacia la vertiente occidental de la cuenca, mientras que los 

patrones paralelos y sub paralelos se encuentran más enmarcados hacia la corriente principal 

en el centro de la cuenca y en al extremo sur y norte de la cuenca, donde el control estructural 

es mucho mayor que en el resto de la cuenca. En general la Cuenca del Río Garagoa presenta 

un patrón de drenaje subparalelo, característico de zonas donde se evidencian pendientes 

muy altas, típicas de las condiciones topográficas de la cuenca; aun así se evidencian patrones 

de drenaje paralelos, subdendrítico y dendríticos. 

Por otro lado, las densidades de drenaje predominantes son las moderadas, en donde se 

puede determinar que la Cuenca del Río Garagoa presenta una buena respuesta ante el 

advenimiento de una tormenta. Las subcuencas con una menor densidad de drenajes son las 

de los ríos Tibaná, Juyasía, Turmequé y Bosque, localizadas al norte y centro de la cuenca, 

reflejando la presencia de suelos y estructuras más duras, con menores facultades erosivas y 

más permeables. 

Las densidades bajas y moderadas predominan en la Cuenca del Río Garagoa, principalmente 

al centro y norte de ella, lo que implicaría una baja respuesta a los eventos de precipitación, 

sin embargo, en muchos casos estas corrientes corresponden a drenajes de orden uno con 

longitudes muy pequeñas, que garantizarían una respuesta adecuada al evento. 

Los parámetros altitud media, pendiente media del cauce principal y pendiente media de la 

cuenca son de vital importancia en el análisis de las cuencas hidrográficas dado que influyen 

en los tiempos de concentración, es así como observamos que las mayores pendientes 

corresponden a tiempos de concentración menores, en donde la gota discurre a lo largo de la 

cuenca libremente y con velocidades que conllevan a un desplazamiento más rápido, mientras 
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que las pendientes más bajas implican tiempos de concentración más bajos, en donde el flujo 

de agua presenta restricciones geomorfológicas que hacen que su velocidad disminuya y por 

consiguiente tarde más tiempo en llegar al final de la cuenca. 

Se identificó una pendiente media del cauce principal de 2,72 % y pendiente media de la 

cuenca de 0.38 (38%), pendiente que puede ser clasificada como fuertemente accidentando; 

esta condición implica condiciones de torrencialidad en las partes más pendientes de ella, así 

como el desplazamiento de sedimentos hacia la cuenca baja, en este caso, sedimentos que 

son recibidos en el embalse La Esperanza.  

En las subcuencas se evidencian unas condiciones escarpadas fuertes donde la subcuenca 

con menor pendiente corresponde a la del río Súnuba-Somondoco con una pendiente media 

de 0,14 (14%) lo que lo cataloga como una pendiente accidentada. 

En cuanto al análisis de la curva hipsométrica de la Cuenca del Río Garagoa, la de los ríos 

Bata Embalse, Garagoa (Subcuenca), Bosque, Guaya, Súnuba - Somondoco y Teatinos 

presentan una curva característica de una cuenca en equilibrio, en donde el transporte de 

sedimentos y aguas se registra en la misma proporción. 

La morfología de las curvas hipsométricas de los ríos Fusavita, Tibaná, Juyasía y  Turmequé, 

representa cuencas jóvenes con procesos erosivos, los cuales se caracterizan por que en su 

cuenca alta presentan altas pendientes y discurren en valles angostos, en los cuales es típico 

encontrar encañonamiento del cauce, generando laderas de pendientes fuertes a lo largo de 

relieves altamente montañosos.  

En estos tramos, las cuencas de cada drenaje se encuentran bien delimitadas y es de donde 

se produce la mayor parte del caucel que discurre, generando procesos de torrencialidad en 

la cuenca; aun así, como se observa en las curvas que las mayores pendientes se encuentran 

localizadas en menos del 5% del área de la cuenca. 

Finalmente se concluye que la Cuenca del Río Garagoa se encuentra catalogada como una 

cuenca ni alargada ni achatada, lo que la lleva a tener un control medio de las avenidas 

torrenciales; con patrones de drenaje subparalelo marcados por la composición de la unidad 

geológica aflorante, con texturas de granos gruesos, generalmente conformados por arenas, 

así como también un relieve abrupto y uniforme. La geología también es un factor determinante 

en la densidad de los drenajes de la cuenca, que es moderada, además influye la 

semipermeabilidad de los suelos los cuales ayudan al proceso de escorrentía. En el parámetro 

de la curva hipsométrica se puede observar que su morfología muestra que el Río Garagoa es 

de carácter maduro; por las líneas de pendientes de la curva, la cuenca alta se encuentra 

localizada hasta los 3200 m.s.n.m., la cuenca media desde los 3200 m.s.n.m. hasta los 1400 

m.s.n.m. y la cuenca baja desde los 1400 m.s.n.m. hasta los 500 m.s.n.m. 
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3.6 Pendientes 

La clasificación de las pendientes se realizó, teniendo en cuenta la clasificación en siete (7) 

clases propuesta por el IGAC. Como resultado de la clasificación del modelo digital de terreno 

con precisión de 25 metros, se encontró que, el rango de pendiente predominante a lo largo 

de la Cuenca del Río Garagoa, es de 25- 50 % abarcando el 38% del área de la cuenca, 

conformando una topografía ligeramente empinada o ligeramente escarpada, le siguen los 

rangos de 12-25% (fuertemente inclinada) y 0-1% (a nivel) abarcando un área de 23,21 y 20,97 

% respectivamente del total de la cuenca.  

A nivel de subcuenca se puede identificar que en las del río Bata Embalse, Fusavita, Bosque, 

Guaya y Súnuba-Somondoco, no se presentan pendientes de 1-3%, evidenciándose la 

presencia de fuentes pendientes, combinado con pendientes muy suaves asociados 

principalmente a los valles de inundación de los grandes ríos. Las microcuencas hidrográficas 

presentan la misma tendencia de distribución de los rangos de pendientes, que las subcuencas 

hidrográficas, donde las pendientes predominantes corresponden al rango de 25-50% y los 

rangos con menor presencia son los de 1-3%. 

La microcuenca con las mayores pendientes corresponde a la quebrada La Cristalina, 

localizada en la subcuenca del río Bata Embalse, en donde se evidencian pendientes de entre 

75-100% en el 38% de la cuenca; la microcuenca con menores pendientes corresponde a la 

quebrada Tencua, localizada en la subcuenca del río Súnuba-Somondoco con pendientes de 

0 a 1% en el 36% de su área. 

Figura 15. Espacialización de las Pendientes de la Cuenca del Río Garagoa. 

Pendientes (Grados) 
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Pendientes (Porcentaje) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

3.7 Hidrología  

Para realizar el estudio hidrológico de la Cuenca del Río Garagoa, de sus subcuencas y 

microcuencas, se realizó el inventario de las estaciones hidrológicas localizadas dentro de la 

cuenca, encontrándose un total de 16, de las cuales 10 pertenecen al IDEAM, tres (3) a AES 

Chivor y tres (3) pertenecientes a la CAR, algunas estaciones que no contaban con información 

suficiente y continua en series de al menos 15 años, por tanto, las estaciones suspendidas, 

estaciones que no presentan continuidad en las series y las pertenecientes a la CAR que no 

cuentan con series extendidas, fueron excluidas del estudio. Para las series de datos finales 

se tuvieron en cuenta las que contaban con periodos de series homogéneas para todas las 

estaciones que corresponderá al periodo comprendido entre los años 1988 a 2011, para 23 

años de datos continuos.  

Al analizar los datos con respecto de la oferta hídrica se obtuvieron lo siguiente:  

La Cuenca del Río Garagoa cuenta con una red hidrológica instalada bastante amplia, a pesar 

de esto se observan varias estaciones que se encuentran suspendidas, las cuales podrían ser 

un aporte importante para el estudio hidrológico de la cuenca. 

Se identificaron 7 estaciones hidrológicas, las cuales cuentan con información suficiente de 

por lo menos 24 años de información continua, dos (2) de ellas pertenecientes a AES CHIVOR 

(Estación Pte. Fierro y Balance Bata Embalse). 
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Los caudales analizados de las estaciones hidrológicas presentan un comportamiento 

monomodal característico, en donde se evidencian los caudales más altos hacia los meses de 

junio y julio, meses en los que se incrementa la probabilidad de producirse eventos torrenciales 

e inundaciones significativas en la cuenca. 

El balance hídrico natural de la Cuenca del Río Garagoa se ve afectado por el incremento de 

caudales que son trasvasados desde las cuencas de los ríos Negro y Tunjita, incrementando 

hacia la cuenca baja del caudal final. 

Para las cuencas no instrumentadas se realizó el cálculo de caudales medios a partir del 

método del Soil Conservation Services, encontrándose CN de 70 en promedio, esto está 

influenciado por las condiciones de altas pendientes de la cuenca, que favorecen la ocurrencia 

del fenómeno de escorrentía, así como los tipos de suelos con tendencia a la impermeabilidad. 

El cálculo de caudales ecológicos, mediante la aplicación de la metodología del IDEAM, 

muestra que los caudales son bastante bajos, teniendo en cuenta condiciones de año medio 

y seco. 

En promedio se evidencia una reducción del 3,1% en la definición del cálculo de oferta hídrica 

con respecto al caudal medio mensual para año medio, que transcurre en la cuenca. En cuanto 

al cálculo de oferta hídrica en el año seco se observa que en algunos casos las reducciones 

se encuentran por debajo del 1%, teniendo en cuenta la ocurrencia de caudales ecológicos 

muy bajos. 

La Cuenca del Río Garagoa cuenta con un caudal medio mensual de 79,29 m3/s, se estima 

una reducción por caudal ecológico en año medio de 3,77 m3/s, obteniéndose una oferta 

hídrica disponible de 75,52 m3/s en promedio. 

Los caudales máximos en el periodo de retorno de 500 años para el Río Garagoa son de 7335, 

87 m3/s, calculado a partir del método racional modificado por Témez. Los caudales mínimos 

esperados para este mismo periodo de retorno son de 1,13 m3/s. 

Demanda del recurso hídrico  

La mayor presión del recurso que ejercen el sector doméstico de acuerdo a la población 

reportada por los datos del Sisben a corte de enero de 2016 se encuentra en la sub cuenca 

del río Súnuba-Somondoco la cual corresponde al 21% de la demanda total de la cuenca. Para 

el caso de la población reportada en las proyecciones de población para el año 2016 del DANE, 

la mayor presión doméstica se ubica en la subcuenca del río Teatinos con un total de 58%, 

seguida de la sub cuenca del río Súnuba-Somondoco con un valor del 16%. 

Se estableció que la mayor presión de demanda agrícola se presenta en la subcuenca 

hidrográfica del rio Súnuba-Somondoco con un 28%. Adicionalmente se segregaron cada una 

de las concesiones otorgadas por las diferentes corporaciones en donde se encontró que para 

el sector agrícola se han otorgado 352,31 l/s; lo que corresponde al 73,98% del total de las 

concesiones otorgadas. 

Para el caso de la demanda pecuaria se siguieron los lineamientos del Ministerio de Ambiente 

y se tuvo como resultado que el 64% de la demanda pecuaria se encuentra establecida en la 



FASE DE DIAGNÓSTICO Documento Ejecutivo 
 

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

- 48 - 

 

sub cuenca Súnuba-Somondoco, seguida de la sub cuenca del río Guaya con un 15%. Para 

el sector pecuario se encontró concesionado un total de 276,37 l/s de los cuales el 64,37% 

corresponde a la subcuenca Teatinos con una demanda de 177,90 l/s, posteriormente se 

encuentra la sub cuenca Turmequé con un caudal otorgado de 7,42 l/s que pertenecen al 

28,01% de la demanda total otorgada. 

En la demanda del sector de servicios se incluyeron las industrias, en donde la mayor presión 

sobre el recurso se presenta en la sub cuenca del río Turmequé con un 25%, Súnuba-

Somondoco con un 17%, Teatinos con un 16% y finalmente la sub cuenca Tibaná con un 9%, 

las cuales representan el 67% de la demanda total de la cuenca. 

La demanda total de la Cuenca del Río Garagoa se pudo establecer en dos grupos los cuales 

están integrados por las subcuencas que poseen una mayor y menor demanda hídrica. En el 

primer grupo se encuentran: la subcuenca Súnuba-Somondoco representa el 26,71% de la 

demanda total de la cuenca con un valor de 11163,02 mm3/año, seguida se encuentra la 

subcuenca Río Garagoa con un total de 6294,24 mm3/año valor que representa el 15,07% de 

la demanda hídrica de la cuenca, en tercer lugar, está la sub cuenca río Bata Embalse con 

12,12% y finalmente de las sub cuencas con mayor demanda se encuentra la sub cuenca río 

Turmequé con 10,48% lo que corresponde a 4,531,41 mm3/año. Estas cuatro subcuencas 

representan el 64,75% de la demanda total de la Cuenca del Río Garagoa. En el segundo 

grupo se encuentran aquellas subcuencas que representan el 35,25% de la demanda hídrica. 

En orden descendente se hallan Teatinos (12,11%), Juyasía (7,17%), Guaya (5,57%), Tibaná 

(5,15%), Fusavita (3,49%) y Bosque (1,76%). 

Con base en los filtros realizados para determinar la demanda de las concesiones que 

actualmente se tienen otorgadas, se tuvo en cuenta que la información presente en las 

diferentes bases de datos tuviera coordenadas de ubicación de la captación y el año en que 

se finalizaba el permiso tomando para esto los permisos vigentes al año 2016. Corpochivor 

cuenta con un total de 325 concesiones de agua otorgadas dentro de las cuales la mayor 

cantidad se encontró en la sub cuenca Turmequé (87) la cual comprende los municipios de 

Ventaquemada, Nuevo Colon, Turmequé, Úmbita y Tibaná. En la base de datos remitida la 

CAR, se encontraron un total de 148 concesiones, para las cuales el 82% (122 concesiones) 

corresponden a la subcuenca Súnuba-Somondoco la cual alberga a los municipios de 

Macheta, Manta, Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza, Tibiritá y Villapinzón. 

Finalmente, Corpoboyacá tiene un total de 403 permisos de usos del agua; donde el 98% 

corresponde a los permisos otorgados que se encuentran presentes en la sub cuenca Teatinos 

con un total de 395 concesiones, seis (6) concesiones otorgadas en la sub cuenca Juyasía y 

dos (2) concesiones ubicadas en la subcuenca Turmequé.  

El índice de retención hídrica permitió identificar la capacidad de retención de humedad de 

cada sub cuenca, la relación de este índice hace referencia al volumen el cual está presentado 

por el área que se encuentra bajo el caudal medio y el volumen total presentado por la duración 

de los caudales diarios. Como resultado la subcuenca Bata Embalse se presenta una 

capacidad muy alta para retener y regular el recurso hídrico, sin embargo, para las demás sub 
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cuencas el valor arrojado oscila entre 0 y 0,50 lo cual indica que la capacidad de retención y 

regulación es muy baja.  

El índice de uso de agua superficial permitió determinar la cantidad de agua utilizada por los 

diferentes sectores usuarios y relacionarlo con la oferta hídrica superficial disponible usando 

las mismas unidades temporales y espaciales. Teniendo en cuenta que se hizo segregación 

de la demanda potencial y concesionada se presentan los valores para estos dos (2) 

escenarios donde la demanda concesionada en las sub cuencas Súnuba-Somondoco, 

Teatinos y Turmequé presentan demanda muy baja con respecto a la oferta disponible y el 

resto de las subcuencas presentan una demanda baja. Para la demanda hídrica potencial el 

escenario es diferente pues la subcuenca del Río Garagoa presenta una demanda baja con 

respecto de la oferta disponible, la sub cuenca Bata Embalse, Bosque y Fusavita presenta un 

índice moderado, las sub cuencas Juyasía, Súnuba-Somondoco, Teatinos, Turmequé 

presentan una presión de demanda alta con respecto de la oferta anual disponible y finalmente 

la subcuenca Guaya presenta una demanda muy alta con respecto de la oferta disponible.  

Teniendo en cuenta que el índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico es la 

relación del índice IRH y IUA y se relacionó la categoría de acuerdo a la matriz previamente 

establecida por el IDEAM, encontramos como resultado que para las concesiones otorgadas 

en la subcuenca Bata Embalse la relación establece una categoría anual muy baja y para las 

sub cuencas restantes la categoría es media. Para la demanda potencial de la cuenca se 

observó que las subcuencas Guaya, Juyasía, Súnuba-Somondoco, Teatinos y Turmequé 

presentan un índice anual en categoría muy alto, en segundo lugar, se encuentran las 

subcuencas Bosque, Fusavita en categoría alta y finalmente las sub cuencas Bata Embalse, 

Garagoa y Tibaná arrojan índice de vulnerabilidad media. 

 

3.8 Calidad del agua 

Una vez caracterizado el estado de la calidad del agua en la cuenca en función de las 

dinámicas socioeconómicas, la capacidad institucional y los desarrollos tecnológicos 

asociados al control, vigilancia y gestión sobre la aptitud del recurso hídrico, se evidencia que 

aunque la cuenca no presenta un estado crítico de contaminación del recurso, si requiere de 

atención inmediata en aspectos claros como la calidad y número de vertimientos municipales, 

agroindustriales y de levante pecuario.   

En la cuenca se evidencia que, aun cuando existe una buena red de monitoreo de calidad de 

agua, es necesario ampliar la cobertura de estaciones en las subcuencas del río Aguacía, río 

Fusavita y río Bosque.  

Asimismo, al analizar e identificar el estado de las fuentes hídricas con respecto a los objetivos 

de calidad establecidos según los usos proyectados de las subcuencas; se pudo comprobar 

que el río Teatinos, el cual se ubica en la parte alta de la cuenca es el que presenta mayor 

grado de contaminación específicamente en las quebradas Barón Gallero y la quebrada Pilas. 

Sobre estas quebradas se ubican varios tipos de sectores productivos tales como 

agroindustrias y granjas porcícola. 
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En general la calidad del agua en la cuenca es aceptable, sin embargo, presenta indicios de 

contaminación. En los municipios de Ciénega y Viracachá, por ejemplo, el valor del parámetro 

DQO indica presencia de contaminantes que limitan el uso del recurso a usuarios ubicados 

aguas abajo.   

Lo mismo se evidencia en la subcuenca del Río Garagoa, en donde a la altura de los 

municipios de Tenza y Tibaná también la DQO excede los criterios de calidad establecidos por 

las Corporaciones Ambientales.  

Por otro lado, una vez caracterizada la presión ambiental que ejercen las diferentes actividades 

productivas sobre la calidad de las fuentes hídricas, se evidenció que, por la concentración de 

sus cargas contaminantes, los vertimientos municipales sin previo tratamiento, representan el 

factor que más amenaza la conservación y uso sostenible del recurso hídrico; en segundo 

orden, los vertimientos del sector porcícola y sacrificio de ganado bovino.  

Aproximadamente el 53% de los municipios (17) pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa 

no cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, por lo cual, las aguas residuales 

de estos municipios se vierten sin ningún tipo de tratamiento a las corrientes más cercanas. 

De la caracterización de cargas domesticas se evidenció que el municipio que mayor presión 

genera sobre el recurso hídrico por este tipo de vertimientos es Garagoa, ya que cuenta con 

la población más alta y no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales. Desde 

el punto de vista de las cargas contaminantes calculadas para efectos del cobro de las tasas 

retributivas de cada uno de los usuarios generadores de vertimientos formales en la cuenca, 

se observa que los municipios de Ventaquemada, Ramiriquí, Garagoa y Guateque son los que 

mayor carga aportan a las fuentes hídricas por actividades domésticas.  

También se logró evidenciar, a partir de entrevistas y testimonios de los diferentes sectores, 

la disposición de los gremios productivos para obtener capacitación de las corporaciones 

ambientales acerca el correcto tratamiento y disposición de las aguas residuales producto de 

los procesos que llevan a cabo.  

En contraste con otros estudios, específicamente con el estudio del POMCA Río Garagoa, 

desarrollado en el año 2005 y vigente desde el 2006; los resultados obtenidos en este 

documento reflejan una tendencia reiterativa desde hace 10 años. Según, el POMCA del Río 

Garagoa (2006), las descargas directas de las aguas residuales domésticas y agroindustriales, 

residuos agrícolas de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, residuos sólidos, aguas 

residuales de mataderos y lavaderos de carros afectan la mayoría de los cuerpos de agua 

principales de la cuenca. 

En el estudio del 2006, se destacaba como una de las causas de alteración de calidad del 

agua, la ausencia de regulación y control de vertimientos de porcícola que depositaban aguas 

residuales y manejo de excretas directamente a pastos sin ningún tratamiento previo; de 

acuerdo con lo anterior, ese estudio estableció, que los cuerpos de agua de la cuenca que 

resultaban ser más afectados por la producción porcícola eran: Viracachá (Q. Chuscal), 

Ciénega (Q. Cebadal), Ramiriquí y Tibaná (nacimientos de agua y Río Garagoa), Nuevo Colón 
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y Turmequé (Río Albarracín, Q. Zorrera), Chinavita, Somondoco, Guateque (vierten sobre el 

río Súnuba) y Macanal (Q. Curos). 

De acuerdo con los resultados de este documento, la situación sigue siendo igual, al menos 

en el caso de las quebradas ubicadas en los municipios de Ciénega, Somondoco y Guateque.  

 

3.9 Geomorfología  

3.9.1 Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal, 2011). 

La evolución geomorfológica de la cuenca, responde a los agentes endógenos y exógenos de 

la zona y está determinada por los diversos eventos tanto locales, como regionales a los cuales 

ha estado sometida a través del tiempo, siendo su ubicación espacial un lugar estratégico, de 

gran complejidad estructural y tectónica por pertenecer al área Este de la Cordillera Oriental, 

la cual viene siendo un cinturón orogénico divergente. 

En el relieve encontrado en la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, y su clasificación más 

importante siguiendo el orden jerárquico establecido según la metodología del SGC (Carvajal, 

2011), se obtuvo como resultado de la interacción y correlación de los trabajos anteriores 

(información secundaria), los datos levantados en el trabajo de campo, la interpretación visual 

de imágenes satelitales en diferentes composiciones color, así como el análisis 3D por medio 

de anáglifos del ortofotomosaico suministradas por CORPOCHIVOR, el modelo digital de 

elevación, además de los insumos generados por el procesamiento digital de éste último, así 

como el modelo de sombras interpretando textura, tono, relieve como aspectos importantes y 

las unidades geológicas aflorantes. Estos insumos fueron fundamentales para determinar la 

génesis de las unidades geomorfológicas diferenciadas, que abarcan desde geoformas de 

origen estructural hasta ambientes antrópicos, pasando por denudacional, fluvial y una 

pequeña parte de unidades de ambiente glacial.  

Se siguió el orden jerárquico que establece reconocer en primer lugar la geomorfoestructura, 

identificada por la ubicación geográfica de la cuenca y designada como Cordillera - Orógeno, 

seguido por la provincia geomorfológica designada como Cordillera Oriental, dando paso a la 

jerarquización por región geomorfológica establecida según los ambientes ( procesos 

endógenos y exógenos) los cuales dieron origen a la geoforma actual, de acuerdo a este origen 

o morfogénesis por la escala de trabajo se delimitan las unidades y consecuentemente las 

subunidades geomorfológicas. En función del análisis de los anteriores insumos, se 

reconocieron ambientes morfogenéticos como fluvial generado por las oscilaciones de los 

principales ríos y sus afluentes, denudacional generado por las dinámicas climáticas y los 

procesos erosivos resultantes sobre materiales menos competentes, estructural obedeciendo 

a la tectónica y geología estructural de la zona, glacial con algunas geoformas en la zona 

noreste de la cuenca relacionadas con antiguos procesos glaciales y antropogénico generadas 

por la intervención del hombre y la modificación del terreno, en el caso específico de la cuenca 

representada por el embalse La Esmeralda y  la represa de Teatinos. 
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Además, el análisis de las unidades y subunidades geomorfológicas se realizó con base en 

las características cuantitativas de las geoformas como el tipo de relieve, la forma y el grado 

de pendiente. Mediante el cual se obtuvo una densidad de drenaje predominantemente 

moderada, así como varios rangos de relieve desde plano o casi plano, hasta 

montañoso/extremadamente empinado, pasando por relieves ondulados suavemente 

inclinados, ondulado redondeado inclinado, colinado redondeado moderadamente empinado 

y fuertemente disectado empinado. 

Se identificaron asimismo, los factores principales que inciden en la presencia de procesos 

erosivos y modificadores del paisaje como los movimientos en masa, el desarrollo y evolución 

de los mismos los cuales son: los tipos de materiales que conforman las unidades geológicas 

y suelos aflorantes, el grado de consolidación, plasticidad de los materiales presentes en la 

zona, así como las pendientes y el grado de intervención antrópica como es el caso del cambio 

de uso del suelo, el manejo de aguas de escorrentía y corte de taludes por vías, teniendo la 

mayoría de los movimientos referenciados al borde de las principales vías de la cuenca. 

Los puntos de control levantados en campo para los procesos morfodinámicos evidencian en 

general cinco tipos de movimientos en masa, que en orden descendente según el número de 

eventos registrados son: Caídas con el 61%, ya sea de tierras, detritos y/o rocas, deslizamiento 

rotacional con el 12%, que generalmente se presenta en relacionado con materiales más 

plásticos, Traslacional con el 11%, relacionados a movimientos en masa por planos de 

estratificación o debilidades estructurales presentes, flujos con el 12% de materiales diversos 

como de lodos, tierras y/o detritos y reptaciones en suelos, representando el 4% de los 

movimientos referenciados en campo. Además, debido a la gran extensión de la cuenca y la 

naturaleza de algunas de las formaciones se identifican en general, procesos erosivos hídrica 

de tipo laminar y en surcos.  

En la cuenca, se presentan caídas, deslizamientos rotacionales y traslacionales, flujos y 

reptaciones que caracterizan la morfodinámica del territorio en estudio. Cabe destacar que la 

morfodinámica de la cuenca se levantó mediante labores de campo, lo cual permitió 

cartografiar y elaborar el inventario de eventos activos inmersos en el componente de gestión 

del riesgo del POMCARG. Estos procesos morfodinámicos se encuentran referenciados 

generalmente al borde de las vías más importantes de la cuenca, por lo que se atribuye en 

gran porcentaje a los cortes de taludes para la realización de las mismas. Como factores 

condicionantes y detonantes identificados de estos procesos, se evidenció el tipo de material 

del cual está conformada la geoforma (roca o suelos), el grado de consolidación, plasticidad 

de los materiales presentes en la zona, así como las pendientes y el grado de intervención 

antrópica, así como el mal manejo de aguas superficiales. 

De la morfometría, se obtuvo una densidad de drenaje predominantemente moderada, así 

como varios rangos de relieve desde plano o casi plano. Se evidenció que las pendientes de 

mayor grado están concentradas en el municipio de Santa María, mientras que las pendientes 

más bajas se encuentran alrededor de toda la cuenca y espacialmente concentradas en la 

zona norte de la misma. 
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En conclusión, el área que corresponde a la Cuenca del Río Garagoa, se reconocieron 

ambientes morfogenéticos de tipo estructural, fluvial, denudacional, antrópico y glacial en 

orden del área que comprenden respectivamente, donde a su vez, se identificaron cuarenta y 

cuatro (44) subunidades geomorfológicas de las cuales el ambiente estructural abarca el 

49.21%, el ambiente denudacional 36.55%, fluvial 13.28%, Glacial 0.52% y Antrópico 0.43%; 

indicando que los ambientes estructural y denudacional son los de mayor predominancia en la 

cuenca. Además, el contraste de la geomorfología con las unidades geológicas, evidencia que 

no existe una relación directa o patrón específico, debido a que siendo la litología un factor 

influyente en la génesis de las geoformas, no necesariamente es la más importante y algunas 

formaciones presentan diversas expresiones morfológicas según el miembro aflorante de la 

unidad, presentándose también diferencias generalmente asociadas a condiciones de tipo 

estructural. Es así como el relieve identificado abarca desde zonas planas a montañosas 

extremadamente empinadas debido a la amplitud y heterogeneidad de la cuenca. 

Figura 16. Mapa de Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal, 2011) de 

la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

3.9.2 Geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 2012) 

La geomorfología siguiendo el sistema geomorfológico taxonómico multicategórico 

jerarquizado de (ZINCK, 1987), es el estudio de las formas del relieve de la superficie terrestre 

y su utilización práctica permite la descripción y análisis de las formas y evolución del relieve 
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estudiando los procesos del modelado. Su importancia en los estudios de suelos es muy clara 

por la estrecha relación entre la génesis de las unidades geomorfológicas y las edáficas.  

Entre los fenómenos y procesos naturales que han actuado sobre el área de influencia de la 

Cuenca del Río Garagoa e intervenido en el modelado y la conformación de las unidades 

geomorfológicas, se encuentran la actividad tectónica, los procesos orogénicos, los cambios 

climáticos relacionados con las fases de la última glaciación y otros fenómenos geológicos y 

geotécnicos de menor incidencia como los movimientos en masa, la erosión y la excesiva 

sedimentación, debida al arrastre y acumulación de grandes volúmenes de materiales en los 

embalses y lagunas, como también en lechos de los ríos mayores que drenan desde el eje de 

la cordillera Oriental y fluyen al oriente, hacia los llanos orientales y al occidente hacia el Valle 

del Magdalena. 

La aplicación de la metodología del sistema geomorfológico taxonómico multicategórico 

jerarquizado de (ZINCK A., 1987), incluyó como insumos fundamentales imágenes de los 

satélites RapidEye y KOMPSAT, así como el ortofotomosaico, además, del modelo digital de 

elevación (DEM), el modelo de sombras de la cuenca y el mapa de pendientes. 

Los resultados de la interpretación y delineación de unidades de terreno, fueron ajustados y 

detallados implementando la información recolectada en campo que incluye en total 1382 

observaciones; entre notas de campo, observaciones de identificación y observaciones 

detalladas, las cuales representan una cobertura de gran importancia dentro de los límites de 

la cuenca y fueron determinantes para generar el detalle y alta calidad del Mapa de 

Geomorfología con criterios edafológicos (ZINCK, 1987). 

En cuanto al paisaje, dentro de la cuenca del río Garagoa se delimitó teniendo en cuenta 

aspectos de geología, topografía, uso, drenaje y erosión, los paisajes de montaña y altiplanicie. 

El Paisaje de montaña se extiende por 233713,20 Ha que representan el 93,24% del área de 

la cuenca y por lo tanto abarca la mayoría de los municipios que la conforman, éste paisaje de 

se aprecia en todo su esplendor, principalmente en jurisdicción de los municipios de Chinavita, 

Úmbita, Pachavita, Garagoa y Villa Pinzón en la sección Central del área de influencia de la 

cuenca. Por su parte, el paisaje de altiplanicie comprende una extensión de 15859,68 Ha, es 

decir, el 6,33% del total del área de la cuenca y se evidencia únicamente al norte de la misma 

en los municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón, Boyacá, Tunja y Soracá. 

Dentro de los principales procesos geomorfológicos reconocidos sobre el Altiplano 

cundiboyacense, se encuentran la disección, erosión hídrica, pluvial, y desertificación, sobre 

el relieve alomado y colinado y, en otros casos, se presentan desbordamientos e inundaciones 

menores. 

Las unidades geomorfológicas identificadas corresponden a ambientes morfogenétcos glacio 

estructural, deposicional y estructural - erosional, éstas últimas desarrolladas principalmente 

sobre rocas sedimentarias de ambiente marino y continental, plegadas y falladas, y que 

ocupan una parte importante de las zonas montañosa. 

Siguiendo el orden jerárquico de la metodología, los tipos de relieve fueron representadas por 

aquellas áreas determinadas por una combinación dada de topografía y geología estructural, 
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es así como el modelado de la cuenca del POMCARG lo constituyen las geoformas 

determinadas por condiciones morfoclimáticas o por procesos morfogenéticos específicos 

entre las que se encontraron artesas, terrazas fluvio glaciares, crestones, cuestas, espinazos, 

lomas, glacis coluviales, vallecitos, glacís de acumulación. 

Por su parte, y llegando al detalle requerido las formas de terreno que fueron identificadas para 

cuenca del río Garagoa, caracterizadas por su geometría, dinámica e historia, que siguiendo 

el sistema geomorfológico (ZINCK, 1987), se evaluaron criterios morfogenéticos, 

morfométricos y morfocronológicos, incluyen laderas de artesa, erosionales y estructurales, 

fondos de artesa, escarpes, vegas, cimas y laderas, así como planos de terraza, de glacis y 

estructurales. 

Figura 17. Mapa de Geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 2012) de la 

Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

3.10 Capacidad de uso de las tierras 

3.10.1.1 Determinación de las Unidades Geomorfopedológicas 

El objetivo de este componente es realizar la evaluación de las tierras de la Cuenca del Río 

Garagoa por su capacidad de uso, de acuerdo con la metodología de la USDA (departamento 

de agricultura de los Estados Unidos) empleada y modificada por el IGAC, estableciendo las 

principales limitantes de las tierras, teniendo en cuenta sus fases y posteriormente la 
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determinación de los usos principales de las tierras, lo cual será un insumo base para la 

zonificación ambiental de territorio.  

Para llegar a este objetivo, es imprescindible la identificación de las unidades 

geomorfopedológicas. Para todas y cada una de las unidades de suelos se debe tener en 

cuenta la clase de unidad cartográfica (consociaciones, complejos, asociaciones y grupos 

indiferenciados), sus componentes taxonómicos y la dominancia de cada uno de ellos.  

Para la identificación de las unidades geomorfopedológicas se realiza una validación de las 

Unidades Cartográficas de Suelos (UCS) a partir de la información secundaria de la cuenca, 

como los estudios generales de suelo para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, así 

como el estudio de páramos en jurisdicción de la cuenca, realizado por el IGAC y el IAvH, así 

como el uso del mapa de pendientes, clima, grados de erosión y por último la información 

primaria en campo, en la cual se realizaron 1382 observaciones (486 observaciones 

detalladas, 395 observaciones de identificación y 501 notas de campo), logrando identificar 42 

unidades geomorfopedológicas, las cuales se relacionan en la Tabla 2 y su densidad de 

muestreo. 

Tabla 2. Relación unidades geomorfopedológicas de la cuenca del río Garagoa y sus 
principales características. 

UGP DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
DENSIDAD DE 

OBSERVACIONES 

ALB 
Altiplanicie, en cimas y 
laderas de lomas, en 

clima frío húmedo 

Depósitos 
superficiales,  

piroclásticos de 
ceniza, volcánica 

sobre rocas,  
sedimentarias 

clásticas mixtas 

Relieve Ligeramente inclinado a fuertemente quebrado con 
pendientes entre  3 y 12% hasta el 50%, los suelos son 
profundos y bien drenados de texturas medias, con baja 
saturación de bases, alta saturación de aluminio, reacción muy 
fuertemente acida y de fertilidad natural moderada. 

66 

ALD 

UGP de Altiplanicie, 
en Plano de Glacís de 
Acumulación, en clima 

frío húmedo 

Rocas 
sedimentarias 

(arcillolitas) 

Relieve ligeramente inclinado con pendientes entre 1 y 3%, los 
suelos son profundos, imperfectamente drenados de texturas 
finas, con saturación de bases alta, baja saturación de 
aluminio en superficie y alta en profundidad, reacción neutra 
en superficie y muy fuertemente acida en profundidad y 
fertilidad natural muy alta. 

6 

HE101 

Montaña, en Escarpe - 
Ladera estructural de 
Espinazo, en clima 
muy frío húmedo 

Ceniza volcánica 
sobre rocas 

sedimentarias 
(areniscas). 

Relieve moderadamente quebrado a fuertemente escarpado 
con pendientes de 25 a más de 75%; los suelos son 
superficiales, bien drenados, texturas medias; con porcentaje 
de saturación de bases baja, alta saturación de aluminio; 
reacción fuertemente acida y de fertilidad natural muy baja. 

10 

HE60 

UGP de Montaña, en 
Ladera Erosional de 
Espinazo, en clima 
muy frío húmedo 

Coluviones  de 
rocas sedimentarias 

no diferenciadas. 

Relieve ligeramente a fuertemente quebrado, con pendientes 
entre 50 y 75%, suelos superficiales, bien drenados,  con 
predominio  de fragmentos  de roca en el perfil, texturas finas 
y francas, alta saturación  de aluminio y fertilidad natural baja. 

15 

HK179 

Altiplanicie, en ladera 
estructural de crestón, 

en clima muy frío 
húmedo y muy 

húmedo 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

sedimentarias no 
diferenciadas. 

Relieve moderadamente a fuertemente quebrado con 
pendientes de 12 a 50%, suelos profundos, bien drenados, de 
texturas medias con altos contenidos de carbono orgánico, 
alto porcentaje de saturación de aluminio, reacción 
extremadamente acida en la superficie y muy fuertemente 
acida en profundidad, y de fertilidad moderada. 

4 

HK63 

Altiplanicie, en ladera 
erosional de 

crestones, en clima 
muy frío húmedo y 

muy húmedo 

Cenizas volcánicas 
y rocas 

sedimentarias no 
diferenciadas. 

Relieve fuertemente quebrado con pendientes que varían 
entre el 25 y el 50%, los suelos superficiales y muy 
superficiales, bien drenados de texturas gruesas, alta 
saturación de aluminio, reacción muy fuertemente acida, 
saturación de bases y de baja fertilidad. 

10 

HK64 

UGP de Montaña, en 
Escarpe de Crestón, 

en clima muy frío 
húmedo 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

sedimentarias no 
diferenciadas. 

Relieve moderadamente quebrado a fuertemente escarpado 
con pendientes entre 25 y más de 75%, suelos muy 
superficiales, bien drenados, con baja saturación de bases y 
alto porcentaje de saturación de aluminio; la fertilidad natural 
es baja. 

16 
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UGP DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
DENSIDAD DE 

OBSERVACIONES 

HL307 

Altiplanicie, en cimas y 
laderas de lomas, en 

clima muy frío húmedo 
y muy húmedo 

Ceniza Volcánica 
detritos glaciáricos 

Relieve Ligeramente inclinado a fuertemente quebrado con 
pendientes entre 7 y 50%, los suelos son profundos, bien 
drenados, de texturas medias, reacción muy fuertemente 
acida, la saturación de bases es baja y la fertilidad natural es 
moderada. 

24 

HV82 

UGP de Altiplanicie, 
en Vallecito y Vega, 

en clima muy frío 
húmedo y muy 

húmedo 

Cenizas Volcánicas 
y depósitos coluvio 

aluviales mixtos 

Relieve  ligeramente plano, suelos profundos, bien drenados, 
muy fuertemente ácidos, alta, saturación de aluminio y 
fertilidad muy baja. 

5 

HT259 

UGP de Montaña, en 
Plano de Terraza 

Fluvioglaciar, en clima 
frío húmedo 

Depósitos  fluvio-
glaciares. 

Relieve plano a fuertemente inclinado con pendientes entre 1 
y 25%; se presenta pedregosidad superficial en forma 
localizada, suelos profundos,  bien drenados,  textura medias 
y moderadamente finas, muy fuertemente  ácida a fuertemente  
acida, muy alta saturación  de aluminio y fertilidad natural baja. 

10 

HV86 

UGP de Montaña, en 
Vega de Vallecito, en 

clima muy frío húmedo 
y muy húmedo 

Depósitos  coluvio-
aluviales. 

Relieve plano, con pendientes de 0 a 3%, suelos son 
moderadamente profundos,  pobres e imperfectamente 
drenados, texturas medias,  afectados por el aluminio de 
cambio y fertilidad natural baja. 

10 

ME 

Montaña, en Escarpe 
de Crestón, en clima 

frío húmedo 
(misceláneo 
erosionado) 

Rocas 
sedimentarias, 

arcillolitas rojizas. 
No suelo NA 

ME 

Montaña, en Escarpe 
de Crestón, en clima 

medio húmedo 
(misceláneo 
erosionado) 

Rocas 
sedimentarias 

mixtas 
No suelo NA 

ME 

Montaña, en Escarpe 
de Crestón, en clima 

calido húmedo 
(misceláneo 
erosionado) 

Rocas 
sedimentarias 

mixtas 
No suelo NA 

MHD 

UGP de Montaña, en 
Ladera estructural de 
Crestón, en clima muy 

frío húmedo 

Depósitos  de 
ceniza volcánica 

sobre rocas 
sedimentarias 

clásticas  arenosas 
y limoarcillosas 

Relieve ligeramente plano con pendientes entre 12 y 25%, con 
suelos profundos, bien drenados, de texturas medias con bajo 
porcentaje de saturación de bases y alta saturación de 
aluminio, reacción fuertemente acida y fertilidad natural muy 
alta. 

22 

MHG 

UGP de Montaña, en 
Cimas y laderas de 

Lomas, en clima muy 
frío húmedo 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

sedimentarias 
(arcillolitas) 

Relieve ligeramente inclinado a fuertemente quebrado con 
pendientes de 7 a 50%, suelos profundos, de texturas medias, 
bien drenados, baja saturación de bases, reacción muy 
fuertemente acida.  Reacción violenta al Fluoruro de sodio. De 
fertilidad natural moderada. 

48 

MHH 

UGP de Montaña, en 
Plano de Glacís 

Coluvial, en clima muy 
frío húmedo 

cenizas volcánicas 

Relieve ligeramente inclinado a moderadamente ondulado con 
pendientes de 7 a 12%, profundos, bien drenados, de texturas 
medias a gruesas, con baja saturación de bases, reacción muy 
fuertemente ácida en superficie a fuertemente acida en 
profundidad., violenta reacción al fluoruro de sodio.  La  
fertilidad natural es muy baja 

8 

MHE 

UGP de Montaña, en 
Ladera erosional de 

Crestón, en clima muy 
frío húmedo 

Depósitos 
superficiales, 

piroclásticos de 
ceniza volcánica 

sobre rocas 
sedimentarias 

clásticas 
limoarcillosas 

Relieve moderadamente quebrado a  moderadamente 
escarpado, con pendientes  del 25 % hasta 75%; afectados 
por pedregosidad superficial, suelos muy superficiales, 
limitados por saturación de aluminio mayor del 80%, bien 
drenados, de texturas medias con gravilla, reacción 
extremadamente ácida,  y fertilidad baja. 

21 

MLB 
UGP de Montaña, en 
Escarpe de Crestón, 
en clima frío húmedo 

Rocas 
sedimentarias, 

arcillolitas rojizas. 

Relieve fuertemente quebrado a moderadamente escarpado, 
con pendientes entre 25 y 50%, suelos profundos, bien 
drenados, texturas finas, saturación de bases baja en 
superficie y alta en profundidad, reacción muy fuertemente 
ácida en superficie a fuertemente acida en profundidad. De 
fertilidad natural baja. 

23 
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UGP DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
DENSIDAD DE 

OBSERVACIONES 

MLC 

UGP de Montaña, en 
Ladera erosional de 

Crestón, en clima frío 
húmedo 

Rocas 
sedimentarias 

arcillolitas 

Relieve ligeramente a fuertemente quebrado con pendientes 
de 25 a 50%, suelos profundos, bien drenados, de texturas 
medias, con baja saturación de bases, reacción muy 
fuertemente ácida. De fertilidad natural baja. 

119 

MLD 

UGP de Montaña, en 
Ladera Estructural de 
Crestón, en clima frío 

húmedo 

Rocas 
sedimentarias, 

arcillolitas rojizas. 
Rocas clásticas 

limoarcillosas con 
depósitos de ceniza 

volcánica 

pendientes 12 a 75%, afectado en sectores por erosión hídrica 
laminar ligera; suelos profundos a superficiales, bien a 
moderadamente bien drenados, con texturas moderadamente 
finas a moderadamente gruesas, reacción fuerte a 
medianamente ácida y fertilidad en general alta. 

44 

HR315 

UGP de Montaña, en 
Plano Estructural de 

Cuesta, en clima muy 
frío húmedo 

Depósitos orgánicos 
y cenizas volcánicas 

sobre rocas 
sedimentarias no 

diferenciadas. 

Relieve ligeramente a fuertemente inclinado con pendientes 
de 3 a 25%; frecuente pedregosidad superficial; suelos 
superficiales, bien drenados, textura franco arcillosa, muy 
fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad 
baja. 

10 

HA44 
UGP de Montaña, en 
Fondo de Artesa, en 

clima muy frío húmedo 

Depósitos minerales 
y orgánicos, y 

escasas cenizas 
volcánicas. 

Relieve ligeramente inclinado con pendientes entre 1 y 3%, 
suelos muy superficiales, muy pobremente drenados, de 
texturas medias a finas, con porcentaje de saturación de 
bases media a alta y porcentaje de saturación de aluminio 
medio; presenta fertilidad natural alta. 

7 

MLE 

UGP de Montaña, en 
escarpe- ladera 

erosional de 
espinazos, en clima 

frío húmedo 

Rocas 
sedimentarias, 

arcillolitas rojizas. 
Rocas clásticas 

limoarcillosas con 
depósitos de ceniza 

volcánica 

Pendientes 12 a 75%, afectado en sectores por erosión hídrica 
laminar ligera; suelos profundos a superficiales, bien a 
moderadamente bien drenados, con texturas moderadamente 
finas a moderadamente gruesas, reacción fuerte a 
medianamente ácida y fertilidad en general alta. 

29 

 MLF 

UGP de Montaña, en 
plano estructural de 

cuestas, en clima frío 
húmedo 

Depósitos de ceniza 
volcánica sobre 
rocas clásticas 
limoarcillosas 

Relieve ligera a moderadamente quebrado, con pendientes 7-
12 y 12-25%; suelos profundos, bien drenados, con texturas 
finas a medias, reacción fuertemente ácida, alta saturación de 
aluminio y fertilidad moderada a baja. 

10 

MLG 

UGP de Montaña, en 
Cimas y laderas de 
Loma, en clima frío 

húmedo 

cenizas volcánicas 

Relieve moderadamente quebrado con pendientes de 12 a 
25%profundos, bien drenados, texturas medias a 
moderadamente finas, saturación de bases baja y alta en 
profundidad, reacción fuertemente acida. Reacción fuerte al 
NaF. De fertilidad natural moderada. 

246 

MLH 

UGP de Montaña, en 
Plano de Glacís 

coluvial, en clima frío 
húmedo 

Depósitos 
coluviales. clásticos 

limo arcillosos Y 
cenizas volcánicas 

Relieve moderadamente empinado con pendientes entre 50 y 
75%, suelos profundos, de texturas moderadamente finas a 
finas, bien drenados, con saturación de bases baja, reacción 
muy fuertemente acida, ligera reacción al Fluoruro de sodio en 
superficie. La Fertilidad natural es muy alta. 

72 

MLV 
UGP de Montaña, en 
Vega de Vallecito, en 

clima frío húmedo 

Depósitos 
coluvioaluviales de 
sedimentos finos 

Relieve plano a moderadamente inclinado con pendientes de 
0 a 7%, suelos muy superficiales, muy pobremente drenados, 
de texturas moderadamente finas, con baja saturación de 
bases, reacción fuertemente ácida. La  fertilidad natural es 
baja. 

17 

MMC 

UGP de Montaña, en 
Escarpe, ladera 

erosional de Crestón, 
en clima frío seco 

Rocas 
sedimentarias 

clásticas arenosas 
con intercalaciones 

de limoarcillosas 
con capas 

discontinuas de 
ceniza volcánica 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y moderadamente 
escarpado, pendientes predominantes de 25 a 75%; afectados 
por movimientos en masa, pata de vaca, erosión hídrica ligera 

45 

MMD 

UGP de Montaña, en 
Ladera Estructural de 
Crestón, en clima frío 

seco 

Rocas 
sedimentarias 

Relieve fuertemente quebrado con pendientes entre 25 y 50%, 
suelos profundos, de texturas medias, bien drenados, baja 
saturación de bases, reacción muy fuertemente acida. De 
fertilidad natural baja. 

10 

MMG 

UGP de Montaña, en 
Cimas y Laderas de 
Lomas, en clima frío 

seco 

Rocas 
sedimentarias  

clásticas arenosas 
con intercalaciones 
de limo arcillosas 

con capas 
discontinuas de 
ceniza volcánica 

Relieve  moderado a fuertemente quebrado, con pendientes 
7-12%,  12-25% y 25-50%;  afectados por movimientos en 
masa,  (solifluxión) terracetas,  reptación y erosión 

23 
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UGP DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
DENSIDAD DE 

OBSERVACIONES 

MQC 

UGP de Montaña, en 
ladera erosional de 
crestón, en clima 
medio húmedo 

Rocas clásticas 
arcillosas 

Relieve ligeramente quebrado con pendientes entre 25 y 50%, 
suelos profundos, bien drenados, de texturas finas, con baja 
saturación de bases, reacción muy fuertemente acida. De 
fertilidad natural muy baja. 

51 

MQD 

UGP de Montaña, en 
Ladera estructural de 

crestón, en clima 
medio húmedo 

Rocas 
sedimentarias 

(arcillolitas, 
areniscas). 

Relieve ligeramente a moderadamente quebrado con 
pendientes de 7 a 50%, suelos profundos, de texturas medias, 
bien drenados, con saturación de bases baja, reacción muy 
fuertemente acida. De fertilidad natural muy baja. 

23 

MQE 

Montaña, en Escarpe, 
ladera erosional de 
Espinazo, en clima 

medio húmedo 

Rocas 
sedimentarias 

(arcillolitas, 
areniscas). 

Relieve ligeramente a fuertemente escarpado con pendientes 
de 50 a 75%, suelos superficiales, bien drenados, con baja 
saturación de bases, reacción muy fuertemente ácida. De 
fertilidad natural muy baja. 

31 

MQG 

UGP de Montaña, en 
Cimas y Laderas de 

Lomas, en clima 
medio húmedo 

depósitos clásticos 
arcillosos 

Relieve ligeramente ondulado a fuertemente quebrada con 
pendientes de 7 a 25%, suelos profundos, bien drenados, de 
texturas finas, con alta saturación de bases, reacción 
ligeramente alcalina. De fertilidad natural muy alta. 

97 

MQH 

UGP de Montaña, 
ladera estructural de 
espinazo, en clima 

medio húmedo 

Material parental: 
rocas sedimentarias 

(arcillolitas, 
areniscas). 

Relieve moderado a fuertemente quebrado con pendientes de 
25 a 50%, suelos profundos, bien drenados, con baja 
saturación de bases, reacción extremadamente ácida. De 
fertilidad natural muy baja. 

10 

MQV 
UGP de Montaña, en 
Vega de Vallecito, en 
clima medio húmedo 

Depósitos 
coluvioaluviales 

finos 

Relieve plano con pendientes de 0 a 3%, suelos profundos, de 
texturas medias, bien drenados, con saturación de bases baja, 
reacción fuertemente acida. De fertilidad natural muy baja. 

10 

MRC 

UGP de Montaña, en 
escarpe – ladera 

erosional de Crestón, 
en clima medio seco 

Rocas 
sedimentarias, 

arcillolitas 

Relieve moderadamente quebrado a fuertemente escarpado 
con pendientes entre 12 más de 75%, suelos superficiales, 
bien drenados, con media a baja saturación de bases, 
reacción fuertemente ácida. De fertilidad natural muy baja. 

90 

MRD 

UGP de Montaña, en 
ladera estructural de 

Crestón, en clima 
medio seco 

rocas sedimentarias 

Relieve ligeramente a moderadamente escarpado con 
pendientes entre 50 y 75%, suelos superficiales, bien 
drenados, con baja saturación de bases, reacción muy 
fuertemente ácida. De fertilidad natural muy baja. 

44 

MRH 

UGP de Montaña, en 
Plano de Glacís 

Coluvial, en clima 
medio seco 

Depósitos coluviales 
clásticos (arcillolitas, 

areniscas). 

Relieve moderadamente a fuertemente inclinado con 
pendientes de 7 a 25%, suelos moderadamente profundos, 
limitados por fragmentos de roca., bien drenados, con baja 
saturación de bases, reacción muy fuertemente ácida. De 
fertilidad natural muy baja. 

43 

MVE 

UGP de Montaña, en 
Escarpe, ladera 

erosional de Espinazo, 
en clima cálido 

húmedo 

Rocas 
sedimentarias 

(arcillolitas, 
areniscas). 

Relieve moderadamente escarpado con pendientes de 50 a 
75%, suelos profundos, bien drenados, con baja saturación de 
bases, reacción muy fuertemente ácida. De fertilidad natural 
muy alta. 

25 

MVV 
UGP de Montaña, en 
Vega de Vallecito, en 
clima cálido húmedo 

Depósitos coluvio 
aluviales. 

Relieve plano con pendientes de 0 a 3%, suelos bien 
drenados, moderadamente profundos, limitados por 
fragmentos de roca, con baja saturación de bases, reacción 
muy fuertemente a fuertemente ácida. De fertilidad natural 
muy baja. 

10 

HA163 
UGP de Montaña, en 
Ladera de Artesa, en 

clima muy frío húmedo 

Cenizas volcánicas 
sobre detritos 
glaciáricos. 

Relieve ligeramente a fuertemente quebrado, pendientes de 
7% a 50%.Moderadamente profundos, bien drenados, 
fuertemente ácidos, media saturación de aluminio y fertilidad 
moderada 

10 

HT180 

UGP de Montaña, en 
Plano de Terraza 
Fluvio Glaciar, en 

clima muy frío húmedo 

Cenizas volcánicas  
sobre depósitos de 
detritos glaciáricos. 

Relieve moderadamente a fuertemente inclinado con 
pendientes de 7 a 12%, suelos profundos,  bien drenados,  
textura franco arcillo arenosa y arcillosa, reacción fuertemente  
acida, muy alta saturación  de aluminio y fertilidad alta. 

10 

TOTAL 1382 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Como se puede observar, en el territorio de la cuenca predomina el paisaje de Montaña, frente 

al de altiplanicie. El área de estudio contempla suelos donde predominan las cenizas 

volcánicas, rocas sedimentarias, depósitos coluvio aluviales, entre otros, siendo por lo general 
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muy ácidos, con alta capacidad de intercambio catiónico, contenidos medios a bajos de bases, 

alto porcentaje de saturación de aluminio y contenidos generalmente bajos de fósforo. 

A medida que disminuye la altitud y la humedad, disminuye ligeramente el contenido de 

materia orgánica y por lo tanto se modifica su densidad aparente y su porosidad. Bajo estas 

condiciones topográficas y climáticas los suelos presentan fertilidad natural variada desde muy 

baja, pasando por moderada y en los mejores casos, alta media; esta fertilidad se encuentra 

expresada en la alta capacidad de intercambio catiónico en los horizontes superficiales, la cual 

decrece con la profundidad, así como menor presencia de aluminio y contenidos medios de 

nutrientes. 

3.10.1.2 Capacidad de Usos de las Tierras  

Determinar la capacidad de uso de las tierras es fundamental para el ordenamiento del 

territorio y la planificación adecuada de la producción de la zona, contemplando las limitantes 

de las tierras y el uso y manejo apropiados de los suelos, teniendo en cuenta su aptitud. 

El desarrollo de este componente se basa en la evaluación de las tierras por su capacidad de 

uso empleando la metodología de la USDA modificada por el IGAC, para determinar los usos 

más adecuados de las tierras para la zona objeto del presente estudio. 

Como insumos principales para este componente se tienen los análisis físico-químicos de 

suelos realizados en el presente estudio y  los resultados analizados de los estudios generales 

de suelos de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca (IGAC, 2007); las fases 

cartográficas constituyen limitaciones importantes de los suelos para el uso sostenible por lo 

que es indispensable la identificación de las unidades cartográficas de suelos (consociaciones 

y complejos) con base en el levantamiento general de los suelos. Se tuvieron en cuenta otros 

productos, como la geomorfología para fines edafológicos (Zinck) a escala semidetallada la 

cual es considerada el insumo fundamental en la determinación de la capacidad de uso de la 

tierra, así como el uso del mapa de pendientes de la cuenca a escala 1:25.000.  

La clasificación por capacidad de uso es de carácter interpretativo y se fundamenta en los 

efectos combinados del clima ambiental y las características permanentes de los suelos sobre 

los riesgos de deterioro, las limitaciones en su uso y en la capacidad de producción y los 

requerimientos de manejo del suelo. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se sigue el 

procedimiento de la Figura 18 que se relaciona a continuación: 

Figura 18. Procedimiento clasificación de tierras por su capacidad de uso. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1. Análisis de la
información del
levantamiento de
suelos

2. Evaluación de
las caracteristicas
de cada Unidad de
suelo

3. Selección y
análisis de los
perfiles principales

4. Determinación
de la clase (1 a 8)

5. Determinación
de la subclase

6. Determinación
del grupo de
capacidad
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Una vez identificada la información de suelos disponible y comprobada (ver capitulo Unidades 

geomorfopedológicas), tanto su consistencia en todo el estudio de suelos como la validez de 

los datos en las descripciones de los perfiles, se procede a clasificar los suelos por su 

capacidad de uso partiendo de la categoría más alta (clase) hasta llegar a la más baja o más 

detallada (grupo de capacidad), según la escala de publicación. 

3.10.1.2.1  Determinación de la clase por capacidad de uso 

Las tierras se clasifican por su capacidad de uso, principalmente con base en las limitantes 

permanentes, teniendo en cuenta el número y el grado de éstas. La regla general establece 

que si una limitación es severa, este hecho es suficiente para ubicar las tierras en una clase 

baja, sin importar que las otras limitaciones sean de menor grado.  

Las tierras que se encuentran agrupadas en una clase por capacidad de uso cualquiera tienen 

un potencial máximo de uso; a partir de ese potencial pueden ser utilizadas en usos de 

menores requerimientos en cuanto a ese potencial; pueden ser empleadas de manera 

diferente a lo inicialmente definido, teniendo en cuenta la condición de evitar conflictos de uso 

del suelo por subutilización. 

3.10.1.2.2  Determinación de la subclase 

La determinación de la subclase se realiza de acuerdo con el número y grado de limitantes 

similares, referidas a la pendiente (p), a la erosión (e), al suelo (s), a la humedad (h) o al clima 

(c).  

Para el establecimiento de las subclases de una unidad de capacidad, se tienen en cuenta 

únicamente el o los limitantes de mayor grado de severidad, es decir, aquellos que llevaron a 

las tierras a ser clasificadas en una determinada clase agrológica. Los otros limitantes 

considerados de menor grado de severidad, no se tienen en cuenta para el establecimiento de 

las subclases. 

3.10.1.2.3  Determinación del grupo de capacidad 

Los grupos de capacidad se definen con base en las limitaciones específicas y sus respectivos 

grados de limitación como la temperatura y la distribución de las lluvias, las características 

particulares de los suelos: grupo textural, permeabilidad, retención de humedad, consistencia, 

pedregosidad, profundidad efectiva, fertilidad, saturación de aluminio, salinidad; gradiente de 

las pendientes; clases de drenaje natural, frecuencia y duración de las inundaciones y/o 

encharcamientos, profundidad y variación del nivel freático y los grados de erosión. Con el 

criterio antes expresado, en una subclase se pueden establecer uno, dos o más grupos de 

capacidad. 

3.10.1.2.4  Unidades de usos principales recomendados 

Una ver determinada la clase, la subclase y los grupos de capacidad, se determinan los 

principales usos recomendados, los cuales se describen a continuación y en la Tabla 3. 

 Cultivos transitorios intensivos (CTI): Esta unidad de uso principal presenta 9.035,00 

hectáreas (3,60%) del área de la cuenca del rio Garagoa, lo que significa que son 
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tierras aptas para el establecimiento de cultivos con ciclo de vida menor de un año; son 

de fácil mecanización por lo que admiten aplicación de nuevas tecnologías, como la 

agricultura de precisión. Se asocian a este uso principal, la clase 4, con la subclase 4s, 

y grupo de manejo 4s-4(3,60%), de la cuenca.  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,79%), en los 

municipios de Almeida, Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, 

Macanal, Pachavita, Somondoco, Tenza, Tibaná y  en el departamento de 

Cundinamarca (0,61%), en los municipios de Machetá, Manta y Tibirita. 

 

 Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS): Esta unidad de uso principal presenta 

56.157,36 hectáreas (22,40%) del área de la cuenca del rio Garagoa, que tienen un 

ciclo de vida menor de un año y requieren para su establecimiento moderada o alta 

inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada; dadas sus 

condiciones agronómicas, generalmente las tierras no soportan una explotación 

intensiva por que el suelo está expuesto a algún riesgo de deterioro.  Se asocian a este 

uso principal, la clase 4, con la subclase 4s y los grupos de manejo 4s-5 (17,21%), y 

4s-6 (5,19%), de la cuenca. De igual manera se incluyen aquí las mismas especies del 

grupo anterior, con la diferencia en área, frecuencia y la tecnología de siembra y 

mantenimiento.  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (18,70%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, 

Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, 

Ramiriquí, Samacá, Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, Úmbita, 

Ventaquemada, Viracachá; en el departamento de Cundinamarca (3,71%), en los 

municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón. 

 

 Pastoreo extensivo (PEX): Esta unidad de uso principal presenta 9.328,18 hectáreas 

(3,7214%) del área de la cuenca del rio Garagoa, el cual involucra la utilización de 

algunos paquetes tecnológicos que aseguren mínimos rendimientos en la explotación 

ganadera, la cual se desarrolla mediante programas de ocupación de potreros con baja 

a muy baja capacidad de carga, generalmente menor de una res por cada dos 

hectáreas; requieren prácticas de manejo, especialmente en lo relacionado con 

aplicación de fertilizantes, controles fitosanitarios adecuados y rotación de potreros; en 

consecuencia, se necesita moderada o baja inversión de capital, tecnología apropiada 

y mano de obra poco calificada. Es importante anotar que este tipo de uso se lleva a 

cabo en áreas en donde los suelos no soportan el establecimiento de una ganadería 

semi intensiva. Se asocian a este uso principal clase 4, en las subclases 4hs, 4s, 4sc; 

con los grupos de manejo 4hs-1(0,48%), 4s-3 (0,145%), 4sc-1 (0,68%), 4sc-2 (2,14%), 

y 4sc-3 (0,27%).  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,26%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, 

Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, 
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Ramiriquí, Samacá, Santa María, Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, 

Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá; en el departamento de 

Cundinamarca (0,46%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, y 

Villapinzón. 

 

 Forestal protector (FPR): Estas tierras representan 28.801,16 hectáreas (11,49%) del 

área de la cuenca. Son tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales 

destinadas a la protección de las laderas contra los procesos erosivos o al 

mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa o a la protección de especies 

maderables en vías de extinción o como protección de recursos hídricos, con el fin de 

proteger este y otros recursos renovables. En general en estas áreas no se debe 

desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a la protección y crecimiento 

del bosque protector y solo se permitirá la producción indirecta, aquella mediante la 

cual se obtienen frutos o productos secundarios, sin que desaparezca temporal ni 

definitivamente el bosque. Se incluyen áreas donde la cobertura actual es bosque 

natural y áreas que por sus características ambientales sean recomendadas para tal 

fin. 6c-3 (1,31%), 6hsc (0,01%), 6psc-(0,699%), 6sc-2 (0,035%), 7esc-1 (0,005%), 7p-

1 (1,97%), 7p-2 (0,0028%), 7ps-1 (2,83%), 7ps-2 (1,12%), 7ps-3 (0,42%), 7psc-

(0,80%), 7psc-2(0,555%), 7psc-3(0,85%), 4s-2 (0,78%) y 4s-2 (0,078).  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (8,87%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, 

Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, 

Ramiriquí, Santa María, Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, 

Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá; en el departamento de Cundinamarca 

(2,62%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón. 

 

 Conservación y recuperación (CRE): Estas tierras están representadas por 12.200,09 

hectáreas (4,87%) de la cuenca. Son tierras para conservación y recuperación (CRE): 

Muchas de las zonas incluidas bajo esta denominación han sido fuertemente alteradas 

con usos inapropiados, especialmente el agropecuario, por lo que requieren planes de 

manejo y recuperación de sus características hidrobiológicas, cobertura vegetal y 

biodiversidad. Los grupos de manejo asociados a este uso principal son: 6c-2 (0,03%), 

7s-1 (0,66%), 8es-1 (0,04%), 8hsc-1 (0,10%), 8p-1 (0,33%), 8pes-1 (0,66%), 8pes-2 

(1,57%), 8pesc-1 (0,10%), 8pesc-2 (0,06%), 8pesc-3 (0,24%), 8ps-1 (0,26%), 8ps-

2 (0,56%), 8ps-3 (0,12%), 8psc-1 (0,09%), 8psc-2 (0,00450%), 8psc-3 (0,04%). 

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,91%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Garagoa, Guateque, 

Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, 

Santa María, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, 

Ventaquemada, y Viracachá; en el departamento de Cundinamarca (0,58%), en los 

municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón. 
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 Agrosilvopastoril (ASP): Estas tierras están representadas por 12.124,51 hectáreas 

(4,84%) de la cuenca, son tierras aptas para el establecimiento de sistemas que 

involucran el desarrollo asociado de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, así: 

cultivos y pastos en plantaciones forestales, cultivos y pastos arbolados, cultivos y 

pastos protegidos por barreras rompevientos y cercas vivas. Igualmente, esta categoría 

de uso admite una gran cantidad de alternativas tales como cultivos transitorios, 

bosque productor y ganadería intensiva, cultivos transitorios, bosque productor y 

ganadería semi-intensiva, cultivos transitorios, bosque protector productor y ganadería 

extensiva, cultivos permanentes, bosque productor y ganadería intensiva, etc. Este uso 

se ha asociado a la Clase 6, subclase 6s, correspondiente a los grupos de manejo 6s-

3 (3,95%), y 6sc-4 (0,89%), de la cuenca.  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,40%) en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, 

Macanal, Pachavita, Ramiriquí, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, 

Úmbita, y Ventaquemada; en el departamento de Cundinamarca (1,43%), en los 

municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, y Villapinzón. 

 

 Silvopastoril (SPA): Estas tierras están representadas por 121.926.57 hectáreas 

(43,64%) de la cuenca, tierras aptas para el establecimiento integrado de bosques y 

pastos, así: producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas; en 

consecuencia, las alternativas de uso pueden ser: ganadería intensiva y bosque 

productor; ganadería semi-intensiva y bosque productor; ganadería extensiva y bosque 

protector productor; ganadería extensiva y bosque protector. Los grupos de manejo 

asociados a este uso principal son 6c-1 (3,99%), 6p-1 (12,25%), 6p-2 (0,78%), 6p-3 

(2,17%), 6pc-1(2,83%), 6ps-1 (12,83%), 6ps-2 (1,90%), 6ps-3 (1,31%), 6ps-4 (0,46%), 

6psc-2 (1,69%), 6psc-3 (3,43%), 6psc-4 (4.31%), 6s-1 (0,05%), 6s-2 (0,40%), 6sc-1 

(0,24%).  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (37,84%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, 

Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, 

Ramiriquí, Samacá, Santa María, Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, 

Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá; en el departamento de 

Cundinamarca (11,18%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y 

Villapinzón. 

 

Tabla 3. Área ocupada por cada uno de los usos principales en la Cuenca Del Rio 
Garagoa. 

USOS PRINCIPALES AREA  

(Ha) 
Área (%) 

 USOS PRINCIPALES AREA  

(Ha) 
Área (%) 

GRUPOS DE MANEJO  GRUPOS DE MANEJO 

CRE 12.200,10 4,86715%  ASP 12.124,52 4,83700% 

6c-2 75,08 0,02995%  6s-3 9.893,42 3,94692% 
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USOS PRINCIPALES AREA  

(Ha) 
Área (%) 

 USOS PRINCIPALES AREA  

(Ha) 
Área (%) 

GRUPOS DE MANEJO  GRUPOS DE MANEJO 

7s-1 1.651,25 0,65876%  6sc-3 2.231,10 0,89008% 

8es-1 107,70 0,04297%  PEX 9.328,18 3,72142% 

8hsc-1 255,08 0,10176%  4hs-1 1.203,27 0,48004% 

8p-1 837,33 0,33405%  4s-3 365,00 0,14561% 

8pes-1 1.653,61 0,65970%  4sc-1 1.707,24 0,68109% 

8pes-2 3.946,74 1,57453%  4sc-2 5.373,36 2,14367% 

8pesc-1 253,34 0,10107%  4sc-3 679,31 0,27101% 

8pesc-2 149,45 0,05962%  SPA 121.926,57 48,64186% 

8pesc-3 606,05 0,24178%  6c-1 9.998,44 3,98881% 

8ps-1 639,98 0,25532%  6p-1 30.700,18 12,24765% 

8ps-2 1.398,42 0,55789%  6p-2 1.944,72 0,77583% 

8ps-3 293,86 0,11723%  6p-3 5.438,94 2,16983% 

8psc-1 227,59 0,09079%  6pc-1 7.093,93 2,83008% 

8psc-2 11,29 0,00450%  6ps-1 32.151,71 12,82673% 

8psc-3 93,34 0,03724%  6ps-2 4.765,19 1,90104% 

FPR 28.801,16 11,49005%  6ps-3 3.295,76 1,31482% 

6c-3 3.286,95 1,31131%  6ps-4 1.164,57 0,46460% 

6hsc-1 25,29 0,01009%  6psc-2 4.230,35 1,68767% 

6psc-1 1.752,71 0,69923%  6psc-3 8.595,15 3,42898% 

6sc-2 89,07 0,03553%  6psc-4 10.804,96 4,31057% 

7esc-1 12,63 0,00504%  6s-1 137,52 0,05486% 

7p-1 4.948,33 1,97411%  6s-2 1.012,12 0,40378% 

7p-2 7,19 0,00287%  6sc-1 593,05 0,23659% 

7ps-1 7.101,19 2,83298%  CTS 56.157,36 22,40363% 

7ps-2 2.808,67 1,12050%  4s-5 43.148,47 17,21382% 

7ps-3 1.063,04 0,42409%  4s-6 13.008,88 5,18981% 

7psc-1 2.012,68 0,80295%  CTI 9.035,00 3,60446% 

7psc-2 1.393,55 0,55595%  4s-4 9.035,00 3,60446% 

7psc-3 2.134,24 0,85144%   CA 1.088,96 0,43443% 

4s-2 1.967,64 0,78498%  TOTAL 250.661,85 100,00% 

4s-1 197,98 0,07898%  
   

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 19. Mapa de capacidad de uso de la tierra de la cuenca del POMCARG 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

3.11 Cobertura y uso de la tierra  

La metodología utilizada para el análisis de cobertura y uso de la tierra, sigue todos los 

lineamientos propuestos por el IDEAM (2010) la cual es utilizada para realizar el inventario de 

la cobertura de la tierra que permite describir, caracterizar, clasificar y comparar las 

características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir de la utilización de imágenes 

de satélite, para la construcción de mapas de cobertura a diferentes escalas. 

De acuerdo a dicha metodología se establecen cinco inventarios generales para la descripción 

de las metodologías, el primer grupo hace parte de los territorios artificializados los cuales 

comprenden las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas periféricas que 

están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización 

o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, de servicios y recreativos, 

dichos territorios corresponden al 0.59% del área de la cuenca con promedio de 1485.59 Ha. 

Los territorios agrícolas se encuentran presentes en un 66.94%, lo que corresponde alrededor 

de 167783.04 Ha de la cuenca hidrográfica. Estos territorios comprenden las áreas dedicadas 

a cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas heterogéneas, en 

las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los agrícolas. Las áreas de 

cultivos transitorios equivalen al 1.38% del territorio, las áreas con cultivos permanentes 

cuentan con una extensión equivalente al 0.45% del territorio, las áreas de pastos tienen 
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extensión del 41.63% del total de la cuenca, convirtiéndose de este modo una de las categorías 

que más se encuentra a lo largo de la cuenca finalmente las áreas agrícolas heterogéneas 

representan el 23.47%.  

El área que corresponde a bosques y áreas seminaturales hace referencia a los vegetales de 

tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, en la Cuenca del Río Garagoa se encuentra un total de 

31.56% (79098.95 Ha), dentro de la cual se distribuyen áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva y las áreas abiertas sin o con poca vegetación. Las zonas de vegetación herbácea 

son las áreas que tienen mayor proporción en el territorio dentro de esta categoría con una 

extensión de 47398.17 Ha (18.91%), también se encuentran las áreas de bosque que tiene en 

total 30509.09 Ha (12.17%), y dentro de esta categoría las áreas abiertas son la de menor 

proporción con 1200.70 Ha que representan tan solo el 0.48% de la cuenca hidrográfica.  

Las coberturas que se encuentran caracterizadas por terrenos anegadizos, que pueden ser 

temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por vegetación acuática, estos 

terrenos corresponden a las áreas húmedas las cuales tienen una extensión de 17.38 Ha y 

sólo presenta una categoría que viene siendo áreas húmedas continentales. Finalmente se 

encuentran las superficies de agua que contienen una extensión de 2276.88 Ha, la cual 

representa el 0.91% de toda la superficie.  

Asimismo, se desarrolló el análisis multitemporal a partir de la cobertura del año 2000-2002 a 

escala 1:100.000 (IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR, I. SINCHI e IIAP. 2007) y la cobertura 

obtenida del 2014-2015 en esta actualización del POMCARG, encontrándose como resultado 

que la cuenca hidrográfica no presenta cambios en el segundo nivel de cobertura vegetal con 

una representatividad del 60.69%, lo cual es coherente a la vocación agrícola y pecuaria que 

existe en los municipios que la conforman. Además, se evidencia una ganancia de cobertura 

natural cercana al 12%, que se representa en pequeños parches distribuidos a lo largo del 

territorio en ordenación, destacando que el municipio de Santa María es el que presenta la 

mayor ganancia de esta cobertura natural. A su vez, la Cuenca del Río Garagoa presenta 

también, una zona con pérdida de cobertura natural de alrededor del 9.25% con respecto al 

área total en ordenación, presentándose éstas regiones de manera dispersa en la zona de 

estudio. 

De igual manera, se efectuó el análisis de los indicadores de las coberturas naturales 

identificadas y antes mencionadas siguiendo los métodos oficiales para tales fines. Así, se 

logró obtener como resultado que el 70.79% del área total de la cuenca en estudio, presenta 

una fragmentación de categoría fuerte, con pequeños focos de fragmentación moderada 

principalmente hacia los territorios municipales de Machetá, Santa María y Chivor, así como 

también zonas de fragmentación extrema hacia los municipios de Machetá, Samacá, Tunja y 

Tibirita, donde las actividades agropecuarias y de servicios han venido en aumento en las 

últimas décadas. 

Por su parte, de acuerdo con el análisis multitemporal realizado (13 años), se logró determinar 

que la cuenca principalmente presenta una tasa de cambio baja de las coberturas naturales 

comprendiendo un 96.07% del total del territorio; mientras que el 3.23% se haya sometido a 
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una moderada tasa de cambio y tan solo el 0.70% restante, a un elevado cambio en estas 

coberturas.  

Asumiendo como vegetación natural aquellas coberturas referidas a bosque denso, bosque 

de galería y ripario, herbazales, arbustales y vegetación secundaria, para el total del área de 

la Cuenca del Río Garagoa se logró determinar que el 47.23% de su territorio se halla bajo 

una elevada transformación como consecuencia de las actividades económicas (agrícolas y 

pecuarias) que se desarrollan en ella. Todo esto según los resultados reportados por el Índice 

de vegetación Remanente, que a su vez manifiesta que el 29.64% del territorio en ordenación 

se encuentra medianamente transformado, un 15.17% parcialmente transformado, el 7.55% 

completamente transformado y tan sólo el 0.41% como territorio no transformado en su 

totalidad.  

De otra parte, conforme a la presión demográfica que ejerce la población sobre los diferentes 

tipos de coberturas naturales existentes en la cuenca, se obtuvo como resultado que 

generalmente esta región presenta una presión moderada sobre los bienes y servicios 

ambientales, y ante todo una mayor demanda de saneamiento ambiental y gestión de residuos, 

siendo únicamente los municipios de Villapinzón y Chocontá aquellos que presentan una 

elevada categoría para este índice, representando el 4.63% del territorio global en ordenación, 

como consecuencia de la mayor incidencia y presencia de las industrias de curtiembres en 

esos territorios municipales.  

De acuerdo con el grado de transformación y presión poblacional antes mencionados, la 

relación existente entre el índice de vegetación remanente y el índice de presión demográfica 

indica que la cuenca tiene un alto porcentaje de área en peligro (54.88% del territorio total), 

evidenciado por los cambios que ha sufrido el uso del suelo especialmente en la parte alta y 

media de la zona en ordenación. Asimismo, se evidencia que el 30.77% de este territorio se 

encuentra vulnerable ante estos efectos, pudiendo relacionar a los municipios de Machetá, 

Tibirita, Guateque, Guayatá, Somondoco, Pachavita, Chinavita y Ramiriquí, cuyo factor común 

viene siendo la presión a los bienes y servicios por actividades económicas, concentradas a 

espacios de cultivos de carácter intensivo. Siendo el municipio de Villapinzón un sector 

industrial de curtiembres, este tipo de actividad genera atracción de población flotante y por 

ende mayor presión sobre los recursos naturales, por lo que lógicamente se representa bajo 

un índice de ambiente en categoría crítica. Tampoco se puede descartar la existencia de 

aquellas zonas que han venido ganando espacios naturales, las cuales se ubican bajo un 

índice de ambiente relativamente estable, pudiéndose apreciar sobre los municipios de Santa 

María, Chivor, Macanal y Garagoa.  

Gracias a todos los resultados anteriormente relacionados, fue posible valorar y determinar el 

estado actual por tipo de cobertura natural, encontrando que el 50.66% del territorio total de la 

cuenca en ordenación se halla transformada, un 34.32% medianamente transformada 

especialmente hacia los municipios de Chocontá, Machetá, Tibirita, Guayatá, Somondoco, 

Garagoa, Chinavita y Ramiriquí; el 14.25% conservada sobre los municipios de Santa María, 

Chivor y Macanal; y el 0.77% restante de encuentra altamente transformado ubicándose 

principalmente sobre el municipio de Jenesano.  
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Figura 20. Mapa de cobertura y uso de la Tierra realizado para este POMCARG. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

3.12 Caracterización de vegetación y flora  

En primer lugar, la Cuenca del Río Garagoa tiene la posible presencia de unas 2474 especies 

pertenecientes a 199 familias y 1068 géneros de plantas vasculares, esta lista incluye plantas 

nativas, naturalizadas, arvenses y algunas cultivadas. A nivel de todos los grupos taxonómicos 

de probable presencia en el área, las familias con mayor número de especies o riqueza 

corresponden a las familias Orchidaceae, Asteraceae o Compositae y Fabaceae o 

Leguminosae. 

Se realizaron 36 parcelas en coberturas naturales como bosque denso, bosque fragmentado, 

vegetación secundaria, herbazal con arbustos y cuerpos de agua. De acuerdo con los índices 

calculados, la cobertura con mayor número de especies (riqueza) es la de Vegetación 

Secundaria (65), seguida de bosque denso (52) y bosque fragmentado (48), mientras que las 

más pobres son las coberturas muestreadas en zonas de páramo, el arbustal-herbazal (36). 

Por otra parte, existen diferencias claras en términos de diversidad dentro de la cuenca, 

posiblemente debido al diferente grado de intervención ocasionado por las comunidades de 

un punto a otro de muestreo, así como a la variación altitudinal, que favorece la aparición de 

mayor cantidad de taxones en la medida que se desciende altitudinalmente. 

En relación con las especies de carácter endémico, se establecieron 177 especies endémicas 

para Colombia presentes en la Cuenca del Río Garagoa; estas corresponden a 98 géneros de 
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50 familias de Angiospermas y Pteridofitos. La familia más importante por endemismos es la 

familia Asteraceae o Compositae, que es un elemento dominante en la vegetación de bosque 

andino, bosque alto andino y principalmente en páramo, dentro de las cuales se destacan los 

frailejones (Espeletia spp, Espeletiopsis spp), los romeros de páramo (Diplostephium spp.) y 

otros tipos de hierbas y arbustos. También se destacan grupos como las orquídeas 

(Orchidaceae) y los quiches (Bromeliaceae). 

Un total de 47 especies en algún grado de amenaza fueron reportadas para la cuenca, ocho 

(8) de ellas en peligro crítico (CR), cuatro (4) especies de porte arbóreo (Cedrela odorata, 

Gustavia latifolia, Magnolia cararensis, Cariniana pyriformis) y cuatro (4) herbáceos (Pitcairnia 

petraea, Puya barkleyana, Salvia cyanocephala, hydrocotyle andina); de igual modo, ocho (8) 

especies se encuentran en la categoría en peligro de extinción (EN) y 31 especies en la 

categoría vulnerable (VU). Se puede considerar como causas de estos casos de amenazada, 

la fuerte presión antrópica por espacios para actividades agropecuarias, que han transformado 

las coberturas naturales y la extracción selectiva de individuos para su uso maderable, 

principalmente. 

En cuanto a la cantidad de especies útiles se registró un número total de 459, dentro de las 

cuales el uso con mayor número de registros es el medicinal con un 43,9% de las especies, 

seguido por el uso ambiental con un 34,1% y el uso como maderable y construcción con un 

33,3% de las especies. Algunas especies con múltiples usos son: Myrcianthes leucoxyla 

(arrayán), Weinmannia tomentosa (encenillo), y Viburnum triphyllum (ruque). 

Se definieron alrededor de 57 especies de angiospermas que se encuentran vedadas para la 

Cuenca del Río Garagoa, junto a unas 56 especies de Bromeliaceae (quiches) y unas 250 

especies de Orchidaceae (orquídeas). De la misma forma, es posible que estén vedadas 

alrededor de unas 200 especies de musgos, hepáticas y líquenes, al igual que unas seis (6) 

especies de helechos arborescentes posibles en la cuenca. 

Por normatividad, a través de las resoluciones 848 de 2008 y 0207 de 2010 del MAVDT, se 

declararon como especies invasoras o nocivas, cinco (5) especies vegetales (dos especies de 

retamo, el pasto gordura, la matandrea y una planta trepadora conocida como ojo de poeta). 

También se identificaron 24 especies con posible potencial invasor, no obstante, debe 

profundizarse en el tema, para definir con mayor precisión las especies que se comportan 

como invasoras. 

 

3.13 Caracterización de fauna 

En cuanto a la fauna silvestre para la Cuenca del Río Garagoa se encontró lo siguiente:  

Se observa un total de 575 especies de aves potenciales para el área de influencia de la 

Cuenca del Río Garagoa, que equivale a una cuarta parte de las especies registradas para el 

país. Así mismo se evidencia que el orden taxonómico con mayor número de especies 

potenciales es Passeriformes. Respecto de las familias, las de mayor representatividad son 

Tyrannidae (Atrapamoscas) y Thraupidae (Tángaras, Azulejos) con 72 especies cada una, 
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seguidos por Trochilidae (Colibrís) con 55 especies. Del total de especies potenciales al menos 

ciento treinta y seis (136), dichas especies están catalogadas con algún grado de amenaza 

según criterios de listas de especies de interés nacional o internacional.  

En cuanto a los mamíferos se registra un total de 157 especies de mamíferos según el 

documento de Solari y colaboradores (2013) con potencial presencia en el área de estudio, lo 

cual corresponde a cerca de una cuarta parte del total registrado para el país para este grupo 

taxonómico, estos hábitats son de vital importancia para albergar especies de fauna 

pertenecientes a páramo, bosque altoandino, selva andina, pie de monte llanero y especies 

migratorias 

De las 157 especies de mamíferos con potencial de ocurrencia dentro del área de influencia 

de la Cuenca del Río Garagoa el grupo taxonómico de los murciélagos (Chiroptera) es el de 

mayor número de especies con 81 taxas, lo cual equivale a más de la mitad del grupo de los 

mamíferos, continuando en orden de representatividad Rodentia (ratones, ardillas) con 23 

especies y Carnivora (Zorros, felinos) con 20 especies. Del total de especies de mamíferos 

potenciales treinta y ocho (38) están incluidas en alguna de las listas de amenaza nacional o 

internacional, lo que equivale a decir que una cuarta parte de las especies potenciales revisten 

especial importancia por sus diferentes categorías y estatus de amenaza. 

Respecto de la anfibiofauna potencial se registra una potencialidad de veintitrés (23) especies 

de anfibios para el área de influencia de la Cuenca del Río Garagoa, de las cuales veintiuno 

(21) pertenecen al orden Anura (ranas, sapos), las otras dos (2) especies pertenecen a dos 

(2) familias, Caudata (salamandras) y Gymnophiona (cecilias). Del total de especies 

potenciales para el área de estudio nueve (9) especies se encuentran catalogadas en alguna 

de las listas de especies sensibles a nivel nacional o internacional, lo que equivale a decir que 

cerca de la mitad de las especies con posible presencia en la Cuenca del Río Garagoa está 

amenazada. 

En cuanto a los reptiles, se encuentra en la Cuenca del Río Garagoa (23) especies potenciales, 

las cuales pertenecen al orden Squamata (lagartijas, culebras) y no se observa dominancia de 

ninguna de las catorce (14) familias taxonómicas que la componen, lo cual indica una 

diversidad equitativa de este grupo faunístico en el área de estudio. Adicionalmente no se 

registra la presencia de especies sensibles o amenazadas, sin embargo, según lo expuesto 

por Usma y Trujillo, 2011 el tráfico ilegal de algunas especies de serpientes (Constrictoras y 

Serpientes de Cascabel), es uno de los factores principales de vulnerabilidad en que se 

encuentran las poblaciones de las familias Boidae y Viperidae, respectivamente. 

En cuanto al desarrollo y la identificación de especies potenciales endémicas y en peligro de 

extinción se puede concluir que gracias a la realización de diversos estudios en las últimas 

décadas han permitido evacuar que existe aún una cantidad importante de especies de 

animales prestando 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. Sin embargo, cabe resaltar que de acuerdo a 

“International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN, 2016)”, The 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 
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2016) y la “Resolución 0192 del 10 de febrero de 2014 del Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible” existen 176 especies de fauna caracterizadas (137 aves, 29 mamíferos 

y 10 anfibios) que se encuentran incluidas en alguna de las categorías de amenaza 

mencionadas. 

Actualmente la Cuenca del Río Garagoa reviste gran importancia en cuanto a la preservación 

de los hábitat naturales remanentes pues logran potenciar y asegurar la viabilidad de las 

poblaciones de las 176 especies potenciales de fauna que se encuentran categorizadas en 

algún grado de amenaza pues, 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.  

Para evaluar el estado de la diversidad de especies invasoras se adelantó por parte de la CAR 

y la Universidad Javeriana (en prensa) una investigación que permitió la identificación de 

sesenta y nueve (69) especies invasoras en la jurisdicción de esta Autoridad Ambiental 

determinando la presencia de 50 especies de flora y 19 de fauna, consideradas como una gran 

amenaza para la biodiversidad local, y destacan la presencia de especies como el Caracol 

gigante africano (Achatina fulica), la carpa (Cyprinus carpio), las truchas (Salmo trutta y 

Oncorhynchus mykiss), la rana toro (Lithobates catesbeiana) que son considerados como 

verdaderas plagas que arrasan con todo a su alrededor. Adicionalmente entidades como el 

IAvH, PNN y MADS están trabajando en la identificación de cuáles son las especies exóticas 

que se encuentran al interior de los ecosistemas estratégicos, a través de jornadas que 

permitan obtener información comparable entre períodos definidos de tiempo, y que lleven a 

enfocar las acciones de manejo y control de la presión, hacia la protección y recuperación de 

especies y ecosistemas afectados (acuáticos y terrestres). 

 

3.14 Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos 

En la Cuenca del Río Garagoa, el total de área protegida bajo categorías regionales, 

nacionales, públicas y privadas corresponde a una superficie de 30432.32 ha, esto significa 

que la relación Porcentaje y Área (ha) de Áreas Protegidas del SINAP corresponde al 12.14%. 

La Cuenca del Río Garagoa tiene en su territorio distintas figuras de protección: Distritos 

Regionales de Manejo Integrado-DRMI, Parques Naturales Regionales-PNR, Reservas 

Forestales Protectoras-RFP (nacionales y de carácter regional), Parques Naturales 

Municipales-PNM y Reservas Naturales de la sociedad civil-RNSC. 

Los DRMI se presentan como una estrategia de conservación y uso sostenible, concebidos 

como modelos de aprovechamiento racional de los recursos naturales, que facilita estrategias 

de conservación para reducir la pérdida de biodiversidad y, además, permite a la población 

elaborar estrategias productivas sostenibles. Existen tres áreas protegidas bajo esta 

denominación: DRMI páramo de Cristales, Castillejo o Guacheneque, y DRMI Cuchillas Negra 

y Guanaque y DRMI páramo de Rabanal, todos bajo la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Los 

dos primeros cuentan con plan de manejo formulado y adoptado, mientras que el último no 

tiene uno específico, por no haberse adoptado -el plan de manejo formulado en el 2008- en 
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comisión conjunta entre las tres (3) corporaciones que tienen jurisdicción sobre este lugar 

estratégico.  No obstante, las actividades permitidas, así como las prohibiciones, dependen de 

la zonificación que se haga sobre el área protegida, que pueden incluso ser motivo de 

sustracción por realinderaciones, o por ciertas circunstancias de utilidad pública o interés 

social, legalmente sustentadas. De otra parte, CORPOBOYACÁ se suma al esfuerzo de 

protección del macizo del páramo de Rabanal, con el PNR páramo de Rabanal, figura de 

protección más estricta que los DRMI, declarando en protección esta área en el año 2009 y 

con plan de manejo formulado en el 2015.  

Las RFP se presentan sobre el complejo de páramos Rabanal-Río Bogotá, en áreas bajo la 

jurisdicción de la CAR, dichas figuras de protección fueron declaradas a finales de la década 

del 90, son importantes para la protección de los servicios ecosistémicos como el 

abastecimiento de agua de uso doméstico y producción de energía, así como la conservación 

de la biodiversidad presente en este ecosistema. Sin embargo, son figuras de protección, cuya 

gestión y manejo ha sido circunstancial, quedándose en resoluciones de declaratoria, sin 

planes de manejo concretos y sobre las cuales se realizan acciones aisladas y con escaso 

seguimiento. Se han realizado esfuerzos en trabajar a nivel de ecosistema, no obstante, las 

figuras de protección quedan sin la definición de acciones específicas para su manejo y 

gestión. Sobre el complejo de páramos del altiplano cundiboyacense, CORPOBOYACÁ hace 

gestión sobre la RFP de carácter nacional El Malmo, única figura de protección para estos 

importantes ecosistemas que contienen relictos de bosque altoandino, que están bajo 

permanente presión antrópica, lo que ha ocasionado su transformación y a la vez diezmado el 

área inicialmente declarada. Aunque cuenta con un plan de manejo formulado en el 2005, éste 

no fue adoptado, ni ha sido actualizado. 

La presencia de un (1) área de carácter privado en territorio de la Cuenca del Río Garagoa, 

RNSC San Antonio, ubicada en la vereda Usillos del municipio de Chinavita, protege áreas del 

bosque andino y altoandino, da un importante indicio de la sensibilización del actor particular 

por la conservación de los recursos naturales, atendiendo el llamado de la nación para 

contribuir con el cuidado y el mantenimiento de áreas naturales. Sin embargo, es necesario la 

articulación con esta reserva para aportar con el propósito de conservar los ecosistemas de 

importancia y relevancia en cuanto a prestación de servicios ecosistémicos.  

Dentro de la cuenca existen otras áreas complementarias para la conservación de protección 

de los recursos naturales que corresponden a las áreas de los parques naturales municipales 

PNM: Con un área total de 405.7 ha, presentes en siete (7) municipios de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. Los parques naturales municipales localizados en Pachavita, La Capilla y 

Úmbita se encuentran inmersos en el DRMI, de acuerdo a lo expuesto por Corpochivor (2012), 

el área del DRMI está localizada sobre el complejo de páramos Rabanal – río Bogotá, que se 

ubica en límites de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, así como de las 

Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y Chivor, CAR y CORP OCHIVOR 

respectivamente; complejo que abarca los páramos de Rabanal (45,02% del complejo), 

Castillejo o Guachaneque (40,69%) y Cristales (14,29%) sobre una extensión de 24.650 ha. 
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Los PNM de los municipios de Ciénega y Tibaná, son áreas dentro del Complejo de páramos 

Tota-Bijagual-Mamapacha, mientras el PNM del municipio de Garagoa está localizado sobre 

un área de protección para la preservación definida en el Plan General de Ordenación Forestal 

PGOF jurisdicción de CORPOCHIVOR. Es necesario articular estas propuestas locales y 

regionales, para lograr los objetivos de conservación en la cuenca. 

Como áreas complementarias para la conservación también se consideran los suelos de 

protección adoptados en los planes de ordenamiento territorial de los municipios que hacen 

parte de la Cuenca del Río Garagoa, sin embargo, no están claramente definidos como tal en 

la cartografía ni en los documentos que hacen parte integral del POT. Se recomienda revisar 

y ajustar a las categorías definidas en el decreto 3600 de 2007 y, en estos momentos de 

actualización de los POT, es importante que los municipios tengan en cuenta los determinantes 

ambientales de cada una de las Corporaciones, y que haya verificación sobre la incorporación 

de las mismas, en la determinación del uso recomendado y en los acuerdos de adopción. Sin 

embargo, la evaluación realizada permitió identificar que existen elementos de vital 

importancia los cuales hacen relevancia a la protección de las áreas periféricas a nacimientos 

de agua, lagunas, humedales, arroyos, quebradas, donde en algunos casos se llega a 

especificar márgenes de hasta de 30 metros a lado y lado. También hacen alusión a las 

microcuencas de los nacimientos que abastecen los acueductos urbanos, o distritos de riego 

y las zonas de recarga.  

En áreas con presencia de suelos degradados, se sugieren usos recomendados para la 

conservación de suelos, restauración ecológica, rehabilitación, así como un uso para la vida 

silvestre y la recreación pasiva. Las áreas con amenaza y riesgo no siempre son delimitadas 

como zonas de protección y en cuanto a las áreas forestales protectoras (bosques naturales), 

estás también forman parte de los elementos usuales que se encuentran en los POT pues, 

generalmente se ubican en zonas de altas pendientes y de difícil acceso.  

Las áreas de subpáramo y páramo se identifican igualmente para la protección, conservación, 

preservación, generalmente mediante delimitadas por cotas, que van desde los 2800 msnm. 

Las áreas de los parques naturales municipales son identificadas -en algunos casos en otros 

no- como zonas de protección, para la administración, manejo y protección de los recursos 

naturales allí existentes. 

Los páramos y humedales son los ecosistemas más estratégicos presentes en la Cuenca del 

Río Garagoa, por la prestación de servicios ecosistémicos asociados. El complejo de páramos 

que tiene mayor área en la cuenca es el de Tota-Bijagual-Mamapacha, seguido de Rabanal-

Río Bogotá. Chingaza es el siguiente en área y por último están los relictos del complejo de 

páramos del altiplano cundiboyacense. Chingaza es el único que está delimitado y se espera 

que Tota-Bijagual-Mamapacha lo sea próximamente. Una vez delimitados, se tiene 3 años 

para formular el correspondiente plan de manejo, medida que contribuye con la gestión y 

administración de los recursos naturales asociados a dichos ecosistemas.  

Los humedales naturales están inmersos dentro de los distintos complejos de páramos 

mencionados previamente, CORPOCHIVOR ha adelantado la identificación, priorización y 

formulación de plan de manejo, permitiendo con ello, seguir los lineamientos para su 
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protección. CAR debe articular sus esfuerzos a propuestas locales para el manejo de los 

humedales presentes en su jurisdicción. No se ha profundizado en los servicios culturales que 

se puedan obtener de estas áreas. También existen dos humedales artificiales que son el 

embalse de Teatinos y La Esmeralda, debe explorarse y validarse su uso para otras 

actividades compatibles a su función principal, que dé posibilidad de usos sostenibles de los 

mismos. 

Otras áreas de interés para la protección en la cuenca, en jurisdicción de CORPOCHIVOR 

corresponde a áreas de interés para la protección de especies endémicas y amenazadas, 

como lo son el periquito aliamarillo y el oso de anteojos, sobre el complejo de páramos Tota-

Bijagual-Mamapacha, áreas que tienen registrada su presencia. En segundo lugar, están las 

áreas forestales de protección para la preservación, áreas definidas en el plan general de 

ordenación forestal, que cubren las áreas con relictos boscosos, donde la función principal es 

la protección y preservación de los recursos biológicos, la conservación estricta de los 

ecosistemas vegetales naturales, el aprovechamiento forestal comercial está prohibido y las 

actividades de restauración y reforestación protectora son prioridad sobre las actividades 

agropecuarias, entre otras directrices dadas para protección. Finalmente aparecen las zonas 

de protección y desarrollo de los recursos naturales, áreas restringidas para la minería, a 

través de la resolución 1814 de 2015 del MADS, cubre relictos boscosos cercanos al complejo 

de páramos de Chingaza y Tota-Bijagual-Mamapacha, en donde se prohíbe la minería. 

Por último, se hace mención a la existencia de un área que contiene bienes de interés cultural 

de carácter nacional, correspondiente al parque histórico de la batalla de Boyacá (que 

comprende los siguientes bienes de interés cultural: el Puente de Boyacá, el Templo de la 

Libertad y la Casa de Teja o de Postas), declarado en 1938, junto con la Piedra de Barreiro, 

las Ruinas del Antiguo Molino Hidráulico, declarados mediante Resolución No. 1066 de 02 de 

agosto de 2006, ocupan una superficie de aproximadamente 50 ha; donde están limitadas las 

actividades productivas y los usos permitidos están asociados a servicios culturales. El río 

Teatinos, sección inicial del Río Garagoa, es el curso de agua que atraviesa esta área cultural 

de interés nacional. 

Si se observa la protección por subcuencas, se tiene que en Súnuba-Somondoco están las 

RFP y la reciente delimitación del complejo de páramos de Chingaza, figuras sin planes de 

manejo que faciliten su administración y gestión, poniendo en peligro la prestación de servicios 

ecosistémicos para la población asentada en estas áreas. Hace falta la delimitación más 

detallada del complejo de páramos de Rabanal-Río Bogotá, que proporcionaría mejores 

medidas de conservación. Estas acciones sobre los páramos de Chingaza, Rabanal-Río 

Bogotá, deberán aunar los esfuerzos y promover el trabajo interinstitucional entre las dos 

corporaciones que tienen competencia sobre esta subcuenca. 

Las subcuencas de río Bosque, Río Turmequé y Teatinos, tienen sobre sus territorios la 

presencia de figuras de protección, como los DRMI y el PNR, siendo la de río Bosque la de 

mayor área protegida, seguida de Turmequé y Teatinos. Es importante resaltar que la 

subcuenca del río Teatinos cuenta con resolución de reglamentación por parte de 
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CORPOCHIVOR Y CORPOBOYACÁ, lo que espera mejorar la administración y gestión del 

recurso hídrico de este sector de la Cuenca del Río Garagoa. 

La subcuenca de Batá Embalse cuenta la presencia del DRMI Cuchillas Negra y Guanaque; 

las subcuencas de río Guaya y Garagoa, participan del área del DRMI páramo de Cristales, 

Castillejo o Guacheneque; no obstante, subcuenca Río Garagoa, no está bien representada 

en dicho DRMI. 

Las subcuencas de los ríos Fusavita, Juyasía y Tibaná, carecen de áreas protegidas de 

carácter regional y nacional, situación que pone en riesgo la fragilidad de estas áreas, para 

garantizar la prestación de servicios ecosistémicos. Sobre estas subcuencas, además de la 

del Río Garagoa, está presente el complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha, que al 

ser delimitado, subsanaría la ausencia de áreas protegidas declaradas, administradas y 

manejadas, quedando así, la totalidad de subcuencas, de la Cuenca del Río Garagoa, con 

figuras de protección legalmente definidas, sobre las que es necesario formular planes de 

manejo, que deben ser ejecutados y actualizados conforme a la dinámica ambiental propia del 

territorio, tendiente a garantizar la provisión de servicios ecosistémicos provenientes de áreas 

de estratégicas como los distintos complejos de páramos presentes en la cuenca. 

Figura 21. Mapa de Áreas y Ecosistemas Estratégicos de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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4 Caracterización de las condiciones sociales, culturales y 

económicas 

4.1 Caracterización Social y Cultural 

La identificación de las condiciones sociales y culturales resultantes en este POMCARG, 

fueron realizadas e identificadas a partir de la revisión e interpretación de información 

secundaria relevante, la cual se detalla dentro del Capítulo 4 – Caracterización de las 

condiciones sociales, culturales y económicas como parte de esta Fase de Diagnóstico del 

plan de ordenamiento. Esta caracterización incluye lo siguiente: 

4.1.1 Caracterización del sistema social de la cuenca. 

La caracterización se realizó teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para el 

desarrollo del componente social en el anexo de Diagnóstico de la Guía Técnica POMCA. 

Dicha caracterización incluyó la dinámica poblacional, las dinámicas de ocupación y 

apropiación del territorio, el estado de los servicios sociales básicos, el análisis de la seguridad 

alimentaria, análisis de pobreza y desigualdad y el análisis de seguridad y convivencia. 

4.1.1.1 Dinámica de población 

La población de las unidades territoriales vinculadas a la Cuenca del Río Garagoa asciende a 

151.985 habitantes, localizados en su mayoría en las unidades territoriales de 

CORPOCHIVOR siendo el 35.91% de la población total de los municipios al año 2016 

proyectada por el DANE. La población habita en zonas rurales propiamente dichas con un 

72.62%, el 27.38% restante reside en las cabeceras municipales vinculadas a la cuenca.  

Las zonas urbanas más pobladas corresponden a los municipios de Garagoa, Guateque, y 

Ramiriquí, concentran el 49,2% de la población de las cabeceras. 

Las unidades territoriales con mayor población rural se ubican en los municipios de Macheta, 

Jenesano, Ramiriquí, Úmbita, Ventaquemada y Samacá, concentran el 37,9% de la población 

del área rural.  

Comparando la población rural entre el 2006 y 2016 se observa que esta viene decreciendo, 

esta situación obedece a que la población joven está saliendo del campo en busca de mejores 

oportunidades laborales o académicas. 

La estructura poblacional en términos de genero se distribuye así: 49.83% son Hombres y el 

50.17% mujeres. En relación a los grupos de edad, la mayoría son niños y jóvenes entre 0 y 

19 años con un 31.02%, seguidos de aquellos jóvenes y adultos ubicados entre 20 y 39 años 

con un 27.06% y los adultos que se encuentran entre 40 y 59 años con 22.43%. En contraste 

los grupos de población por edad con menor participación en la Pirámide son las personas 

mayores de 80 años con una participación del 4.25% y aquellos adultos mayores ubicados 

entre 60 y 79 años con el 15.24%. 

En el área de la Cuenca del Río Garagoa, no se registra presencia de comunidades indígenas, 

negras, ROM, afrocolombianas, raizales y/o palenqueras, como consta en la certificación No. 

1964 del 3 de diciembre de 2014 expedida por el Ministerio del Interior.  
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La población asentada en el área de la cuenca se caracteriza por realizar actividades agrícolas 

y ganaderas en pequeña escala. 

En relación a información laboral y de ingresos para la cuenca, se tiene que la población en 

edad de trabajar (mayores de 10 años de edad) identificada en la cuenca representa el 

88.03%; acotando un poco esta cifra, la población potencialmente activa (entre 15 y 59 años 

de edad) constituye el 59.43% de la población, lo que proporciona una cifra más allegada a la 

realidad frente a las personas que potencialmente pueden desempeñar un oficio o labor que 

se traduzca en ingresos económicos. 

Con respecto a la población potencialmente activa de la cuenca, se puede determinar que si 

bien un número significativo de estas personas se encuentra trabajando lo que representa el 

35.15% de esta población; existe un porcentaje mayoritario de personas que se dedica a otras 

labores como: estudiar con el 25.21% o realizar oficios del hogar con el 24.57%, entre otras, 

convirtiéndolos en dependientes económicamente; a esto se le suma que el 5.04% de esta 

población está en busca de empleo, lo que puede señalar el nivel de desempleo del territorio. 

La dependencia económica va más allá de estas posibles razones ya que también cobija la 

población que por su edad no está en condiciones de trabajar (niños, niñas y persona mayor) 

o que por su condición física no puede desempeñar estas labores (invalidez), por tanto para 

determinar su magnitud es mejor tomar la población general identificada en la cuenca, dentro 

de la cual la población económicamente dependiente representa el 39.19%. 

En relación a ingresos económicos está relacionado con el monto que las personas perciben 

mensualmente por el desempeño de una labor remunerada, el cual en su mayoría es menor a 

$500 mil pesos, representándose en el 87.19% de la población que recibe ingresos; esta cifra 

es seguida por el 9.78% que recibe entre $501 mil y un millón de pesos mensual. Este volumen 

de ingresos relacionado con el porcentaje de personas que trabajan, devela el bajo poder 

adquisitivo de las familias presentes en el territorio y con ello los limitantes en el acceso a 

bienes y servicios, lo que va en detrimento de la calidad de vida y las oportunidades de 

desarrollo y superación de condiciones de fragilidad social.  

En materia de morbilidad se registran las razones por las cuales consultan más las personas 

en los centros médicos dispuestos en el territorio de la cuenca. Algunas razones se concentran 

en las condiciones transmisibles y nutricionales, entendidas como aquellas enfermedades 

infecciosas y parasitarias, infecciones respiratorias y/o deficiencias nutricionales. Las 

enfermedades más comunes no transmisibles, se encuentran las neoplasias, diabetes 

mellitus, desordenes endocrinos, condiciones neuropsiquiatricas, enfermedades de los 

órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, 

enfermedades digestivas, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la piel, 

enfermedades musculo-esqueléticas, anomalías congénitas y condiciones orales. Así mismo 

se encuentran varios casos de signos y síntomas mal definidos.  

Respecto a la mortalidad, la cuenca tiene una tasa de mortalidad general en promedio de 5.8 

puntos siendo superior a la del país para el mismo año en 1.5 puntos, lo que denota cierta 

fragilidad en relación a las condiciones de salud y su atención en el territorio.  



FASE DE DIAGNÓSTICO Documento Ejecutivo 
 

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

- 79 - 

 

En las unidades territoriales de la cuenca no se registran eventos de morbilidad o mortalidad 

causadas por problemas ambientales. 

En relación a la tasa de fecundidad de los municipios que hacen parte de la Cuenca del Río 

Garagoa, se tiene que está en promedio es de 46.67 nacimientos por cada mil mujeres en 

edad fértil, es decir mujeres entre 15 y 49 años de edad. Por otro lado, la esperanza de vida 

para el periodo 2015 – 2020 en promedio es de 75.57 años de edad, mostrándose diferencias 

entre hombres y mujeres, siendo para hombres de 72.74 años y para mujeres de 78.40 años, 

lo anterior considerando las cifras por departamento.  

Finalmente, la cuenca tiene una tasa de crecimiento poblacional exponencial de 1.03% y una 

densidad poblacional general de 58.87 hab/km2. 

4.1.1.2 Seguridad alimentaria 

Los municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Garagoa cuentan con un total de 33 

plazas de mercado, lo que permite a la población de la región desarrollar la comercialización, 

el intercambio y el abastecimiento de los alimentos que se consumen en los hogares. Se debe 

resaltar que la mayoría de los municipios cuenta con instalaciones de plaza de mercado, 

ubicadas, por lo general, en los cascos urbanos, siendo el domingo, el día predominante en el 

cual se realiza las actividades de comercialización. 

Según consultas realizadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las Secretarías de 

Fomento Agropecuario de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria -UPRA-, y las Corporaciones Autónomas Regionales CAR 

Cundinamarca, CORPOBOYACÁ Y CORPOCHIVOR, en relación con los lugares en los 

cuales se viene realizando prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles quedan 

relacionados en la siguiente tabla, incluyendo el tipo de proyecto identificado, teniéndose así 

lo mostrado a continuación:  

Tabla 4. Proyectos de prácticas agrícolas sostenibles 

PROYECTO MUNICIPIOS 

Implementar un sistema frutipastoril que permita optimizar el uso del suelo y 
reducir el impacto ambiental en la ganadería tradicional en parcelas de los 
integrantes de la Asociación de Ganaderos de Viracachá. 

Viracachá 

Iniciar un proceso de cambio hacia una agricultura sostenible y justa mediante el 
desarrollo integral de la producción de frutales bajo sistemas agroforestales en el 
municipio de Turmequé jurisdicción de CORPOCHIVOR 

Turmequé 

Implementar un sistema de manejo eficiente del agua que garantice su 
disponibilidad para el uso en la producción de frutales en los predios de los 
usuarios de ASPROAGRO del municipio de Ramiriquí, Boyacá 

Ramiriquí 

Asegurar la continuidad del proyecto de arborización en frutales con manejos 
técnicos y ambientales adecuados en predios priorizados de la organización 
FRUTIMARLE, municipios de Tibaná y Jenesano 

Tibaná / Jenesano 
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PROYECTO MUNICIPIOS 

CAFÉ REGIONAL VALLE DE TENZA:  Fomentar un modelo de producción de 
café competitivo y sostenible ambiental, económico y socialmente, Mejorar la 
productividad y la calidad del café Valle de Tenza a través de prácticas 
sostenibles, Incrementar los ingresos de los productores de café del Valle de 
Tenza a través de la comercialización de café diferenciado, Fortalecer las 
capacidades de los productores a través de procesos asociativos 

Chivor / Garagoa / Almeida / 
Tenza / Sutatenza / 

Guateque / Somondoco / 
Guayatá / Chinavita / 
Macanal / Pachavita / 

Pachavita / Úmbita / La 
Capilla 

Realizar acompañamientos de buenas prácticas ganaderas a productores del 
municipio entre el 2016 y el 2019 

Chocontá 

Realizar producciones modelo de huertas caceras y escolares fomentando su 
autoconsumo 

Villapinzón 

Asistir la implementación de 160 huertas caseras con técnicas orgánicas que 
beneficien a la población del municipio 

Machetá 

Desarrollar 40 prácticas de producción más limpia en unidades productivas 
rurales, durante el cuatrienio  

Garagoa 

Gestionar la adecuación y puesta en marcha de una granja agroecológica como 
proyecto de emprendimiento. 

Sutatenza 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016 

Al establecer el indicador de seguridad no solamente se tuvo en cuenta los lineamientos del 

Anexo A, (Diagnostico), "Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de las Cuencas Hidrográficas POMCAS, sino que igualmente se incluyó información 

de los principales productos agropecuarios de los municipios que hacen parte de las 

corporaciones ambientales que tienen jurisdicción en la Cuenca del Río Garagoa, con el 

propósito de establecer un contexto  pecuario y agrícola en la cuenca. 

En relación con el indicador de seguridad alimentaria es pertinente subrayar que, de acuerdo 

con la metodología desarrollada, el indicador de seguridad ambiental por Corporación 

Autónoma Regional es el siguiente, en los municipios de la CAR Cundinamarca se produce 

18, de los 42 alimentos que conforman la canasta básica rural, que equivale 42,9% por lo cual 

el indicador se le asigno la calificación de Alta. En los municipios de CORPOBOYACÁ se 

produce 14 de los alimentos, el 33,3%, lo que permitió calificar al indicador de seguridad 

alimentaria de Media. En el caso de CORPOCHIVOR el número de alimentos que se producen 

en los municipios de la cuenca en su jurisdicción es de 18, que equivale al 42,9%, con una 

calificación de Alta. 

Al promediar los porcentajes obtenidos en las tres jurisdicciones de las corporaciones 

ambientales para obtener el indicador ambiental de la cuenca, se establece que el promedio 

es 39,7%, por lo que la seguridad alimentaria en términos de productos que se producen en la 

región es Media. 

4.1.1.3 Servicios sociales 

4.1.1.3.1 Educación 

La cobertura educativa neta, en las unidades territoriales que hacen parte de la Cuenca del 

Río Garagoa, es de 58,9%, siendo las unidades territoriales que se encuentra en jurisdicción 

de la corporación ambiental de CORPOCHIVOR quién presenta la cobertura educativa neta 
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más alta con el 64,8%; para los municipios de la CAR Cundinamarca es de 60,9%; para las de 

CORPOBOYACÁ de 50,9%, lo que representa la más baja de las coberturas educativas netas. 

Lo anterior indica que los municipios de la cuenca presentan deficiencias para lograr unas 

mayores coberturas educativas que les permita un mejor desempeño en aspectos como 

coberturas netas entre sus habitantes. 

La tasa de analfabetismo en las unidades territoriales que hacen parte de la Cuenca del Río 

Garagoa, es de 6,9%, siendo las unidades territoriales que se encuentra en jurisdicción de la 

corporación ambiental de CORPOCHIVOR quienes presenta la tasa de analfabetismo más 

alta con el 8,0%; en CORPOBOYACÁ de 6,6%. En las unidades territoriales de la CAR 

Cundinamarca se manifiesta la tasa más baja con el 6,2%. 

La tasa de deserción, en las unidades territoriales que hacen parte de la Cuenca del Río 

Garagoa, es de 4,0%, siendo las unidades territoriales que se encuentra en jurisdicción de la 

corporación ambiental de CORPOCHIVOR quién presenta la tasa de deserción más alta con 

el 4,3%; para las unidades territoriales de la CAR Cundinamarca y CORPOBOYACÁ es de 

3,8%. 

4.1.1.3.2 Salud 

En la Cuenca del Río Garagoa, en jurisdicción de las corporaciones de la CAR Cundinamarca, 

CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR, el número de personas que cuentan con afiliación al 

sistema de salud es de 138.427. A las unidades territoriales que hacen parte de la CAR 

Cundinamarca pertenece 13.888, el 10%; en CORPOBOYACÁ 9.039, que equivales al 6,5%; 

y finalmente CORPOCHIVOR 115.500 personas, presenta el 83,5%. 

4.1.1.3.3 Viviendas 

El número de viviendas establecidas en la Cuenca del Río Garagoa, de acuerdo con las bases 

de datos del Sisbén (con corte a enero de 2016), es de 48.757. De ellas 4.112, equivale al 

8,4%, se encuentra en las unidades territoriales que hacen parte de la jurisdicción de la CAR 

Cundinamarca. 2.731, el 5,6% se encuentra establecidas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ 

y 41.914, el 86% en CORPOCHIVOR. 

El 29,9% de las viviendas establecidas en la Cuenca del Río Garagoa presentan condiciones 

sanitarias adecuadas. El 40,0% de las viviendas se encuentran en condiciones sanitarias 

regulares, y el 30,1% en condiciones sanitarias precarias, al no presentar con los servicios de 

acueducto y alcantarillado. Estos porcentajes indican las bajas coberturas que tienen las 

unidades territoriales en los servicios púbicos de acueducto y alcantarillado, lo cual estaría 

generando situaciones de salubridad y contaminación de suelos y fuentes superficiales de 

agua, al no presentarse condiciones adecuadas de los servicios mencionados.  

4.1.1.3.4 Seguridad y convivencia 

Según el reporte correspondiente al año 2014 de Medicina Legal, la Cuenca del Río Garagoa 

tuvo un total de 3.420 casos asociados a lesiones, siendo el 95.56% de estos casos lesiones 

no fatales y el 4.44% lesiones fatales. El territorio con más casos es el correspondiente a los 
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municipios de CORPOBOYACÁ con el 63.33%, seguido de los municipios de CORPOCHIVOR 

con 20.44% y los municipios de CAR CUNDINAMARCA con 16.23%. 

4.1.1.4 Sistema cultural 

Si bien en esta caracterización no se trata de establecer una relación de causa efecto entre el 

estado de la cuenca y el papel de la cultura, si se puede afirmar que esta interacción es 

dinámica y con alto grado de complejidad, lo que incide directamente en la calidad de vida de 

los habitantes, la gobernabilidad y la sostenibilidad ambiental de la región. En este sentido, la 

población y la sociedad interactúan sobre los recursos y el territorio. 

La caracterización cultural, consignada en los Esquema de Ordenamiento Territorial y los 

Planes de Desarrollo (2016-2019) de los municipios, describe costumbres, ritos, festividades, 

leyendas, creencias religión, monumentos, patrimonio arquitectónico, inventario de 

infraestructura para la prestación de servicios culturales y programas que promueven 

actividades artísticas, recuperación de tradiciones, memoria de los antepasados de la región. 

Los municipios pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa cuentan con infraestructura 

deportiva, zonas recreativas como parques, áreas verdes y espacios de permanencia que 

estimulan la integración de la comunidad. En el área rural se dispone de canchas deportivas 

en los planteles educativos, careciendo la población adulta e infantil de espacios de recreación. 

La participación ciudadana en este tipo de actividades es estimulada por los organismos 

locales encargados de tal función, logrando el desarrollo de olimpiadas, encuentros, 

campeonatos en el ámbito municipal y regional. 

En la región se encuentran lugares con poca vocación turística y otros con altos potenciales. 

En particular el Puente de Boyacá, la ciudad de Tunja, Cueva del Garabato, Páramo de 

Mamapacha -conformado por diversos cerros y varias lagunas, como la Tarea, la Jarilla y San 

Nicolás-, Embalse La Esmeralda, municipios de Tenza y Sutatenza, entre otros, son lugares 

con alta demanda. 

4.1.2 Tenencia de la tierra  

La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y 

económicas. Es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos sociales, 

técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos. Para la Cuenca del Río Garagoa se 

establecieron en primer medida las unidades territoriales y el tamaño de los predios para con 

ello obtener la tenencia de la tierra.  

Como primera medida se tuvo en cuenta la información registrada en el IGAC y suministrada 

por las Corporaciones Autónomas Regionales, relacionada con el número y tamaños de 

predios ubicados en las unidades territoriales de la cuenca, se identificaron 174.942 predios 

de los cuales el 69% son menores de 1 ha, el 26,5% entre 1 y 5 ha, el 3,9% entre 5 y 20 ha, 

el 0,4% entre 20 y 50 ha, el 0,1% entre 50 y 100 ha, el 0,05% son mayores a 100 ha  

Iniciando el análisis de los predios menores a una hectárea (120.743), el 7,8% se localizan en 

el municipio de Ventaquemada (especialmente en las veredas Puente de Boyacá, Montoya y 

Bojirque); el 6,3% en Tibaná (veredas Supaneca Arriba, Mómbita; Suta Arriba, Supaneca 
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Abajo) el 5,8% en Ramiriquí (veredas Escobal y Caicedos), y el 5% en el municipio de 

Jenesano (veredas Carrizal y Baganique). Los municipios con menor número de predios 

corresponden a Santa María (0,2%), Cucaita, Chocontá y Chivor (cada uno presenta el 0,3% 

del total de predios), Villapinzón (0,8%) y Almeida (0,9%). 

Analizando los predios que se encuentran entre 1 y 5 has con vocación netamente rural, 

encontramos un total de 46.421 predios, éstos se concentran principalmente en los municipios 

de Úmbita y Ventaquemada con el 6,5% cada uno del total de predios, seguido de Machetá 

con el 6,4% y Tibaná con el 6,3%, los municipios con menor número de predios con estas 

características son Santa Maria (0,4%), Cucaita (0,6%), Chocontá (0,7%) y Chivor (0,8%). 

Los predios categorizados entre 5 y 20 ha ubicados en la cuenca son 6.816 de los cuales el 

16,4% se concentran en Macanal, y Machetá y el 14,6% en Úmbita y Ventaquemada. Los 

municipios con menor número de predios son Guateque (0,4%), Soracá (0,6%), Sutatenza 

(0,7%) y Cucaita (0,9%).  

Continuando con la ubicación de los predios por su tamaño, existen 731 predios entre 20 y 50 

has, éstos se concentran principalmente en los municipios de Machetá con el 13.4% del total, 

seguido de Santa María con el 9.6%, Manta con el 5.9%, Villapinzón con el 4.5%, y Chocontá 

con el 3.6%. El total de predios entre 50 y 100 ha es de 151, los cuales están ubicados 

principalmente en el municipio de Santa María con el 19,2%, estos predios corresponden 

principalmente a la vereda de Caño Negro. Finalmente, los predios mayores de 100 ha suman 

un total de 80, los cuales están ubicados principalmente en las veredas de Casadillas Alto y 

San Isidro Alto del municipio de Machetá con un total de veintidós y seguido se encuentra el 

municipio de Santa María conteniendo diecisiete predios. 

En el año 2014 el DANE realizó el censo agrario donde se pudo determinar que los propietarios 

ejercen su mayor hegemonía con un total de 65.1%, esto debido al arraigo territorial fuerte y 

un significativo sentido de pertenencia. La distribución de propietarios de predios se ve 

segregado en los siguientes municipios: Ventaquemada (6.97%), Úmbita (5.25%), Samacá 

(5.12%), Tibaná (4.83%), Ramiriquí (4.43%), Garagoa (4.28%) y Jenesano (4.12%) del 

departamento de Boyacá. Chocontá (4.89%), Villapinzón (4.65%) y Manta (4.15%) del 

departamento de Cundinamarca; Es de anotar que estos municipios concentran el 48.69% de 

los propietarios identificados.  

Los arrendatarios se encuentran en segunda posición con el 16.1%, estos se localizan 

particularmente en los municipios de: Ventaquemada los cuales representan el 10.68% del 

total de los arrendatarios identificados, seguido de Tibaná con el 5.77%, Nuevo Colón y 

Turmequé con el 4.61% cada uno, Soracá con el 4.13% y Úmbita con el 4.10% del 

departamento de Boyacá. Con respecto a los municipios de Cundinamarca, Villapinzón 

presenta el 8.08% y Chocontá el 5.66%, quienes en total representan el 47.62% de los 

arrendatarios identificados.  

De tenencia mixta se establece el 9.7% y se encuentran concentrados especialmente en los 

municipios de Tunja con el 18.13%, Ventaquemada con el 6.47%, Tibaná con el 4.70%, 

Turmequé con el 4.61% y Ramiriquí con el 4.22% del departamento de Boyacá. Los municipios 
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de Cundinamarca están representados por Chocontá con el 4.56%, Villapinzón con el 4.54% 

y Manta con el 4.17%. En último lugar, los menores porcentajes están dados por aparceros 

(1,7%), usufructuario (1,6%), colectiva (0,7%), comodato (0,4%), ocupantes (0.2%), 

adjudicatario (0,2%) y otra forma de tenencia con el 4,1%. 

 

4.2 Caracterización aspectos económicos 

La información analizada para caracterizar el sistema socioeconómico, permite identificar las 

relaciones entre los actores y su posible contribución positiva o negativa sobre los bienes y 

recursos presentes en el territorio de la cuenca.  

La caracterización busca identificar las relaciones entre los actores sociales y económicos con 

el territorio, para establecer elementos a mejorar en la planeación y el fortalecimiento de 

capacidades técnicas en las instituciones regionales y locales, para apoyar la toma de 

decisiones y las actuaciones preventivas para una adecuada  gestión pública y ambiental, que 

dimensione la  gestión del riesgo  y los fenómenos de variabilidad y cambio climático, 

contribuyendo a la sostenibilidad y seguridad del territorio, en beneficio de los actores sociales. 

Para desarrollar el sistema socioeconómico en el territorio de la Cuenca del Río Garagoa, se 

realiza la caracterización y análisis de la producción de bienes y servicios, sectores primarios, 

secundarios, terciarios, que pueden generar afectaciones a las fuentes de recursos naturales 

presentes en el territorio. Esta caracterización se realizó por municipios, tomando la 

información de los planes de desarrollo municipales en la versión más reciente suministrada 

por las Alcaldías, en su mayoría correspondientes al periodo 2016-2019. Otra fuente 

importante consultada son los planes y esquemas de ordenamiento territorial, versiones 

fechadas en 2001, dado el condicionamiento de actualización a los resultados del POMCARG, 

como instrumento de superior jerarquía que condiciona los instrumentos locales de 

planificación.  

La caracterización presenta la información relevante para cada sector de la economía 

anteriormente mencionada, y un breve análisis de los conflictos y potencialidades derivado del 

uso de la tierra por las actividades productivas de los siguientes subsistemas:  

 Agropecuario 

 Agroindustrial 

 Actividades mineras, extractivas y de hidrocarburos 

 Actividades Terciarias o de servicios: turísticas, hoteleras 

 Actividades Energéticas 

Los análisis se basan mayoritariamente en información secundaria, obtenida en fuentes 

oficiales, nacionales y regionales, consultando la versión más reciente disponible, para 

actualizar los contenidos y alcances del POMCA del Río Garagoa elaborado en 2006. La 

escala de análisis cubre los ámbitos departamental y municipal, acorde con la información 

puesta a disposición por las instituciones consultadas: Gobernaciones, Alcaldías y 

Corporaciones Ambientales.  
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Si bien el alcance del presente estudio, hace mención a la actualización de la información 

proporcionada en el POMCA elaborado en el 2006, para el componente económico no se 

siguieron textualmente los contenidos desarrollados en el estudio anterior, porque se obtuvo 

información que permite una caracterización más detallada, que posibilita mejores análisis y 

elementos de prospectiva para la siguiente fase del estudio.  

Teniendo en cuenta que una de las principales actividades económicas en el territorio de la 

cuenca es la agropecuaria, las principales fuentes de consulta utilizadas para obtener 

información son:  El Censo Nacional Agropecuario del DANE realizado en el 2014 para todos 

los municipios del país, las Evaluaciones Agrícolas Municipales EVA, realizadas por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tomando el período  2007-2015, y el Censo 

Pecuario Nacional 2016, realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

 

4.2.1 Caracterización de los sectores económicos  

4.2.1.1 Agropecuario 

En el territorio de la Cuenca del Río Garagoa, predominan las actividades agropecuarias como 

principal aporte a la economía regional, las cuales han generado cambios en los usos del suelo 

y prácticas no apropiadas que derivan en presión negativa sobre los recursos naturales; no 

obstante, en la actualidad se mantiene la condición de ruralidad de gran parte del territorio de 

la cuenca. 

Al realizar análisis de municipios que hacen parte de la cuenca, se tuvo en cuenta las 

estadísticas oficiales evaluadas en el Censo 2013-2015 sin embargo en relación con el área 

sembrada frene al área cosechada se evidencia que las áreas no coinciden sin embargo, se 

puede identificar que Tunja fue el municipio que mayor cantidad de hectáreas sembró y 

cosechó arrojando un total de 14.732 ha., en segundo lugar, se encuentra el municipio de 

Ventaquemada con 13.078 hectáreas sembradas, y así mismo es el tercero en cosecha con 

11.076 hectáreas; por su parte Villapinzón ocupa el tercer lugar en hectáreas sembradas, y el 

segundo en área cosechada con 11.602 hectáreas. Por su parte, los municipios que menor 

área cosechada son Chivor con 499 ha, Chinavita con 662 ha, Pachavita con 880 ha, y Almeida 

con 893 hectáreas. 

Continuando con el análisis en los años de 2013, 2014 y 2015, se pudo establecer que en el 

2014 se presentó el mayor volumen de producción con un total de 834.196 toneladas, seguido 

se encuentra el año 2015 con una producción de 474.026 toneladas y finalmente el año 2013. 

En términos de producción total para el año 2015 se evidencia que es Villapinzón el municipio 

de mayor participación en la producción agrícola total de la cuenca, con 340.902 toneladas 

(17%) de la producción total, seguido de Chocontá con 289.892 toneladas (14%), Tunja ocupa 

el tercer lugar en producción con 268.309 toneladas (13%); a su vez, los municipios que menos 

representatividad tienen, son Chivor, con 2.808 toneladas, Chinavita con 2.821 toneladas y 

Somondoco con 3.840 toneladas. 
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El producto que más se produce en la cuenca es la papa, y los municipios de mayor producción 

en su orden son Villapinzón, Chocontá y Tunja. En los otros municipios, los productos más 

representativos y su aporte al consolidado de producción total para el periodo analizado 2013-

2015, son: 

Almeida (caña miel 30%, granadilla 13%), Chivor (yuca 48%, plátano 14%), Guateque (tomate 

73%, maíz 8%), Boyacá (zanahoria 49%, papa 43%), Chinavita (papa 20%, yuca 18%), 

Ciénega (papa 67%, uchuva 16%), Garagoa (tomate 37%, maíz 12%), Guayatá: tomate 44%, 

lulo 17, Jenesano (papa 39%, pera 21%), La Capilla (tomate 41%, pepino 12%), Macanal (lulo 

37%, caña miel 30%), Nuevo Colón (pera 43%, papa 17%), Pachavita (tomate 69%, yacón 

5%), Ramiriquí (papa 45%, uchuva 17%), Santa María (yuca 53%, plátano 20%), Somondoco 

(caña miel 30%, tomate 19%), Sutatenza (tomate 73%, maíz 10%), Tenza (tomate 47%, 

habichuela 18%), Tibaná (papa 32%, pera 18%), Viracachá (papa 89%, arracacha 7%), 

Turmequé (papa 44%, curuba 27%), Úmbita (papa 80%, curuba 11%), Ventaquemada (papa 

84%, zanahoria 10%), Cucaita (papa 61%, cebolla de bulbo 38%), Samacá (papa 69%, cebolla 

de bulbo 16%), Soracá (papa 95%, zanahoria 4%), Machetá (papa 46%, cebolla de bulbo 

42%), Manta (tomate 20%, papa 13%), Tibirita (papa 74%, café 4%). Si bien se identifica 

diversidad en la producción agrícola, la papa está presente en 20 municipios, con un segundo 

lugar del tomate, representativo en 8 municipios de la cuenca. 

En cuanto a la forma de producción asociada a la actividad con bovinos, el Censo analizó las 

opciones de fincas tecnificadas y no tecnificas, destacándose los municipios de 

Cundinamarca, con Manta  como líder con 160 granjas tecnificadas, seguida de Tibirita con 64 

granjas; Villapinzón, Chocontá y Machetá, tienen 32, 19 y 17 granjas respectivamente, lo cual 

representa una diferencia significativa con los municipios del Departamento de Boyacá, en 

cuanto a la forma de producir, donde Tibaná y Ramiriquí llegan a 6 y 4 granjas tecnificadas, 

respectivamente.  

En el sector avícola el municipio de Chocontá se destaca como el mayor productor, pues 

contiene la mayor área ocupada de aves de traspatio con 520.700 especies, seguido de Tenza 

con 294.700 y Sutatenza con 236.921 especies. El otro aspecto a destacar es el número de 

predios destinados a esta actividad, donde los municipios mencionados anteriormente la 

concentran entre 8 y 12 productores. Municipios como Chivor, Ciénega, Cucaita, Boyacá, 

Jenesano, La Capilla, Nuevo Colón, Samacá, Tibaná, Tunja, Úmbita, Ventaquemada, 

Viracachá, Manta y Tibirita, no reportan producción avícola, según el censo. 

4.2.1.2 Piscícola 

Para este componente se reportan los municipios que hacen parte de Cundinamarca teniendo 

en cuenta que no se obtuvieron las estadísticas para el departamento de Boyacá. Dentro de 

los cinco municipios pertenecientes al departamento de Cundinamarca se evidencia alta 

producción piscícola por estanque de animales sembrados en el municipio de Chocontá 

(140.000), animales cosechados (120.000) con una producción estimada en 54.000 Kg. 

Seguido se encuentra el municipio de Macheta con 50.000 truchas sembradas, de las cuales 

33.200 fueron cosechadas a lo que apunta a una producción de 16.600 Kg. 
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El municipio de Tibiritá cuenta con tres especies de animales Carpa, Tilapia o mojarra roja y 

trucha donde se evidencia producción estimada de 405 Kg, 2.375 Kg y 1.900 Kg 

respectivamente. Los municipios de Villapinzón y Manta no reportan producción animal para 

este tipo de trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, CORPOCHIVOR en su proyecto de metas 

quinquenales y tasas retributivas reporta la existencia de 13 empresa piscícolas en su 

jurisdicción reportadas de las cuales se puede estimar que tienen la estimación más alta de 

aporte de carga contaminante a las fuentes hídricas superficiales, para los parámetros de 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Demanda Biológica de Oxigeno (DBO). Por otra parte, 

la CAR reporta 5 empresas piscícolas, pero, no se reporta el nivel de producción por lo cual 

no es posible estimarla en la totalidad de la producción de la cuenca, así mismo, de los 

permisos otorgados por CORBOYACÁ no se reporta la existencia de piscícolas en los 

municipios de Samacá, Cucaita, Soracá o Tunja.  

4.2.1.3 Agroindustrial 

Los productos de mayor transformación en el área de la cuenca son la leche y los derivaos del 

maíz. De manera general la producción se realiza con baja tecnología y se usan recursos 

como la lecha para la cocina, estás actividades son consideradas tradiciones culturales. En el 

área de estudio se identificaron diecisiete centros de acopio de leche los cuales se encuentran 

ubicados en los municipios de Ventaquemada, Úmbita, Macanal, Guayatá, Guateque, 

Garagoa y Chivor, en cuanto a procesadoras de lácteos se identificaron 11 en total que se 

encuentran distribuidos en los municipios de Viracachá, Ventaquemada, Guateque y Ciénega, 

está información se tomó del Censo Agropecuario del año 2014 realizado por el DANE. A 

través del proyecto de metas quinquenales de CORPOCHIVOR (2015), se pudieron identificar 

seis (6) empresas lácteas en los municipios de Ciénega (3), Jenesano (1) y Úmbita (2). 

Además de la leche y sus derivados se encuentran los productos relacionados con el Café, 

donde se cuenta con una tostadora en el municipio de Chinavita y Guayatá es reconocido por 

la producción de café orgánico tipo exportación. También se encuentran asociaciones 

productoras como: Cooperativa Valle de Tenza, Corposúnuba y la Corporación agropecuaria 

del oriente CANOR. 

Dentro de otras industrias y de acuerdo a las Evaluaciones Agropecuarias Municipales del año 

2015, se encuentran siete procesadoras de cereales en los municipios de Turmequé (2), 

Sutatenza (1), Guateque (2) y Garagoa (2). Dentro de las procesadoras de hortalizas en total 

se encuentran tres distribuidas en los municipios de Tenza (1), Macanal (1) y Garagoa (1). La 

producción de alimentos balanceados se evidencia en un solo municipio (Macanal) con siete 

establecimientos. Los trapiches son los establecimientos con mayor presencia en la cuenca 

con un total de 51 registrados el municipio con mayor cantidad de establecimientos es 

Sutatenza con un total de doce, seguido de Pachavita con once. 

Por información obtenida en la Secretaría de Fomento de Boyacá, se actualizan los avances 

en cadenas productivas, prácticas agrícolas sostenibles y asociaciones de productores, 

estrategias que promueven el mejoramiento de la cultura productiva en el departamento, a 

partir del uso de tecnologías que agreguen valor y mejoren la calidad de los productos, 

apuntando a la competitividad y rentabilidad del sector agropecuario. 
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El establecimiento de cadenas productivas es una estrategia de fortalecimiento de la 

competitividad del sector agrícola, apoyada en la participación activa de los actores regionales 

de productores, instituciones públicas y privadas y las autoridades ambientales regionales, que 

tiene como objetivo común el fortalecimiento empresarial y agroindustrial, optimizar todos los 

usos de los productos y apoyar la seguridad alimentaria.  

4.2.1.4 Actividades mineras, extractivas y de hidrocarburos 

Las unidades territoriales de la Cuenca del Río Garagoa, en especial los municipios 

correspondientes al departamento de Boyacá, se reconocen por sus fuentes de recursos 

minerales, la calidad de los mismos y la disponibilidad de diversos minerales con yacimientos.  

El departamento de Boyacá hace parte de los cuatro departamentos del país con mayor 

número de Unidades Producción Minera (UPM). Las UPM es el nombre con el que se 

denominan áreas de producción por el Censo Nacional Minero adelantado en el 2013 por el 

Ministerio de Minas y Energía, con base en el cual se formula la Política nacional para la 

formalización de la minería en Colombia, con escala departamental para el análisis, por lo cual 

no se incluyen los datos del departamento de Cundinamarca. 

Las UPM se clasifican por tamaño y según el número de trabajadores, así: Grandes con más 

de 70 empleados, medianas entre 6 y 70 empleados, y pequeñas hasta 5 empleados. 

En cuanto al status jurídico, Boyacá cuenta con un 50% de las UPM categorizadas como 

pequeñas y un 17% medianas con título minero, estableciéndose como uno de los entes 

territoriales con altos niveles de titulación minera. Por su parte, en ingresos por impuestos y 

regalías, los más representativos para el departamento provienen de la explotación del carbón 

y Esmeraldas.  

En términos de representatividad, el aporte al PIB departamental del sector de minería en 

Boyacá ha disminuido, pasando del segundo al tercer lugar según estadísticas de las cuentas 

departamentales 2015 elaboradas por el DANE. El reporte de los títulos y concesiones mineras 

otorgadas no presenta el tipo de mineral, según la información obtenida en el IGAC plataforma 

SIGOT, la cual proyecta un total de 39.047 hectáreas ocupadas con este uso, lo que equivale 

al 15,58% del total de la superficie del territorio de la cuenca.  

Para los ingresos por municipio para los años 2010 a 2015 en carbón, esmeraldas, hierro y 

calizas, según las estadísticas departamentales de instituciones como el Fondo Nacional de 

Regalías, Ingeominas y DNP, consolidadas por el Sistema de información Minero Colombiano 

- SIMCO de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, donde se puede concluir 

que los ingresos más representativos se dan por la explotación de carbón, en los municipios 

de Boyacá y Samacá. 

De acuerdo a la información reportada por el IGAC, para la Cuenca del Río Garagoa no se 

discrimina el tipo de mineral potencial otorgado para los diferentes títulos mineros, de acuerdo 

a esta información se procedió a identificar otras fuentes de consulta, entre ellas, la Secretaria 

departamental de infraestructura, el DANE y el SIMCO donde se encontró la siguiente 

información: 
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 Piedras Preciosas o Gemas (Esmeraldas): Las esmeraldas son una de las principales 

fuentes de riqueza en los municipios de Almeida, Macanal, Chivor y Somondoco.  

 Evaporitas (Yesos y sal): Los depósitos más destacados se localizan al interior de la 

Cuenca del Río Garagoa en Somondoco y Guateque. El yeso tiene yacimientos 

importantes en Macanal. 

 Materiales de Construcción: Corresponden a arcillas para ladrillos y tejas, arenas y 

gravas para los morteros utilizados en construcción y las calizas para la industria del 

cemento y la elaboración de la cal agrícola. Otro uso es la fabricación de pisos 

cerámicos. Los yacimientos de mayor área se encuentran en municipios que no están 

dentro de la cuenca. 

 Las arenas para preparación de morteros y hormigón para la construcción de vías, 

muros y obras de contención, construcción de viviendas e instalaciones industriales, 

se encuentran en diferentes zonas del territorio de la cuenca.  

 Minerales Energéticos (Carbones): Boyacá, tiene reservas de carbón de 

aproximadamente 1000 millones de toneladas métricas, de las cuales se explotan 

actualmente entre 1,2 y 1.8 millones, que suple la demanda de los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá de la industria siderúrgica, generación de electricidad, 

centrales térmicas, así como excedentes para la exportación.  

 Los municipios de la cuenca que realizan explotación del carbón, son: Samacá, 

Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón, Úmbita y Boyacá. La minería existente se 

considera como minería a pequeña escala y por lo tanto la mayor parte del carbón, se 

explota básicamente con técnicas artesanales y prácticas inadecuadas que generan 

problemáticas ambientales. 

En territorio de la cuenca, el carbón es el mineral con más alta producción, destacándose el 

municipio de Samacá, que produce carbón energético para la producción de coque; Las 

veredas de más alta producción que se ubican dentro de la cuenca es Salamanca. 

Una problemática ambiental es la directamente asociada a las actividades mineras y 

extractivas donde la minería ilegal es una amenaza para el territorio y los ecosistemas 

presentes en el área de la Cuenca del Río Garagoa. Las autoridades ambientales regionales 

realizan esfuerzos para evitar y frenar su llegada, especialmente a las áreas de mayor 

vulnerabilidad como los páramos. En 2016, CORPOCHIVOR ordenó el cierre de cinco 

bocaminas, localizadas al interior del Distrito Regional de Manejo Integrado y páramo de 

Rabanal. Estas actividades, además de buscar compromiso en la recuperación ambiental de 

las zonas degradadas, requieren del apoyo de autoridades civiles y militares para hacerlas 

efectivas, por lo cual las Corporaciones se apoyan en la Fiscalía, Ejército y Policía.  

La minería de carbón es de las actividades que más contribuye al deterioro ambiental de la 

oferta natural en el territorio. Particularmente, el municipio de Samacá y sus veredas 

Salamanca, Loma Redonda, y La Chorrera que hacen parte del páramo Rabanal que surte los 

embalses Gachaneca y Teatinos, de los cuales se alimentan los acueductos de Tunja, Samacá 

y otros municipios vecinos; estos municipios se han visto afectados por la explotación minera. 

Si bien es cierto que las veredas de Loma Redonda y La Chorrera no hacen parte de la 
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jurisdicción de la Cuenca del Río Garagoa, el análisis se realiza sobre la afectación ambiental 

potencial producto de la minería sobre ecosistemas estratégicos como el páramo de rabanal 

en el cual tiene jurisdicción la CAR, CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ. Adicionalmente, el 

proyecto de metas quinquenales de Corpochivor 2015, reporta la existencia de 12 minas de 

carbón en el municipio de Ventaquemada.  

El carbón procesado en Samacá es procesado para producir coque. Se tienen operando 

plantas coquizadoras localizadas cerca de viviendas y escuelas de primera infancia, donde los 

niños y pobladores se ven afectados por la emisión de partículas, tanto en el proceso, como 

durante el transporte de carbón y del coque, debido a la resuspensión de material particulado, 

no adecuadamente controlados, toda vez que las concentraciones superan lo permitido por la 

norma de calidad del aire: Resolución 610 de 2010. Este impacto negativo se ve favorecido 

por condiciones meteorológicas extremas (lluvias o sequías), generando riesgo de afectación 

a la salud pública. Se precisa la implementación de sistemas de control de emisiones para 

retener material particulado como ciclones, precipitadores electrostáticos y filtros de mangas 

para el caso de fuentes fijas. Para el caso de fuentes móviles la implementación de un sistema 

de adecuación de las vías para evitar resuspensión de material particulado y las mejoras en 

las condiciones de carga y velocidad de los vehículos que trasportan el coque y el carbón.  

De acuerdo a los aportes recibidos por parte de los Consejeros de Cuenca, existe gran 

preocupación entre los habitantes del municipio de Cucaita, específicamente en la vereda 

Pijaos, debido a las actividades asociadas a la minería que son desarrolladas en zonas de 

recarga hídrica del acuífero Tunja y de las fuentes hídricas de los acueductos rurales de cuatro 

municipios (Tunja, Cucaita, Samacá, Soracá); lo anterior, teniendo en cuenta que según los 

datos suministrados no se está cumpliendo las obligaciones estipuladas en las licencias 

ambientales otorgadas por la autoridad ambiental competente. Según análisis de IDEAM para 

el Estudio Nacional del Agua 2014, Boyacá el 40% del territorio tiene un índice de 

vulnerabilidad hídrica alto y medio, se identificaron 27 municipios afectados por 

desabastecimiento hídrico a causa del Fenómeno del Niño.  

4.2.1.5 • Actividades Terciarias o de servicios: turísticas, hoteleras 

Las actividades del sector terciario están asociadas a la prestación de servicios, en su mayoría 

de apoyo a los sectores primario y secundario, y son las de más alto crecimiento en la 

economía mundial. Según las cuentas nacionales 2015 del DANE, en todo el país se alcanzó 

un 3.8% de crecimiento, superior al 2.8% del total de la economía para el mismo año. Los 

sectores financieros, servicios empresariales y servicios sociales representan en conjunto el 

35% de la actividad económica del país.  

Según el Informe de Coyuntura Económica Regional ICER- 2014, (DANE-BANCO DE LA 

REPÚBLICA), en el departamento de Boyacá, el sector servicios tienen una alta participación 

en su economía, con un 41%, frente al 52,2% nacional. Las actividades más representativas 

son el comercio, hoteles y restaurantes, transporte e intermediación financiera. 
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4.2.1.6 • Actividades Energéticas 

Las actividades energéticas presentes en la Cuenca del Río Garagoa tienen completa relación 

con la capacidad instalada, productividad y potencial en generación de energía alternativa, 

perspectivas de expansión, superficie ocupada por cada actividad, población asociada e 

impactos ambientales, demanda y uso eficiente. Así mismo La regulación del sector establece 

la libre competencia en la generación y comercialización de electricidad, mientras que en la 

transmisión y distribución se promueve el monopolio, con operadores por municipio o región. 

Con respecto a la capacidad instalada, las principales fuentes de energía en territorio de la 

cuenca para las actividades productivas y domésticas, son la energía eléctrica y el gas natural, 

con coberturas del 93.9% y 69.5% en el año 2014. La UPME en función del número de 

proyectos en operación y la cantidad de megavatios MW registrados se logra determinar la 

capacidad instalada por cada departamento, donde Boyacá se encuentra en capacidad media. 

De acuerdo a lo establecido por la UPME, en el territorio de la cuenca no se tiene identificado 

la capacidad efectiva de generación en cuanto a energía eólica o térmica y se define que la 

fuente de mayor uso proviene de la generación a través del embalse La Esmeralda. En cuanto 

al mejoramiento de la infraestructura regional y las diferentes estrategias y programas que se 

plantean para el periodo 2016-2018 se encuentra la exploración del potencial de energías 

alternativas, principalmente eólica y solar, según potencial identificado. Los municipios de la 

cuenca presentan valores de densidad de energía eólica entre 8 y 64W/m2, con variación en 

cercanías de Tunja. Este valor es superior al promedio nacional de 29.500 MW. En energía 

solar, los municipios de la cuenca presentan una irradiación solar promedio con valores entre 

3.5- 4.5 kWh/m2, igual al promedio del país que alcanza 4.5 kWh/m2.  En cercanías de Tunja 

aumenta entre 4.5 y 5.0 kWh/m2. 

Por el contrario, en el tema de perspectivas de expansión, en energía eléctrica, para el año 

2015 se incrementó a 96.60%, con una meta del 100% a 2018. Los municipios de la cuenca 

tienen cobertura de energía entre el 80 y el 100%, como muestra el mapa departamental. En 

las zonas no interconectadas ZNI, donde no se cuenta con Subestaciones, se tienen plantas 

diésel.  

Otra iniciativa de expansión en marcha, es el proyecto de pequeña central en Tunjita para 

aprovechar la infraestructura existente. La construcción inició en 2012 para utilizar el agua de 

la desviación en la generación de energía, siendo reconocido por Colciencias como proyecto 

de ciencia y tecnología, por la innovación tecnológica relacionada con su operación a distancia 

desde la Central Hidroeléctrica de Chivor. 

Otro punto es la superficie ocupada por actividades energéticas que para la Cuenca del Río 

Garagoa se identifica el embalse artificial La Esmeralda creado para generar la potencia 

hidroeléctrica de Chivor, la cual ocupa alrededor de 1.200 hectáreas de los municipios de 

Santa María, Macanal, Chivor, Almeida, Somondoco, Sutatenza y Garagoa. La Central 

Hidroeléctrica de Chivor ocupa el tercer lugar en capacidad instalada en el país; es operada 

por AES CHIVOR & CIA SCA ESP con instalaciones para oficinas y bodegas localizadas en 

el municipio de Santa María.  
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Actualmente la empresa AES Chivor, tiene a cargo dos proyectos de generación de energía: 

la Central Hidroeléctrica de Chivor, con capacidad instalada de 1.000 MW, y la Pequeña 

Central Hidroeléctrica de Tunjita, con 19,8 MW de capacidad instalada, localizada en el 

municipio de Macanal. Para el desarrollo hidroeléctrico se utiliza el caudal del río Batá 

(conformado por los ríos Garagoa y Somondoco), y de las desviaciones Tunjita, Negro y Rucio. 

Estos caudales son regulados en el embalse La Esmeralda, que tiene capacidad de 569,64 

millones de metros cúbicos. El agua embalsada se conduce a la Casa de Máquinas para la 

generación de energía eléctrica, para su posterior descarga en el rio Lengupá. 

En cuanto a la población asociada a este tipo de proyectos y los posibles impactos ambientales 

a los que haya lugar, AES Chivor reportó un total de 18.500 colaboradores para sus 

operaciones en la región, en fase de construcción de las centrales. Si bien la central 

hidroeléctrica es reconocida como una de las principales actividades económicas de la región, 

algunos sectores de población, especialmente aquellos que debieron vender sus predios para 

dar lugar a la represa, se consideran afectados en primer lugar por no recibir compensaciones 

económicas adecuadas, y en segundo lugar por los impactos ambientales negativos que 

afectan la disponibilidad del recurso hídrico y la calidad y productividad de los suelos 

Para finalizar en cuanto a la demanda y uso eficiente de energía, la UPME realiza monitoreo 

contantes para la identificación de las cifras de demanda la cual debe ser suplida a partir de la 

capacidad instalada existente, avanzar en el uso eficiente de la energía, es un factor clave 

para mejorar la relación costo-efectividad de la economía nacional y para controlar los costos 

de energía de los sectores comerciales, público y residencial. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía expidieron 

la Resolución 186 de 2012, para establecer las condiciones de acceso a los beneficios 

tributarios para equipos, elementos y maquinaria destinados al desarrollo de planes y 

programas nacionales de producción más limpia, ahorro y eficiencia energética. A su vez se 

han desarrollado programas de formación técnica y pedagogía para involucrar sectores como 

el residencial, industrial, hotelero y público, en la aplicación de la reglamentación técnica e 

iluminación eficiente, que contribuya a alcanzar las metas de disminución de gases de efecto 

invernadero del sector energético. 

 

5 Caracterización político administrativo 

La caracterización político-administrativa, se desarrolló teniendo en cuenta principalmente los 

aspectos que se relacionan a continuación: 

 Caracterización de la oferta institucional en materia ambiental presente en la cuenca 

en ordenación. 

 Se identifican las principales formas de organización ciudadana e instancias 

participativas en la cuenca (organizaciones sociales, ambientales y ONGs, entre otras), 

las iniciativas y proyectos que éstas han emprendido en materia ambiental al interior 

de la cuenca. 
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 Se identifican y describen los principales instrumentos de planificación y administración 

de los recursos naturales renovables definidos o implementados en la cuenca. 

 

5.1 Oferta institucional 

En la Cuenca del Río Garagoa existe una amplia oferta institucional con ámbito nacional, 

regional, departamental y municipal, las cuales cada una de ellas cumple una función en 

materia ambiental. La mayoría de estas entidades se articulan entre sí a través del Sistema 

Nacional Ambiental, quien orienta la creación de espacios y mecanismos para fomentar la 

coordinación, fortalecimiento, articulación y mutua cooperación de las entidades que la 

integran. En la Tabla 5 se listan las entidades que componen la oferta ambiental, el ámbito y 

la función general que realizan en materia ambiental.  

Tabla 5 Oferta institucional 

Entidad Ámbito Función 

Ministerio del Medio Ambiente y de 
Desarrollo Sostenible MADS 

Nacional 
Promueve el manejo integrado de las cuencas 

hidrográficas 

Unidad Nacional de la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) 

Nacional 

Articula los niveles territoriales y nacionales del Sistema 
Nacional de la Gestión del Riesgo, así como la 

articulación de las organizaciones sociales, intervinientes 
privados y no gubernamentales. 

Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) 

Nacional 
Genera de la cartografía básica, realiza el inventario de 
las características del suelo y adelanta investigaciones 

geográficas como apoyo al desarrollo territorial 

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM) 
Nacional 

Genera conocimiento, produce información sobre el 
estado y las dinámicas de los recursos naturales y del 

medio ambiente. 

Servicio Geológico Colombiano 
(SGC) 

Nacional 
Suministra información relacionado con los recursos 

naturales y los peligros que estos amenazan 

Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) 

Nacional 

Suministra información a través del Grupo de política 
ambiental y desarrollo sostenible (adscrito a la Dirección 

de Desarrollo y Política Ambiental) relacionado con el 
cambio climático. 

Fondo Adaptación Nacional 

Ejecuta proyectos integrales de gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático con un enfoque 

multisectorial y regional, además de los relacionados con 
el fenómeno de La Niña. 

Corporaciones Autónoma Regional 
( Corpochivor, Corpoboyacá, Car 

Cundinamarca) 
Regional 

Regulan los temas ambientales en los territorios de su 
jurisdicción. Coordinan e implementan junto a las 

entidades territoriales los planes de manejo y 
ordenamiento, especialmente ambiental. 

Procuraduría (Procuraduría regional 
de Boyacá, la Procuraduría 

provincial de Tunja y la 
Procuraduría provincial de 

guateque) 

Regional 

Ejercen un control fundamentalmente preventivo a la 
administración pública ambiental, y cuyo objetivo no es 
otro que velar por la conservación y uso sostenible del 

entorno y de los ecosistemas dentro del territorio 
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Entidad Ámbito Función 

Gobernaciones (Cundinamarca y 
Boyacá) 

Departamental 
Como parte del sistema nacional y agentes de la 

presidencia, vigilan los planes de desarrollo y el manejo 
de desastres en el ámbito de su competencia territorial 

Alcaldías Municipal 

Según el capítulo tercero: Régimen Municipal, de la 
Constitución Política de Colombia, en su artículo 311, 
define al municipio como “entidad fundamental de la 

División-político-administrativa del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 

que le asigne la Constitución y las leyes 

Concejos  Municipal 

Dentro de las funciones que le establece el artículo 313 
de la carta Magna, están los de reglamentar los usos del 
suelo y, dentro de los límites que fije la ley, adoptar los 

correspondientes planes y programas de desarrollo 
económico y social y de obras públicas y “Dictar las 
normas necesarias para el control, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio” 

Personería Municipal 
Promoción de los derechos humanos, la protección del 
interés público y la vigilancia de la conducta de quienes 

desempeñan funciones públicas 

Organismos de socorro (Bomberos, 
Defensa Civil, Cruz Roja) 

Municipal 
Prevenir y controlar cualquier tipo de amenaza natural 

que pueda presentarse en el territorio 

Hospitales y centros de Salud Municipal 

Las instalaciones de la salud juegan un papel muy 
importante 

y significativo en la mitigación de desastres debido a su 
particular 

función en el tratamiento de heridos y enfermedades 

Parroquias Municipal 
Los líderes de la iglesia desempeñan un papel importante 

en ayudar a las congregaciones y las comunidades a 
prepararse y responder ante un desastre 

Emisoras comunitarias Municipal 

Son facilitadores en los procesos de participación de los 
distintos actores sociales, en la búsqueda de soluciones 

a la problemática. Las emisoras comunitarias 
identificadas en los municipios que conforman la Cuenca 
del Río Garagoa se constituyen en un eje fundamental 

para la socialización de la gestión del riesgo 

Consejos Municipal   

Instituciones Educativas Municipal 

El papel de la educación como instrumento de cambio y 
transformación de la sociedad, es fundamental en el 

cuidado del medio ambiente y en la gestión del riesgo de 
desastre para lograr que la población adquiera 

conocimientos, hábitos, actitudes, comportamientos y 
destrezas, que le permitan alcanzar condiciones de 

mayor seguridad y resiliencia ante los desastres, en su 
entorno y en su comunidad 

Organizaciones ambientales 
(ONGS, veedurías, fundaciones, 

corporaciones) 
Municipal 

Las organizaciones ambientales están llamadas a 
trabajar en cooperación con las propuestas 

gubernamentales para implementar todas las 
potencialidades incluyendo la planificación como requisito 
indispensable en el cuidado del medio ambiente y en la 

prevención de Riesgos y desastres. 
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Entidad Ámbito Función 

Sectores productivos 
(Organizaciones del sector agrícola, 

pecuario, comercial, servicios, 
industrial) 

Municipal 
Organizaciones que desarrollan algún tipo de actividad 

económica dentro de la cuenca, causan impactos 
ambientales. 

Juntas de Acción Comunal (JAC) y 
Juntas Administradoras de 

acueductos 

Municipal / 
Veredal 

Son escenarios idóneos para promover en lo local el 
fortalecimiento comunitario en gestión de riesgos y 

manejo ambiental. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 

5.2 Organización ciudadana e instancias participativas en la cuenca 

En los municipios que comprende la Cuenca del Río Garagoa existen Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), fundaciones, asociaciones, veedurías ambientales, que aunque 

están presentes en la cuenca no se conoce de las iniciativas o proyectos emprendidos en 

material ambiental. En la Tabla 6 se relacionan las organizaciones sociales presentes en la 

Cuenca del Río Garagoa. 

Tabla 6. Organizaciones ambientales presentes en los municipios de la Cuenca del Río 
Garagoa 

Municipio Institución 

Almeida Fundación Sol de Oriente-Boyacá 

Boyacá Ong Fundación Socio Ecológica “Planeta Vivo" 

Chivor Subcomité Territorial De Atención Integral A Población Desplazada 

Chivor Comité de Vigilancia Ciudadana Para Servicios Públicos 

Chocontá Veeduría Ambiental 

Chocontá Fundación Ecoalmeidas 

Chocontá Asociación De Usuarios Campesinos Anuc 

Garagoa 
Fundación Para El Desarrollo Agropecuario Y Protección Del Medio Ambiente 

"Fundeam Ong" 

Garagoa Corpomamapacha 

Garagoa 
Asociación Vigías Especialistas en Prevención y Protección Del Medio Ambiente 

Aves  Municipio de Garagoa 

Garagoa Corposúnuba 

Garagoa Corpomamapacha 

Garagoa Reserva Natural Privada "El Secreto" 

Garagoa Fundación Para El Desarrollo Sostenible 

Guateque Veeduría Fiscal Y Social Del Valle De Tenza 

Guayatá Corposúnuba 

Guayatá Asociación De Desplazados 

Guayatá Corposúnuba 

Macanal Asociación Promotora De Proyectos Ambientales - Proambiente 

Macanal 
Asociación De Trabajadores Para El Manejo Y Protección Del Ambiente- 

Asoambiental 

Nuevo Colon Ong Asoambiental 
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Municipio Institución 

Nuevo Colon 
Corporación Para El Fomento De La Cultura Turismo Deporte Recreación Y 

Medio Ambiente Corpochirivi 

Nuevo Colon Asociación De Usuarios Campesinos - Anuc 

Pachavita Ong Proambiente 

Santa María Veeduría Por Un Medio Ambiente Sostenible 

Santa María Descubrir Ong 

Santa María Ong La Cristalina 

Santa María Gotas De Agua 

Somondoco Ong.  Gotas De Agua 

Sutatenza Veeduría Derechos Humanos 

Sutatenza 
Control Y Vigilancia Del Medio Ambiente, Saneamiento Básico Y Mejoramiento De 

Vivienda 

Sutatenza Veeduría De Medio Ambiente- Vereda Boquerón 

Sutatenza Veeduría De Medio Ambiente- Sutatenza Centro 

Sutatenza Veeduría De Medio Ambiente- Vereda Piedra Larga 

Sutatenza Veeduría De Medio Ambiente- Vereda Irzón 

Sutatenza Veeduría Medio Ambiente, Saneamiento Básico Y Mejoramiento De Vivienda 

Sutatenza 
Seguimiento A Recursos Aprobados Por Colombia Humanitaria, El Departamento 

Y El Municipio De Sutatenza  

Sutatenza Control Y Vigilancia Sobre Las Políticas De Educación, Infancia Y Adolescencia 

Sutatenza Control Y Vigilancia De Los Derechos Humanos 

Tibaná 
Ong Corporación Recuperación Mantenimiento y Recuperación De Paramos De 

Tibaná 

Tibaná 
Corporación Para La Recuperación, Mantenimiento Y Conservación Y La 

Biodiversidad-Corpabit 

Tibirita Asociación De Usuarios Campesinos Anuc 

Tunja 
Comité De Veeduría Ciudadana Para El Seguimiento Y Control Social A Los 

Recursos Del Sector De Medio Ambiente 

Turmequé 
Corporación Para La Recuperación, Mantenimiento Y Conservación De Páramos 

Y La Biodiversidad, Corpabit 

Villapinzón Veeduría De Obras Públicas, Servicios Públicos Y Salud 

Viracachá Comité De Veeduría Ciudadana Municipio De Viracachá 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Según información aportada por los diferentes actores de la cuenca (Consejo de Cuenca, 

administraciones municipales, Personeros, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones No 

Gubernamentales, Organizaciones del sector productivo, Personas prestadoras de servicios 
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de acueducto y alcantarillado, Organizaciones campesinas, Organismos de socorro -

bomberos, cruz roja, defensa civil-, Instituciones de educación superior, Instituciones 

educativas, entre otros), en los diferentes espacios de participación1 llevados a cabo en la fase 

de diagnóstico (octubre 13 al 18 de 2016), se identifican algunos limitantes en torno a la 

sostenibilidad de los recursos naturales presentes en la Cuenca del Río Garagoa, como por 

ejemplo: 

 Calidad del agua (Vertimientos, mala calidad del recurso) 

 Disponibilidad/desabastecimiento del recurso hídrico 

 Riesgos (Inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, avenidas torrenciales) 

 Pérdida de Ecosistemas 

 Disposición inadecuada de residuos 

 Desviaciones de cauce 

 Tala ilegal 

 Existencia/operación de las plantas de tratamiento de agua 

 Explotación de materiales (Carbón, material de arrastre y pétreos) 

 Cobertura de servicio de alcantarillado y saneamiento básico 

 Baja cobertura de recolección de residuos sólidos 

Adicionalmente se listan las iniciativas y proyectos más comunes así como los limitantes que 

tanto las administraciones municipales como las comunidades han identificado en torno a la 

sostenibilidad de los recursos naturales presentes en la cuenca2. Ver Tabla 7. 

Tabla 7. Iniciativas y limitantes torno a la sostenibilidad de los recursos naturales 

Iniciativas Limitantes 

Fortalecimiento de la capacidad institucional para darle 
cumplimiento al plan municipal de gestión del riesgo y 

desastres 

Altos índices de contaminación producidos por el uso 
inadecuado de residuos y vertimientos 

Armonizar la gestión ambiental en coordinación con las 
autoridades ambientales, la sociedad civil, las 

comunidades, los planes y programas del orden nacional 
para el diseño de estrategias encaminadas a enfrentar 

de manera integral los problemas generados por el 
cambio climático 

Ampliación de la frontera agrícola hacia los 
ecosistemas estratégicos 

Apoyar proyectos de producción más limpia, gestión de 
residuos sólidos, mercados verdes, y educación 

ambiental 

En lo que se refiere a la ganadería extensiva, existen 
problemas asociados a la deforestación acelerada y el 

sobrepastoreo 

                                                

 

1 Para ampliar la información se puede consultar el capítulo 10.1 “Informe Espacios de Participación”  
2 Las iniciativas y limitantes presentados en la tabla 5 es un compendio de los registrado en los Planes 
de Desarrollo Municipal (2016-2019) 
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Iniciativas Limitantes 

Fortalecer los instrumentos técnicos de planeación 
(PBOT, SIGAM, POMCAS, PGIRS, Plan De Desarrollo 

Municipal, Planes de Acción de la CAR, etc.) que 
conduzcan a una eficaz gestión ambiental 

Desaparición de especies nativas 

Promover el uso adecuado de los bienes ambientales, la 
protección de los ecosistemas, mediante prácticas de 

sensibilización en la población buscando un interacción 
ser humano-ambiente que genere sostenibilidad 

ambiental 

Desprotección de las áreas de nacimientos de agua y 
quebradas que surten acueductos rurales 

Establecer mecanismos que generen conciencia de la 
conservación ambiental, mediante el apoyo a las 

diferentes comunidades, apoyándonos en las Juntas de 
Acción Comunal establecidas en el municipio 

Generación de conflictos entre usuarios por la fuerte 
demanda de agua y la baja oferta hídrica 

Recuperación, Protección, Aprovechamiento y Control 
de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente 

Ocupación irregular de caudales 

Gestión Integral del Recurso Hídrico 
Contaminación y sedimentación de vertientes hídricas, 

afectación del paisaje y contaminación atmosférica 
ocasionada por las actividades mineras 

Tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
Falta de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua 

Gestión para la Conservación y Recuperación del Medio 
Ambiente y acciones para enfrentar el Cambio Climático 

Falta de planes de manejo ambiental de las principales 
microcuencas abastecedoras de acueductos. 

Sostenibilidad ambiental del territorio 
Falta de una cultura de respeto y conservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales 

- Uso inadecuado del recurso hídrico 

 - Pérdida de coberturas naturales 

 - Sistemas productivos insostenibles ambientalmente 

 - Inadecuada disposición de residuos sólidos 

 - Inadecuado uso del suelo 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

5.3 Instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales 

renovables 

Los instrumentos de planificación y de administración de los recursos naturales de carácter 

ambiental permiten a las administraciones públicas locales y regionales, ordenar las distintas 

actividades para poder compatibilizar el desarrollo económico y social con el mantenimiento 

de las funciones o servicios ambientales de los mismos desarrollos. Son, por tanto, además 

de los instrumentos legislativos, los que permite aplicar políticas ambientales, dentro de las 

distintas políticas sectoriales. 

La articulación de los instrumentos de planificación deben entenderse como un proceso 

dinámico de planificación del desarrollo sostenible, que permite a una región orientar de 
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manera coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento de sus 

recursos naturales renovables para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de 

alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes a las 

características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. (Decreto 1200 de 

2004. “Por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras 

disposiciones”). 

Dentro del área de jurisdicción de la cuenca es pertinente señalar la importancia de la 

aplicación de los siguientes instrumentos de planificación con el fin de ordenar y manejar los 

recursos naturales de la cuenca. 

 Planes estratégicos de macrocuencas 

 Planes de manejo de humedales 

 Planes de Manejo de Páramos 

 Planes de manejo ambiental de acuíferos 

 Planes de manejo de áreas protegidas regionales 

 Planes de Ordenamiento Forestal 

 Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

 Reglamentación de usos de agua y de vertimientos 

 Planes de ahorro y uso eficiente de aguas 

6 Caracterización funcional de la Cuenca 

La caracterización y análisis funcional de la cuenca tiene como objetivo identificar algunas de 

las relaciones que se generan al interior del territorio, entre las administraciones y los 

habitantes que buscan satisfacer sus necesidades de bienes y servicios. En ese sentido, el 

territorio se entiende como un todo conformado por sistemas y subsistemas entre los que se 

encuentran: la población, la geografía, las condiciones ambientales y producción, los cuales 

se interconectan e inter-dependen, con características funcionales de relacionamiento hacia 

el interior y hacia regiones adyacentes de la cuenca del Río Garagoa, generando 

potencialidades y limitaciones en el territorio, las cuales deben identificarse para establecer el 

modelo de desarrollo en el largo plazo, en el que la sostenibilidad del territorio dependerá del 

respeto o cercanía que se establezca con su aptitud y vocación y favorezca al mismo tiempo 

la equidad en la prestación de servicios para las comunidades rurales y urbanas. 

Para realizar la caracterización y análisis funcional, se tuvo en cuenta los siguientes 

subsistemas y su función en el territorio: 

 Subsistema productivo: hace referencia a la producción de bienes de consumo y 

sustento para la población, y a los elementos para su distribución. 

 Subsistema educativo: se relaciona con el territorio desde la formación de la población 

y la incidencia sobre la economía, la cultura y la productividad.  

 Subsistema ambiental: principal soporte para otros subsistemas en tanto que permite 

la producción, proporciona bienes y servicios, y facilita la eliminación de desechos por 

vertimientos, residuos sólidos y emisiones. 
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 Subsistema cultural: hace referencia a las características históricas, de tradición, 

lenguaje, prácticas y expresiones artísticas que identifican a las poblaciones.  

 

Los resultados esperados de la caracterización, fueron la jerarquización de los asentamientos 

urbanos, identificación de cómo se desarrollan las relaciones urbano-regionales y su 

capacidad de soporte ambiental de la región, para establecer unos lineamientos que 

contribuyan a mejorar la planeación del territorio y la satisfacción de las necesidades de la 

población, en términos de acceso y prestación de servicios, obtención de bienes y presencia 

de equipamientos sociales en la unidad territorial motivo de estudio 

Para el análisis funcional de la cuenca, se identificaron en primer lugar el nivel jerárquico de 

los asentamientos urbanos, las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales; con el fin de 

identificar las unidades de funcionamiento espacial, la articulación y movilidad de la población, 

en función de satisfacer sus necesidades en cuanto a bienes y servicios. 

6.1 Análisis funcional de asentamientos urbanos 

Para el análisis funcional de asentamientos urbanos se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se utilizó el concepto de Integración Funcional Espacial 

 

 Se aplica el enfoque de Funciones Urbanas para el Desarrollo Rural (FUDR)- 

Rondinelli, 1989. 

 

 El enfoque FUDR se concentra en tres áreas de análisis, así: El de recursos y 

características regionales, el de vínculos, y el de los asentamientos. Este último es el 

que nos ocupa y dentro del cual se analizan entre otros aspectos, la localización de las 

cabeceras municipales, el tamaño de población y especialmente, la concentración y 

dispersión de funciones urbanas y los servicios centrales. 

 

 Consecuente con la metodología, la información disponible y las características de los 

asentamientos urbanos, se constituyeron cinco grupos de variables, dentro de las 

cuales se definieron 24 subgrupos. Los grupos de variables son: Servicios 

Administrativos, Servicios Públicos, Servicios Bancarios y otros sectores productivos, 

Servicios Sociales, Servicios Culturales y recreativos. 

 

 Cada subgrupo contiene variables de naturaleza cuantitativa, además se especifica la 

fuente de consulta de cada una de ellas. 

 

 Posteriormente se definieron los rangos para las variables que conforman los 

subgrupos, lo cual permitieron establecer las condiciones específicas de los 

asentamientos urbanos por medio de un escalograma.  
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 El escalograma consiste básicamente en un recurso gráfico y no estadístico que 

organiza las funciones por su frecuencia en la presencia y ordena los asentamientos 

por su complejidad funcional. Los datos y cálculos requeridos son mínimos, tales como 

lista de asentamientos, tamaño poblacional, inventario sobre la presencia o ausencia 

de funciones. El orden final de los asentamientos identifica una caracterización que 

puede interpretarse como índice de centralidad. 

 

 Uno de los datos más importantes del escalograma es el índice de centralidad, el cual 

mide la complejidad funcional en términos no solo del número de funciones de un 

asentamiento, sino también, de la frecuencia de ocurrencia. A las funciones se les 

asigna un peso y la suma de estos pesos relativos será entonces el índice, así entre 

mayor sea el índice, tanto mayor su complejidad funcional. 

Según lo anterior, se presenta en la Tabla 8, los resultados de la aplicación de la metodología 

antes descrita. 

Tabla 8. Jerarquización funcional 

Municipio Índice de centralidad N° de funciones Población N° de orden 

Tunja 558,2 33 91188 1 

Garagoa 442,4 33 13423 2 

Guateque 248,3 26 8898 3 

Ramiriquí 212,2 25 9731 4 

Chocontá 180,3 21 20166 5 

Chivor 134,4 23 1643 6 

Sutatenza 121,2 21 4239 7 

Ciénega 118,8 21 4363 8 

Tibaná 117,5 20 8168 9 

Samacá 106,2 19 18040 10 

Tenza 106,1 21 3581 11 

Ventaquemada 96,5 21 14145 12 

Turmequé 94,6 20 6442 13 

Viracachá 93,5 18 2839 14 

Guayatá 92,7 21 3361 15 

Macanal 85,4 20 3999 16 

Somondoco 84,7 18 2421 17 

Tibirita 84,5 19 2369 18 

Nuevo Colón 81,2 20 5433 19 

Chinavita 78,4 19 3127 20 

Boyacá 76,4 18 4653 21 

Machetá 76,3 18 6079 22 

Jenesano 71,1 19 6235 23 

Manta 71,1 19 3784 24 

La Capilla 70,3 17 2628 25 

Pachavita 68,7 17 2342 26 

Santa María 67,0 17 3593 27 

Úmbita 66,8 18 7005 28 

Almeida 56,8 16 1685 29 

Villapinzón 49,3 14 16257 30 
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Municipio Índice de centralidad N° de funciones Población N° de orden 

Soracá 49,0 14 6520 31 

Cucaita 40,8 12 3910 32 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016 

 Una vez construido el escalograma y consecuente con lo que se propone y maneja a 

escala nacional el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en los análisis de la estructura 

urbano regional, se clasificaron los asentamientos urbanos, en los siguientes grupos. 

Ver Tabla 9) 

Tabla 9. Características y Niveles Jerárquicos IGAC, estructura urbano – regional 

nacional. 

Nivel 
Jerárquico 

Clasificación Características Municipio 
Índice de 

Centralidad 

I 
Metrópoli 
Regional  

1- Polariza centros y espacios geográficos de la 
estructura urbana. 

2- Se constituye como centro receptor de población 
proveniente de otras ciudades. 

3- Su influencia alcanza niveles nacionales 
4- Suministra a las subregiones los servicios de que 

estas carecen. 
5- Ofrece toda la gama de servicios propios de una gran 

ciudad. 
6- Posee los equipamientos más numerosos y 

especializados. 
7- Concentra servicios financieros y comerciales. 

8- En ella se emplazan grandes empresas de transporte 
de carga y pasajeros. 

9- Su Industria es de trascendencia nacional. 
10- Ofrece servicios médicos y universitarios 

especializados. 

Ninguno  - 

II 
Centros 

Subregionales  

1- Establecen vínculos de dependencia en un espacio 
geográfico sobre el cual ejercen sus funciones. 

2- Poseen equipamientos no comunes con otros 
centros, de nivel subregional y departamental. 

3- Son prestadores de servicios comerciales y bancarios 
especializados. 

4- Después de la metrópoli regional son los que poseen 
mayor actividad académica universitaria. 

5- Pueden llegar a ser un centro importante para 
celebrar reuniones de tipo departamental, nacional y 

hasta internacional. 
7- En ellos se encuentran salas de cine, museos y otros 

equipamientos de carácter cultural. 
8- Están en proceso de convertirse en metrópoli 

regional. 

Tunja 558,2 

III 
Centros de 

Relevo 
Principal  

1- Son centros de apoyo a los centros subregionales. 
2- Poseen funciones polarizantes (concentran sobre si). 

3- En ellos confluyen relaciones ciudad – campo. 
4- Son fundamentalmente ejes económicos de sus 

respectivas áreas de influencia. 
5- Prestan importantes servicios de salud, 

administración de justicia, círculo judicial y de 
telecomunicaciones. 

Garagoa, 
Guateque, 
Ramiriquí, 
Chocontá, 

442,4 
248,3 
212,2 
180,3 
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Nivel 
Jerárquico 

Clasificación Características Municipio 
Índice de 

Centralidad 

6- Son centros de expansión agrícola subregional, 
desde donde se organiza la producción, se acopia, se 

asegura la compra y la redistribución. 

IV 
Centros de 

Relevo 
Secundarios  

1- Dependen de un centro de relevo principal, de un 
centro subregional o inclusive de una metrópoli regional, 

según la cercanía geográfica y la accesibilidad. 
2- La función de relevo es principalmente la agrícola. 
3- Su tipología funcional se centra en el manejo de 

actividades agrícolas, diferenciándose de los centros de 
relevo principal en su volumen. 

4-Poseen los equipamientos urbanos indispensables 
para el servicio de su población y de las proximidades 

inmediatas. 
5- Poseen menor desarrollo cultural que los centros de 

relevo principal 

Chivor, 
Sutatenza, 
Ciénega 

134,4 
121,2 
118,8 

V 
Centros 
Locales 

Principales 

1- Presentan un carácter más urbano que los centros 
locales secundarios. 

2- Sus equipamientos permiten servir a comunidades 
vecinas de centros menores. 

3- No polarizan a su alrededor otros asentamientos. 
4- Su producción surte los centros de relevo que se 

encuentran en sus proximidades. 
5- Están dotados de los servicios mínimos necesarios 
para atender a la población residente en su núcleo o 

proximidades inmediatas. 
6- Poseen los equipamientos básicos necesarios para 

su categoría urbana, y algunos esporádicos que 
incrementan su importancia. 

7- Aunque sus servicios tienen una marcada función 
para sus habitantes locales, tienen la tendencia a servir 

fuera de su jurisdicción 

Tibaná, 
Samacá, 

Tenza 

117,5 
106,2 
106,1 

VI 
Centros 
Locales 

Secundarios  

1- Son de menor importancia que los centros locales 
principales. 

2- Sirven a núcleos pequeños de población circundante. 
3- Abastecen a centros urbanos de mayor importancia 

que les son próximos. 
4- No poseen equipamientos para el servicio de gente 

que proceda de las afueras. 
5- Presentan un carácter más rural que los centros 

locales principales. 
6- Su equipamiento urbano se limita a la población local. 

Ventaquemada, 
Turmequé, 
Viracachá, 
Guayatá, 
Macanal, 

Somondoco, 
Tibirita, 

Nuevo Colon 
Chinavita, 
Boyacá, 
Macheta, 
Jenesano, 

Manta, 
La Capilla, 
Pachavita, 

Santa María, 
Úmbita, 
Almeida, 

Villapinzón, 
Soracá, 
Cucaita 

96,5 
94,6 
93,5 
92,7 
85,4 
84,7 
84,5 
81,2 
78,4 
76,4 
76,3 
71,1 
71,1 
70,3 
68,7 
67,0 
66,8 
56,8 
49,3 
49,0 
40,8 
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Nivel 
Jerárquico 

Clasificación Características Municipio 
Índice de 

Centralidad 

VII 

Centros 
Urbanos 

Básicos o 
Primarios  

1- Son producto de agrupaciones de personas con 
carácter predominantemente agrícola. 

2- Su actividad comercial es de supervivencia. 
3- Los servicios de que disponen son realmente 

escasos. 
4- Sus equipamientos urbanos son elementales para la 
vida cotidiana y se limitan a servir a su propia población 

Ninguno - 

Fuente: Elaboración propia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, 2016. 
 

6.2 Gestión ambiental urbana 

Este aparte se analizó los aspectos relevantes de la demanda de los servicios ecosistémicos 

con respecto a la oferta de recursos naturales e identificación de los problemas ambientales 

urbanos y sus efectos en la cuenca. 

El análisis se realizó teniendo en cuenta el grupo de municipios en los que tienen jurisdicción 

cada Corporación Autónoma Regional, así: 

6.2.1 Municipios jurisdicción de Corpochivor 

Las zonas urbanas de los municipios de la cuenca tienen demandas de servicios 

ecosistémicos principalmente para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, en lo que tiene 

que ver con lugares para disposición y almacenamiento. Otra modalidad de servicios 

prestados por los ecosistemas presentes en territorio de la cuenca, corresponden a la provisión 

de alimentos y de agua para los acueductos municipales, como servicios básicos para la 

población. 

En Ramiriquí se avanza en la construcción de un sistema regional para la disposición final de 

residuos, con capacidad para atender la demanda de los municipios de la provincia de 

Márquez. 

Según el informe de gestión de (CORPOCHIVOR, 2015), se generaron aproximadamente 

8884 toneladas de residuos domiciliarios, con un volumen de 1194 toneladas transformadas o 

recicladas, con lo que se logra una disminución en la disposición final alrededor del 24%. Entre 

el 2012 a diciembre de 2015, se alcanzó a evitar la disposición de 2142 toneladas, 

disminuyendo la demanda de suelo para ese propósito. 

Los programas de manejo integral se facilitan por las características y composición física de 

los residuos; para 2014, el 53% lo constituyeron residuos orgánicos, el 24% residuo seco 

aprovechable y el 23% son los llevados a los rellenos sanitarios. 

La generación de residuos peligrosos o RESPEL, tienen un peso importante, con 443 

generadores de residuos y/o desechos peligrosos provenientes de los hospitales; los sectores, 

agrícola, veterinario, institucional e industriales, donde éste último es el mayor generador de 

residuos. 
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Una problemática importante asociada a los centros urbanos, lo constituyen las aguas 

residuales por ausencia en recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Solamente 

cinco (5) Municipios tienen Planta de Tratamiento de Agua Residual en operación, cinco (5) 

tienen el sistema construido, sin operación, y quince (15) municipios sin sistema de 

tratamiento. 

La apropiación ilegal del recurso hídrico, esto es captaciones sin adecuados recursos técnicos 

y sin el permiso ambiental y consecuente pago de tasa retributiva, representa una importante 

problemática social en el territorio de la cuenca. 

El sector de mayor generación de vertimientos y por ende afectación a los recursos suelo y 

agua, es el pecuario, derivado de prácticas inadecuadas. 

El recurso flora constituye el siguiente renglón en afectaciones, por el que se recibe mayor 

número de quejas, por la explotación inadecuada asociada a usos como leña para cocción de 

alimentos y otros usos como cercas. 

6.2.2 Municipios jurisdicción de Corpoboyacá 

Las afectaciones al recurso suelo están asociadas principalmente a las actividades agrícolas, 

pecuarias y mineras, por la introducción de cambios en el uso, disposición y utilización de 

agroquímicos y por la generación de residuos. 

Otras problemáticas son la deforestación, quemas, y cambio de uso de suelo para pastos, 

pequeños cultivos de papa y otros, disminuyendo las coberturas naturales. 

El 52,14% del suelo en jurisdicción de Corpoboyacá presenta algún tipo de conflicto por el uso 

inadecuado de las tierras, siendo la ampliación de la frontera agrícola y las actividades 

agrícolas en tierras en ladera las de mayor relevancia. 

Los sectores de extracción y transformación de materiales minerales tienen alta afectación 

sobre la calidad del aire, con presencia de fuentes de emisiones puntuales y dispersas, 

localizadas en Cucaita, Soracá, entre otros municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá, 

donde la industria artesanal es la principal fuente de emisiones con los hornos. 

6.2.3 Municipios jurisdicción de la CAR 

La proximidad de los municipios de la cuenca a Bogotá, induce al crecimiento en la demanda 

de suelo rural para construcciones de vivienda campestre. Esta tendencia genera presión 

sobre el suelo y el sobre el recurso hídrico. 

Igualmente, las actividades agrícolas generan presión sobre el suelo por ampliación de la 

cobertura, demanda de recurso hídrico y contaminación por agroquímicos.  

Otra actividad de presión sobre el suelo, lo configuran los usos y desarrollos industriales, 

generando residuos industriales y afectación de la calidad del paisaje, además de una alta 

demanda de agua. Esta problemática se identifica principalmente en los municipios de 

Machetá y Villapinzón. 
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6.3 Relaciones Urbano- Rurales y Regionales de la cuenca 

Las relaciones urbano-rurales y regionales en el territorio de la cuenca se caracterizan por la 

interdependencia que presentan 28 municipios frente a los restantes 4 (Tunja, Garagoa, 

Guateque, Ramiriquí), en lo que tiene que ver con la prestación de servicios administrativos, 

financieros y sociales, además de la centralidad que representan para el desarrollo de las 

actividades económicas, por estar localizados sobre corredores viales de alcance nacional, 

que son los que articulan y concentran las rutas de movilización de la población.  

Se evidencia que los cuatro municipios de mayor índice de centralidad: Tunja, Garagoa, 

Guateque y Ramiriquí reciben influencia de otras regiones y ciudades, y concentran 

actividades de abastecimiento y consumo a mayor escala, por las facilidades en movilización 

desde los centros productivos, al estar localizados sobre estos corredores viales, identificados 

como vías principales. 

 

6.4 Relaciones socioeconómicas y administrativas de la cuenca 

Para la revisión de las relaciones económicas, se tomaron en consideración dos aspectos: el 

de competitividad y de transporte y accesibilidad. 

6.4.1 Competitividad 

En este apartado se analizó el porcentaje de cada uno de los sectores en los ingresos 

municipales, la contribución por cada municipio al PIB departamental, que a su vez establece 

el grado de importancia económica de cada uno. 

A nivel general para todos los municipios de la cuenca, los sectores que mayor importancia 

representan en la generación de ingreso son: cultivo de otros productos agrícolas, producción 

pecuaria y caza, y otras actividades.  En el Sector de cultivo de otros productos agrícolas, 

Machetá es el municipio en donde este sector tiene el porcentaje más alto de sus ingresos con 

un 53%, seguido de Villapinzón con un porcentaje del 49% de sus ingresos y Ventaquemada 

con un 45%; a su vez, los municipios para los que este renglón representa el menor porcentaje 

son Ramiriquí con un 4%, Tibaná y Nuevo Colón con un 6%. 

Para el sector de producción pecuaria y caza, Sutatenza es el municipio en donde mayor peso 

tiene este renglón con un 40%, seguido de Somondoco con 38%, mientras que Cucaita, 

Samacá y Tunja, no reportan porcentaje de ingreso para este sector. 

En el sector que agrupa otras actividades, el municipio que mayor porcentaje tiene es Tunja 

con un 32%, seguido de Nuevo Colón y Garagoa con un 30% cada uno, y muy de cerca 

Ramiriquí con un 29% de porcentaje; el municipio en donde menor porcentaje tiene este ítem 

es Santa María con un 4%. 

Hay sectores como el cultivo de café que solo está presente en Manta con un 4%, o extracción 

de minerales metálicos que representa para Somondoco el 5%.  El sector que mayor 

porcentaje representa en toda la tabla para un solo municipio es el de energía eléctrica, que 
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refleja un 79% de los ingresos de Santa María, algo que se puede explicar por la ubicación de 

la represa de Chivor. 

Con excepción de Tunja capital de departamento, los demás municipios de la cuenca son de 

categoría 6, esta categoría se establece conforme con los lineamientos de la Ley 617 de 2000, 

para los municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos 

corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos 

legales mensuales. Esto significa que los municipios de la cuenca pertenecen a la menor 

escala de la categorización municipal. 

Observando el área utilizada para la producción agrícola de los municipios de la cuenca en el 

periodo 2013-2015, se puede inferir que Tunja es el municipio que mayor área ocupó con 

14933 ha, seguido de Ventaquemada con 13078 ha, que cabe anotar, como se mencionó 

anteriormente tiene en este sector, el mayor porcentaje de sus ingresos con un 45%; otro 

municipio con área considerable para la producción agrícola es Villapinzón con 11921 ha, que 

como el caso de Ventaquemada, también es el sector que mayor representatividad en sus 

ingresos tiene con un 49%; para el municipio de Chocontá que ocupa el cuarto lugar en área 

utilizada para la producción agrícola con 10959 ha, también es este sector el que representa 

mayor porcentaje de sus ingresos con un 36%. A su vez, los municipios que menor área utilizan 

para la producción agrícola son Chivor y Chinavita con 516 ha y 946 ha respectivamente, estos 

municipios tampoco reflejan en sus ingresos este sector.  

6.4.2 Transporte y accesibilidad 

Se identificaron las vías primarias y secundarias, líneas férreas, vías fluviales, densidad vial, 

y los principales corredores que conectan la región para la movilidad de la población, 

facilitando la satisfacción de necesidades en cuanto a bienes y servicios. 

Los municipios pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa se comunican principalmente por 

vías secundarias y terciarias, esto es las que administran el departamento y los municipios, 

identificadas como Tipo 2 y 3. Los corredores nacionales, o vías Tipo 1 administradas por las 

entidades nacionales INVIAS o Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- no conectan 

directamente a los municipios de la cuenca entre sí, pero facilitan el acceso a centros urbanos 

de mayor jerarquía como Bogotá, Tunja, Duitama y Sogamoso, facilitando las relaciones 

comerciales y de transporte de los productos, con lo cual mejoran su articulación y conectividad 

regional y nacional. 

En cuanto a la accesibilidad, las vías del orden nacional permiten el traslado de productos y 

comercio regional hacia Bogotá y otras ciudades del centro del país, siendo la carretera central 

del Norte la de mayor contribución para el movimiento de carga pesada hacia Bogotá, pasando 

por Tunja. Igualmente comunica con Bucaramanga y el norte del país hasta Norte de 

Santander.  

6.5 Capacidad de soporte ambiental de la región: 

La capacidad de soporte ambiental de la región se refiere específicamente al límite que pueden 

tolerar los diferentes componentes y recursos existentes en el territorio de acuerdo a su 
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capacidad de resiliencia, para el desarrollo de las diferentes actividades económicas de la 

cuenca.  

La capacidad de soporte ambiental analiza la demanda de los servicios ecosistémicos con 

respecto a la oferta de los recursos naturales e identificación de los problemas ambientales 

urbanos y sus efectos en la cuenca. 

El territorio de la cuenca del río Garagoa presenta diversas problemáticas ambientales 

asociadas a los sectores productivos las cuales se ven reflejadas en los componentes sociales, 

bióticos y físicos, en especial el hídrico, teniendo en cuenta que es el eje articulador de la 

planificación de la cuenca.  

A continuación se presentan algunas consideraciones que permiten apreciar la capacidad de 

soporte ambiental que presenta la cuenca: 

 En primer lugar, se debe tener en cuenta que son las actividades de origen antrópico 

las que generan mayor presión en materia ambiental, por lo que es importante 

reconocer las unidades territoriales que demandan servicios ecosistémicos, lo cual se 

encuentra estrechamente ligado a la cantidad de población asentada en el territorio. La 

Cuenca del Río Garagoa tiene una población que asciende a 151.985 personas, de los 

cuales el 72.38% residen en zonas localizadas fuera de las cabeceras municipales, lo 

que le da una vocación mayoritariamente rural.  

 

 Las cabeceras municipales son polos de desarrollo productivo, en la medida en que 

ofrecen una mayor oferta comercial, financiera y de servicios, convirtiéndose así en 

territorios de contacto de las cadenas productivas y nodos empresariales a nivel 

regional, tal condición los vuelve focos de inversión y espacios atrayentes para el 

asentamiento definitivo, dadas las oportunidades para la vinculación a actividades 

económicas. 

 

 Las cabeceras con mayor densidad poblacional son Chivor con 5.466,67 hab/km2, 

Guayatá con 5.215 hab/km2 y Garagoa con 5.146,11 hab/km2, todas en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. De otra parte, en el área rural, los municipios más densamente 

poblados son: Tunja con 114,10 hab/km2 (teniendo en cuenta que solo entran en la 

jurisdicción de la cuenca 5 veredas de dicho municipio), Samacá con 110,45 hab/km2 

y Soracá con 105,59 hab/km2, todos pertenecientes a la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ.  

 En materia económica la zona rural de la cuenca tiene una vocación agrícola y pecuaria 

mayormente, donde más del 25% del territorio está dedicado a zonas de cultivos y más 

del 32% tiene capacidad de soporte para la actividad pecuaria.  

 

 A nivel general se puede decir que las coberturas naturales de la tierra (bosques, 

cultivos, pastos, tejidos urbanos, entre otras), han tenido una baja tasa de cambio en 

los últimos años, lo que indica que para el año 2000-2002 la mayor parte del territorio 

ya se encontraba transformado a como se conoce en la actualidad.  
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 Sobre la fragmentación de ecosistemas estratégicos, se puede reconocer el esfuerzo 

realizado en las áreas protegidas por las Corporaciones Autónomas Regionales, pues 

son las coberturas naturales con menor fragmentación. En la zona sur de la cuenca, 

donde se ubican los municipios de Machetá, Santa María y Chivor el índice de 

fragmentación es moderado, toda vez que desde el 2000 se han aumentado y/o 

mejorado las coberturas naturales del territorio. A nivel general, se observa que el 

70,79% del área de la cuenca tiene una fragmentación fuerte. Este tipo de factores se 

contrarresta con el establecimiento de las diferentes medidas de protección en los 

ecosistemas estratégicos, como es el caso del DRMI Páramo de Cristales, Castillejo o 

Guachaneque, el Área conservación Periquito Aliamarillo- Área de influencia del Oso 

Andino, Páramo de Mamapacha y Bijagual, Cuchilla San Cayetano, DRMI Cuchillas 

Negra y Guanaque y el Páramo de Rabanal, entre otros.  

 

 En cuanto a los bienes y servicios (servicios ecosistémicos) que se obtienen de los 

ecosistemas naturales de la cuenca, se deben resaltar los servicios de abastecimiento 

hídrico que presta la represa Teatinos, la cual tiene influencia el complejo de páramos 

del altiplano cundiboyacense y tiene una alta demanda por agua para uso doméstico 

(ciudad de Tunja), minería y usos agropecuarios, seguida de del río Turmequé y la de 

menor demanda del recurso hídrico corresponde a la del río Juyasía.  

 

 En términos de demanda del recurso hídrico para la población (reportada por el 

SISBEN) en la subcuenca del río Súnuba-Somondoco presenta la mayor demanda 

hídrica poblacional con un 20,56% del total de la cuenca, seguido se encuentra la 

subcuenca del río Teatinos con 14,09% de demanda hídrica y en último lugar la 

subcuenca río Bosque con un 2,80% de demanda hídrica poblacional.  

 

 Sobre la demanda hídrica para el sector agrícola, de acuerdo a las distribuciones 

realizadas en el capítulo 3.7 Hidrología, la subcuenca Súnuba-Somondoco tiene la 

mayor demanda agrícola con 27,9%, seguida de la subcuenca Teatinos con un 12,72% 

de la demanda agrícola total. En la última posición se encuentra la subcuenca Bosque 

con un porcentaje total de demanda de 1,85%. La demanda de la subcuenca Súnuba-

Somondoco se encuentra estrechamente relacionada con los cultivos permanentes de 

maíz (Machetá y Guateque), café (Manta, Guayatá, Tibirita), caña miel (Manta, 

Guayatá), representada en más de 11,11 Mm3/s 

 

 Por otro lado, el Municipio con mayor demanda pecuaria es Chocontá con un 30,48% 

de la demanda total, que de acuerdo con los registros de las evaluaciones 

agropecuarias se presentó un total de 15,543 cabezas de bovinos, 15,927 porcinos, 

159,270 aves, 95 caprinos, 1,142 equinos y 85 ovinos. Posteriormente, se encuentran 

los Municipios de Tenza y Sutatenza con 17,14% y 13,78% respectivamente; en 

ganado bovino el municipio de Tenza muestra una mayor producción con 2.512 
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cabezas y Sutatenza con 1.105 cabezas; en ganado porcino, Sutatenza presenta una 

mayor producción con 6800 cabezas, mientras que Tenza alcanzó las 2500 cabezas. 

En producción avícola el Municipio de Tenza se encuentra con mayor producción con 

un total de 294.700 animales mientras que Sutatenza llegó a los 236.921.  

 

 La subcuenca con mayor demanda para el sector pecuario es Súnuba-Somondoco con 

1,5605 Mm3/año que representa el 40,52% del total de la demanda pecuaria de la 

cuenca del río Garagoa. En segundo lugar con 11,54% de la demanda, se encuentra 

en la subcuenca del río Turmequé, la subcuenca río Fusavita presenta la menor 

demanda pecuaria con 1,98%.  Se debe tener en cuenta que la subcuenca con mayor 

demanda por concesiones es la de Teatinos con 6,6142 Mm3/s, seguido de la 

subcuenca Turmequé con 2,4433 Mm3/s.  

 

 En lo que respecta al sector de servicios e industrial el 66,78% que contiene las 

subcuencas Súnuba-Somondoco, Teatinos, Tibaná y Turmequé y las subcuencas Bata 

Embalse, Bosque, Fusavita, Garagoa, Guaya y Juyasía las cuales representan el 

33,22% de la demanda total por este sector 

 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la mayor demanda se 

establece para el sector agrícola pues estas actividades generan más presión sobre el 

recurso debido a las grandes cantidades de agua que se requieren para el riego de los 

diferentes cultivos que se manejan en la región, que como resultado actualmente 

requiere el 95,30% de la demanda total de la cuenca, seguida de la demanda 

doméstica con 4,67%; el sector pecuario con 0,033%, el sector de servicios con el 

0,00276%. 
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7 Caracterización de las condiciones del riesgo 

Bajo la concepción de la Gestión del Riesgo dentro del Plan de Ordenamiento y Manejo de la 

Cuenca del Río Garagoa (POMCARG), se dio alcance a los objetivos planteados para esta 

fase de diagnóstico a través de la interpretación, análisis y uso adecuado de información tanto 

primaria como secundaria bajo la aplicabilidad de metodologías heurísticas y determinísticas; 

todo esto evaluando detalladamente cuatro fenómenos de desastre natural de forma particular 

e integral en todo el territorio de la cuenca, siendo éstos los procesos de remoción en masa, 

inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales; que desde una visión regional se 

plantean todos sus resultados a una escala de trabajo de 1:25.000. 

Inicialmente, se logró relacionar la caracterización histórica de estos eventos, a partir de la 

información proveniente de estudios y documentos técnicos específicos realizados en la zona 

de estudio, consultas a las diferentes entidades oficiales nacionales, regionales y municipales 

con misión de atención de desastres o gestión de riesgos naturales, corporaciones autónomas 

regionales, alcaldías municipales y las bases de datos de desastres existentes con registro de 

eventos ocurridos sobre el sector; sin descartar la participación de los actores comunitarios e 

institucionales influyentes en este tema, a través del desarrollo de acompañamientos técnicos 

bajo encuestas directas y personales con el máximo aprovechamiento de la información en 

aras de caracterizar adecuadamente la región en ordenación.  

Como resultado de toda la compilación de la información recopilada, y evaluada en términos 

de tiempo (recurrencia), espacio (distribución espacial y diferenciación por zonas), magnitud 

(daños causados) y probabilidad de ocurrencia (en relación con la excedencia de un umbral o 

valor predefinido en un período de observación o de diseño); se lograron evidenciar un total 

de 1213 casos, donde los fenómenos de remoción en masa vienen siendo aquellos eventos 

más comunes en toda el área de estudio, con un general de 574 casos inventariados y 

validados, cuyo equivalente es el 47,32% del total registrado, seguidos por los incendios 

forestales con 430 casos reconocidos, Inundaciones con 145, y finalmente Avenidas 

Torrenciales con 64 eventos registrados. 

De esta manera, fue posible el desarrollo de la zonificación tanto de la susceptibilidad como 

de la amenaza para cada uno de estos fenómenos de desastre natural, en cuyos casos, para 

los eventos de Movimientos en Masa, considerando condiciones de máxima saturación de los 

materiales y aceleración sísmica en todo el territorio de la cuenca, se obtuvo como resultado 

que los municipios de Machetá, Guayatá, Chivor, Sutatenza, Santa María, Manta, Macanal, 

Somondoco, La Capilla, Garagoa, Úmbita, Tenza, Pachavita, Chinavita, Nuevo Colón, 

Turmequé, Boyacá, Ciénega, Viracachá y Jenesano vienen siendo aquellos territorios más 

amenazados por este tipo de fenómeno natural, sin descartar puntualmente algunas zonas de 

Ventaquemada, Ramiriquí y Tibirita también como zonas de altos niveles de inestabilidad. 

Todas estas zonas conforman el 81,20% del área general de la cuenca, correspondiendo a 

203.543,75 Ha de los 250.661,85 Ha totales de la región en ordenación.  

Por su parte, en cuanto a eventos de Inundaciones, las unidades inundables identificadas, 

relacionan a los territorios municipales de Almeida, Garagoa, Guateque, Guayatá, Ramiriquí, 
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Samacá, Somondoco, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Manta, Tibirita, 

Villapinzón, Jenesano, Nuevo Colón, Sutatenza, Chocontá y Machetá, como regiones 

amenazadas. Todas estas zonas conforman tan sólo el 3,48% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 8.732,06 Ha de los 250.661,85 Ha totales. Con respecto a eventos de 

Avenidas Torrenciales, las unidades torrenciales identificadas relacionan a los municipios de 

Almeida, Chinavita, Garagoa, Jenesano, La Capilla, Ramiriquí, Somondoco, Úmbita, 

Chocontá, Machetá, Manta, Boyacá, Chivor, Guayatá, Macanal, Pachavita, Samacá, Santa 

María, Sutatenza, Tibaná, Tunja, Úmbita, Ventaquemada, Tibirita y Villapinzón, como regiones 

amenazadas. Todas estas zonas conforman tan sólo el 12,24% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 30.695,90 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Para eventos de Incendios Forestales, destacan los territorios municipales de Chinavita, 

Garagoa, Guayatá, Jenesano, Macanal, Machetá, Manta, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, 

Tibaná, Tibirita, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Chocontá, Machetá, y Villapinzón como 

regiones amenazadas, conformando el 76,57% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 191.922,41 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Una vez definidas estas zonas de amenaza a los cuatro diferentes eventos evaluados para la 

Cuenca del Río Garagoa, a través del análisis de diversos indicadores se logró estimar la 

vulnerabilidad del territorio y sus elementos expuestos ante la ocurrencia de este tipo de 

fenómenos. 

Figura 22. Resultado del análisis de amenazas por eventos de Movimientos en Masa, 
Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Es así como se desarrolla la evaluación del Índice de Pérdida (cuantificación de los elementos 

expuestos en la zona rural a través de indicadores económicos y de desarrollo), Índice de 

Fragilidad (examinación e interacción tanto de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 

del territorio, como de las regiones frágiles socio-culturalmente, con aquellas zonas definidas 

como amenazadas), y el Índice de Resiliencia (verificación de la falta de capacidad del territorio 

para absorber los impactos y daños ante la ocurrencia de cualquier evento, y su recuperación 

en corto, mediano y largo plazo), indicando así, cuáles vienen siendo los elementos expuestos 

más vulnerables de la cuenca en ordenamiento. 

A este efecto, de acuerdo al análisis desarrollado para Movimientos en Masa, los territorios 

municipales que registran mayor rango de vulnerabilidad vienen siendo Chinavita, Viracachá, 

Ciénega, Ventaquemada, Úmbita, Nuevo Colón, Turmequé, Pachavita, Tibaná, La Capilla, 

Tenza, Sutatenza, Garagoa, Santa María, Guayatá, Almeida, Macanal, Chivor y Machetá; 

destacando los elementos expuestos como lo son pastos limpios, pastos enmalezados, pastos 

arbolados, cultivos agroforestales, red vial, ferroviaria y terrenos asociados y cultivos 

permanentes arbustivos. Con respecto a Inundaciones, los territorios municipales que exhiben 

una elevada vulnerabilidad vienen siendo Almeida, Turmequé y Nuevo Colón, destacando los 

elementos expuestos de tipo pastos arbolados, pastos enmalezados, pastos limpios, viviendas 

rurales, y las zonas de red viales, ferroviarios y terrenos asociados. 

En cuanto a Avenidas Torrenciales, los territorios municipales que presentan una 

vulnerabilidad alta vienen siendo Almeida, Chinavita, Garagoa y La Capilla, en cuyos casos 

relacionan los elementos expuestos de tipo pastos arbolados, pastos enmalezados, pastos 
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limpios, red vial ferroviaria y terrenos asociados. De acuerdo con el análisis realizado para 

Incendios Forestales, los territorios municipales más vulnerables son Ventaquemada, 

Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Chinavita, Turmequé, Úmbita, Pachavita, Garagoa, Macanal, 

Almeida, Somondoco, Guayatá, Sutatenza, Guateque, Nuevo colón y Jenesano, relacionando 

elementos expuestos de tipo cultivos agroforestales, cultivos permanentes arbóreos, cultivos 

permanentes herbáceos, mosaico de cultivos, mosaico de cultivos y espacios naturales, 

mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, mosaico de pastos con espacios naturales, 

mosaico de pastos y cultivos, otros cultivos transitorios, pastos arbolados, pastos 

enmalezados, pastos limpios, plantación forestal, tubérculos y vivienda rural. 

Finalmente, el riesgo se planteó como el resultado de la concurrencia de una amenaza y la 

vulnerabilidad sobre los elementos expuestos determinados en la Cuenca del Río Garagoa, 

estimando y evaluando así, las posibles consecuencias de la ocurrencia de fenómenos 

naturales sobre las bases de vida y el grupo poblacional de la región, tratando tanto efectos o 

consecuencias a nivel social, como también económico y ambiental (Adaptado de MADS, 

2014). De esta manera, se obtuvo como resultado que el 40.49% del área total de la cuenca 

en ordenamiento presenta alto riesgo ante la ocurrencia de un evento de tipo Movimientos en 

Masa, comprendiendo zonas altamente productivas del territorio. Ante este resultado, en 

términos cuantitativos, y de acuerdo a lo establecido en la valoración de toda el área de 

estudio, el costo de reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada uno de los 

elementos expuestos al riesgo por movimientos en masa, vienen siendo en cuanto a los pastos 

limpios un total de 66.094,61 US$, pastos enmalezados 38.004,40 US$, mosaico de pastos y 

cultivos 7.047,85 US$, mosaico de pastos con espacios naturales 23.133,11 US$, pastos 

arbolados 47.918,59 US$ y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.179,55 US$ 

por hectárea que pudiese afectarse.  

Por su parte, el 1.53% del área total de la cuenca en ordenamiento presenta alto riesgo ante 

la ocurrencia de un evento de tipo Inundaciones, comprendiendo zonas aledañas e inmersas 

dentro de los territorios municipales de Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, Nuevo Colón, 

Machetá, Chocontá, Sutatenza y Almeida. Igualmente, en términos cuantitativos, el costo de 

reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada uno de los elementos 

expuestos al riesgo por inundaciones, vienen siendo en cuanto a mosaico de cultivos 5.653,11 

US$, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.179,55 US$, mosaico de pastos con 

espacios naturales 23.133,11 US$, mosaico de pastos y cultivos 7.047,85 US$, pastos 

enmalezados 38.004,40 US$ y pastos limpios 66.094,61 US$ por hectárea que pudiese 

afectarse. El 3.80% del área total de la cuenca en ordenamiento presenta alto riesgo ante la 

ocurrencia de un evento de tipo Avenidas Torrenciales, que en términos cuantitativos, el costo 

de reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada uno de los elementos 

expuestos al riesgo por este tipo de eventos, vienen siendo en cuanto a pastos limpios 

66.094,61 US$, Pastos arbolados 47.918,59 US$, pastos enmalezados 38.004,40 US$, 

mosaico de pastos y cultivos 7.047,85 US$, mosaico de pastos con espacios naturales 

23.133,11 US$, y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.179,55 US$ por hectárea 

que pudiese afectarse. El 63.55% del área total de la cuenca en ordenamiento presenta alto 

riesgo ante la ocurrencia de un evento de tipo Incendios Forestales, que en términos 
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cuantitativos, el costo de reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada uno 

de los elementos expuestos al riesgo por este tipo de eventos, vienen siendo en cuanto a 

Cultivos agroforestales 7.918,20 US$, Cultivos permanentes arbóreos 3.612,52 US$, Cultivos 

permanentes herbáceos 12.873,58 US$, Mosaico de cultivos 5.653,11 US$, Mosaico de 

cultivos y espacios naturales 2.605,22 US$, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

3.179,55 US$, Mosaico de pastos con espacios naturales 23.133,11 US$, Mosaico de pastos 

y cultivos 7.047,85 US$, otros cultivos transitorios 8.436,25 US$, Pastos arbolados 47.918,59 

US$, Pastos enmalezados 38.004,40 US$, Pastos limpios 66.094,61 US$, Tubérculos 

10.718,16 US$ y vivienda rural 4.658.404,63 US$ por hectárea que pudiese afectarse. 

Con estos resultados, fue posible obtener los escenarios de riesgos priorizados, los cuales no 

son más que aquellas regiones con un riesgo considerablemente alto, identificados bajo la 

naturaleza de cada evento amenazante. Bajo estos preceptos y su evaluación para todo el 

territorio de la Cuenca del Río Garagoa, se relaciona un 25.39% del total como un escenario 

de riesgo priorizado por Movimientos en Masa destacando los municipios de Manta, Machetá, 

Sutatenza, Tenza, Macanal, Pachavita, Chinavita, Úmbita, Tibaná, Turmequé, Jenesano y 

Viracachá, que a su vez estas regiones comprenden zonas de pastoreo intensivo y extensivo, 

cultivos permanentes semi-intesivos, infraestructura y transporte, pastoreo semi-intensivo, y 

sistemas combinados de ganadería y forestería como uso actual del suelo y elementos 

expuestos a estos riesgos. 

Por su parte, en cuanto a Inundaciones, se relaciona el 1.53% del territorio global de la cuenca 

como áreas bajo un escenario de riesgo priorizado, destacando a Almeida, Chocontá, Machetá 

y Tibaná como los municipios involucrados, incluyendo a los cultivos permanentes semi-

intensivos, pastoreo extensivo, pastoreo intensivo, y los sistemas combinados de agricultura, 

ganadería y forestería, como parte de los elementos expuestos a este tipo de riesgo. En cuanto 

a Avenidas Torrenciales, sus escenarios de riesgo relacionan un 3.90% del área total de la 

cuenca, dentro de los cuales se tienen a los territorios municipales de Almeida, Chinavita, La 

Capilla, Machetá, Manta y Tenza; así como también los cultivos permanentes semi-intensivos, 

pastoreo extensivo, pastoreo intensivo, pastoreo semi-intensivo, sistemas combinados de 

agricultura, ganadería y forestería y sistemas combinados de ganadería y forestería, como los 

usos actuales involucrados a estos escenarios. Finalmente, en lo relacionado con Incendios 

Forestales, estos escenarios de riesgos priorizados engloban un 63.55% de la región de la 

Cuenca del Río Garagoa, destacando a los municipios de Chinavita, Garagoa, Guayatá, 

Macanal, Machetá, Manta, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Úmbita, y Ventaquemada, y los usos 

actuales de pastoreo intensivo, cultivos permanentes semi-intensivos, sistemas combinados 

de agricultura, ganadería y forestería, y pastoreo extensivo, como aquellos involucrados dentro 

de esta sectorización de riesgos.  

Dentro del Capítulo 7 – Caracterización de las condiciones de riesgo de la cuenca, en esta 

Fase de Diagnóstico, se incluyen también todas aquellas recomendaciones y medidas de 

mitigación referidas a estos riesgos determinados, con el fin de fomentar la reducción de los 

riesgos actualmente existentes, e incluso evitar la configuración de nuevas condiciones de 

riesgo dentro de la cuenca en ordenación.  
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Figura 23. Escenario de riesgo priorizado por Movimientos en Masa e Inundaciones en 
la Cuenca del Río Garagoa. 

Movimientos en Masa 

 
 

Inundaciones 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 24. Escenario de riesgo priorizado por Avenidas Torrenciales e Incendios 
Forestales en la Cuenca del Río Garagoa. 

Avenidas Torrenciales 

 
 

Incendios Forestales 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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8 Análisis situacional 

En el análisis situacional de la cuenca, se determinó a partir de la caracterización de cada uno 

de los componentes físico-bióticos y socioeconómicos, el estado actual de los recursos 

naturales, y las dinámicas de aprovechamiento y conservación entorno a ellos, para establecer 

los conflictos por uso en el recurso hídrico, suelo y los ecosistemas estratégicos.   

En el recurso hídrico, se identificó que las subcuencas Río Juyasía, Rio Súnuba-Somondoco, 

Río Teatinos y Río Turmequé se encuentran en una categoría de conflicto medio dadas las 

condiciones de presión antrópica sobre las mismas y las demandas del recurso para las 

diferentes actividades domésticas y económicas que estas subcuencas sustentan. 

Figura 25 Mapa conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

 

Con relación al recurso suelo, se evidenció que los conflictos por subutilización del suelo, a 

nivel moderado y ligero, son los que mayor área comprenden en la cuenca (87.179,46 Ha - 

34,78%-   y 72.708,78 Ha-  29,01% - respectivamente). Igualmente es de resaltar que el área 

de la cuenca que se encuentra en uso adecuado, es decir que no presenta conflicto, alcanza 

un porcentaje de 7,97% del total del área de la cuenca. En cuanto a los conflictos 

sobreutilización, se encuentran ocupando 62.328,58 Hectáreas, que corresponde al 24,86% 

del área total. 
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Figura 26.  Mapa de conflictos de uso y manejo de las tierras de la cuenca del río 
Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Figura 27. Conflictos por pérdida de coberturas en ecosistemas estratégicos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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En el análisis de los ecosistemas estratégicos, se evidenció que la categoría más alta de 

conflicto (medio) la presenta en su mayoría el DRMI del páramo de Cristales, Castillejo o 

Guacheneque (con   23781 Ha), debido a condiciones socioeconómicas y culturales, que llevan 

a la población a ampliar la frontera agropecuaria, influenciado por la cercanía a centros 

importantes del sector papicultor como Villapinzón y Chocontá y grandes centros de consumo 

como Bogotá y Tunja. 

Por otro lado, en el análisis de áreas funcionales para el aseguramiento del desarrollo 

sostenible de la cuenca, se estableció que los complejos de páramos del altiplano 

Cundiboyacense, de Chingaza, de Total Bijagual Mamapacha y de Rabanal – Río Bogotá; son 

territorios de gran importancia para la conservación y preservación de los recursos naturales 

como el agua y la regulación climática. Asimismo, se determinó que las áreas que mayor 

presión ejercen sobre los recursos naturales son los municipios de Garagoa, Guateque, 

Ramiriquí, y Chocontá, los cuales ejercen una Función predominantemente económica de 

impacto subregional con apoyo financiero, servicios administrativos, comerciales y sociales. 

Estos municipios concentran el 17,9% del total de la población, siendo Chocontá el municipio 

con mayor población con el 6,9%.  
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9 Síntesis ambiental 

En la síntesis ambiental convergen cada uno de los conocimientos que participaron en el 

diagnóstico de la cuenca, para identificar las causas, efectos y soluciones, así como los 

asuntos y las variables claves que alimentarán los análisis prospectivos y de zonificación que 

se desarrollarán en la siguiente fase de la formulación del POMCA. En este sentido, desarrolla 

principalmente la priorización de problemas y conflictos, la determinación de áreas críticas y 

el inventario de indicadores que configuran la radiografía de la cuenca en términos de sus 

recursos naturales y sus interacciones con el ser humano.   

A partir de criterios como urgencia, alcance, gravedad, tendencia y evolución, impacto sobre 

otros problemas y conflictos, oportunidad, disposición de recursos, se evalúan las 

problemáticas y conflictos identificados en el análisis situacional de la cuenca, con el fin de 

alcanzar la comprensión del problema teniendo como premisa la complejidad real del contexto, 

incluyendo todos los elementos que lo conforman y así establecer el orden de prioridad. 

En la matriz de priorización de problemas asociados con el uso y manejo del recurso hídrico, 

se destaca el vertimiento de residuos líquidos municipales sin previo tratamiento, las cargas 

contaminantes aportadas por el sector porcícola, la ocurrencia de eventos de riesgo por 

inundaciones o avenidas torrenciales y la informalidad en las captaciones; como los principales 

conflictos que vulneran la disponibilidad y calidad de este recurso.  De acuerdo con la demanda 

de agua calculada para la Cuenca Río Garagoa, las subcuencas Río Teatinos, Río Juyasía, 

Río Fusavita, Río Turmequé, Río Bosque y Río Guaya, presentan un conflicto potencial por 

vulnerabilidad a la disponibilidad del agua por cantidad y/o calidad. 

Según este análisis para uso del suelo, el conflicto por subutilización, es el que tiene mayor 

relevancia, seguido por la pérdida del suelo dada por el mal manejo de las tierras 

entrópicamente, las pendientes ligeramente, moderadamente y fuertemente escarpadas que 

aumentan la susceptibilidad de la erosión Perdida de suelos Movimientos en masas, reptación, 

solifluxión y otros tipos de pérdida de suelos. Asimismo, existe falta de coberturas adecuadas, 

alta escorrentía y poca infiltración que ocasional transporte de material en la cuenca.  

En ecosistemas estratégicos, la problemática más relevante radica en la pérdida de coberturas 

vegetales naturales en el distrito regional de manejo integrado del Páramo de Cristales, 

Castillejo o Guachaneque, seguido por la deficiente gestión ambiental sobre el complejo de 

páramos de Chingaza, y de Tota-Bijagual-Mamapacha, así como el complejo de páramos que 

se reporta como completamente transformado, el cual se ubica en los municipios de Tibaná y 

Ramiriquí en donde la vocación del suelo es predominantemente ganadera y es común la 

práctica de quemas anuales que provocan el deterioro de los ecosistemas paramunos.  

Por otro lado, el capítulo de síntesis ambiental sintetiza de manera útil y eficiente el diagnóstico 

de la Cuenca Río Garagoa en sus diferentes componentes, a través de indicadores 

ambientales (ver Tabla 1) que configuran la situación actual en materia de uso, 

aprovechamiento y estado de los recursos naturales de la cuenca. 
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Tabla 10. Indicadores físico bióticos y sociales generados en el diagnóstico. 

Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico Hidrología Índice de Aridez (IA) 

 

1.1.1 

Físico biótico Hidrología 
Índice de Uso de Agua 

Superficial (IUA) 

 

1.1.2 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico Hidrología 
Índice de Retención y 

Regulación Hídrica (IRH) 

 

1.1.3 

Físico biótico Hidrología 
Índice de Vulnerabilidad por 

Desabastecimiento Hídrico (IVH) 

 

1.1.4 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico Calidad del agua 
Índice de Calidad del Agua - 

(ICA) 

 

1.2.1 

ICA Época 

Seca 

ICA Época 

Lluvia 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico Calidad del agua 
Índice de Alteración Potencial a 

la Calidad del Agua - (IACAL) 

 

 

1.2.2 

ICA Época 

Lluvia 

ICA Época 

Seca 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 

Indicador de Tasa de Cambio de 

las Coberturas Naturales de la 

Tierra (TCCN) 

 

1.3.1 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 

Indicador Vegetación 

Remanente (IVR) 

 

1.3.2 



FASE DE DIAGNÓSTICO Documento Ejecutivo 
 

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

- 127 - 

 

Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 
Índice de Fragmentación (IF) 

 

1.3.3 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 

Indicador Presión Demográfica – 

IPD 

 

1.3.4 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 
Índice de ambiente crítico - IAC 

 

1.3.5 

Físico biótico 
Cobertura y uso 

de la tierra 

Porcentaje (%) de áreas (Ha) 

restauradas en cuencas 

abastecedoras de acueductos 

N/A – Ver resultados en el documento. 1.3.6 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Ecosistemas 

Estratégicos 

Porcentaje y Área (Ha) de Áreas 

Protegidas del SINAP 

 

1.4.1 

Físico biótico 
Ecosistemas 

Estratégicos 

Porcentaje de Área de 

Ecosistemas Estratégicos 

Presentes 

N/A – Ver resultados en el documento. 1.4.2 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Físico biótico 
Ecosistemas 

Estratégicos 

Índice del Estado Actual de las 

Coberturas Naturales 

 

1.4.3 

Físico biótico Edafología. 
Porcentaje de las Áreas con 

Conflictos de Uso del Suelo 

 

1.5.1 
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Componente Temática Indicador Figura Código 

Social Sistema social Densidad Poblacional – Dp N/A – Ver resultados en el documento. 2.1.1 

Social Sistema social Tasa de Crecimiento – r N/A – Ver resultados en el documento. 2.1.2 

Social Sistema social Seguridad Alimentaria – SA N/A – Ver resultados en el documento. 2.1.3 

Social Sistema social 
Porcentaje de Población con 

Acceso al Agua por Acueducto 
N/A – Ver resultados en el documento. 2.1.4 

Social Sistema social 
Porcentaje de Área de Sectores 

Económicos 
N/A – Ver resultados en el documento. 2.1.5 

Gestión del 

Riesgo 
Amenaza 

Porcentajes de Niveles de 

Amenaza (Alta y Media) por 

Inundación, Movimiento en 

Masa, Avenidas Torrenciales e 

Incendios forestales. 

 

2.1.6 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017 
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10 Actividades complementarias 

10.1 Informe espacios de participación 

Según los lineamientos registrados en los alcances técnicos del proyecto (FONDO 

ADAPTACIÓN, 2014) y lo planteado en la estrategia anteriormente mencionada, se realizaron 

13 espacios de participación, en los cuales se destaca lo siguiente: 

 A los espacios de participación fueron convocados los actores institucionales de ámbito 

nacional, departamental, regional y municipal. Adicionalmente se convocaron 

Secretarios de Planeación, Oficinas de servicios públicos, Umatas, Cruz Roja, Defensa 

Civil, Bomberos, Parroquias, Emisoras comunitarias, Rectores de Instituciones 

Educativas, Presidentes de Asojuntas, Presidentes de JAC, Presidentes de Juntas 

Administradoras de Acueductos, ONG, Veedurías, Sectores Productivos, 

Organizaciones sociales. 

 

 Las convocatorias a los espacios de participación se realizaron a través de oficios, 

llamadas telefónicas, mensajes emitidos por emisoras comunitarias, avisos de interés 

comunitario en las iglesias, publicaciones en la página web, avisos de convocatorias 

en las carteleras del POMCARG ubicadas en las alcaldías. 

 

 Los espacios de participación se realizaron en dos momentos: 1) Presentación del 

avance del diagnóstico y 2) Realización de mesas de trabajo. 

 

 La agenda desarrollada en los espacios de participación puede ser consultada en el 

documento respectivo y alusivo a este apartado, donde se presenta al nivel de detalle 

requerido. 

 

 Durante el avance del diagnóstico se presentó la caracterización biofísica de la cuenca, 

socioeconómica y cultural, caracterización funcional, gestión del riesgo, análisis 

situacional, y síntesis ambiental. 

 

 En las mesas de trabajo se identificaron conflictos y problemáticas relacionadas con: 

Calidad del agua (Vertimientos, mala calidad del recurso), 

Disponibilidad/desabastecimiento del recurso hídrico, Riesgos (Inundaciones, 

incendios forestales, deslizamientos, avenidas torrenciales), Pérdida de Ecosistemas, 

Disposición inadecuada de residuos, Tala ilegal, Existencia/operación de las plantas 

de tratamiento de agua, Explotación de materiales (Carbón, material de arrastre, y 

pétreos, Cobertura de servicio de alcantarillado y saneamiento básico, Baja cobertura 

de recolección de residuos sólidos, entre otros. 

 

 A los trece (13) espacios de participación asistieron un total de 410 personas, lo que 

corresponde al 26,2% del total de actores identificados en la anterior fase de 
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aprestamiento. En promedio asistieron 31,5 personas por espacio de participación. Y 

finalmente se realizó el segundo foro de Auditoria Visible. 

10.2 Informe Acompañamientos técnicos 

El objetivo de los acompañamientos con comunidades para el levantamiento de la información 

es generar espacios de participación y acompañamiento técnico con actores locales 

identificados en los puntos de muestreo sobre la Cuenca del Río Garagoa en la caracterización 

del componente de Gestión del Riesgo, calidad de agua, biótico de la fase diagnóstica del 

Pomca. 

Los resultados de dichos acompañamientos son: 

 Gestión del riesgo: La obtención de una visión global de los tipos de eventos de 

desastres natural ocurridos y experimentados por los diferentes actores existentes y 

presentes en la Cuenca del Río Garagoa, es el tipo de información primaria necesaria 

para la realización de ajustes respectivos al modelo de evaluación del riesgo final 

dando como resultado una zonificación más certera a la realidad, así como la 

corroboración o verificación de los diferentes datos recopilados durante la anterior fase 

del proyecto en desarrollo. 

 

 Calidad del agua: A través de los acompañamientos técnicos realizados por el grupo 

de actores representativos para el estado de la calidad del agua, se logró evidenciar y 

reconfirmar las situaciones ya identificadas en el capítulo de caracterización de la 

calidad del agua. 

 

 Ecosistemas: Las especies reportadas en las entrevistas y encuestas, contribuyeron a 

la caracterización de las especies de interés socioeconómico. Las especies 

identificadas en las parcelas y en los recorridos aledaños a los puntos de muestreo, 

contribuyeron a la caracterización de la vegetación y de la fauna de la Cuenca del Río 

Garagoa. 

 

10.4 Material divulgativo 

En la fase de diagnóstico se llevaron a cabo las actividades que apoyaron a la estrategia de 

información y la sensibilización de actores. 

En total se emitieron 540 cuñas radiales a través de 23 emisoras comunitarias que tienen 

cobertura en los municipios de la Cuenca del Río Garagoa. De igual forma se distribuyeron 

806 plegables con información relacionada al consejo de cuenca y el avance del diagnóstico. 

Los mensajes en las emisoras comunitarias tuvieron como objetivo promover la conformación 

del consejo de cuenca y la asistencia a los espacios de participación. 

Adicionalmente, en los espacios de participación se entregaron 150 kits (termo, tula, libreta, 

esfero) y paquetes de material divulgativo para la sensibilización de actores. 
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Como parte de la estrategia de información y comunicación se instalaron treinta y una (31) 

cartelera en las alcaldías de los municipios de la cuenca y se actualizo permanente los 

contenidos en la página web del Pomca del Río Garagoa. 

10.5 Base de Datos Geográfica (GDB)  

Para esto se siguieron los lineamientos y el modelo de almacenamiento geográfico 

(Geodatabase) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para estudios ambientales. 

Tabla 11. Modelo de almacenamiento geográfico (Geodatabase) del MADS. 

FORMATO 
CÓDIGO 

(TD) 
TEMA GENERAL O MEDIO 

TEMÁTICA O 
COMPONENTE 
(DATASET) / 

TABLAS / RASTER  

CODIGO 
(DS) 

FEATURE CLASS 
CODIGO 

(FC) 

GEOMETRÍA 
/ TIPO 
DATO 

CODIGO 
(GEOMETRÍA) 

Vectorial V MEDIO FÍSICO <<GEOLOGIA>> 11 <<UnidadGeologica>> 01 Polígono PG 

  V     11 <<ContactoGeologico>> 02 Línea LN 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estructuró el modelo de los feature class tal y como se 

exhibe en la siguiente Tabla 12, en la cual se presenta a modo de ejemplo el modelo para 

Unidad geológica, identificando la descripción del tema, feature class, geometría, campo, tipo 

de dato y específicamente el tamaño, la descripción y el dominio.  

Tabla 12. Estructura de datos - Feature class 

ESTRUCTURA DE DATOS – FEATURE CLASS 

     

Descripción 
Tema 

Unidad Geológica: 

Comprende la delimitación y clasificación de una formación geológica que representa la estructura e historia del desarrollo de la corteza 
terrestre y sus capas más profundas. 

Feature 
Class: 

<<UnidadGeologica>> 

Geometría: Polígono 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CODIGO Text 10 
Identificación única de los elementos definidos con criterios de 
modelamiento interno. Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental. 

N/A 

EON Double - 
Indica el eón al cual pertenece la formación geológica, diligenciar según 
tabla de dominio.  

Dom_Geol_Eon 

ERA Double - 
Indica la era geológica a la cual pertenece la formación geológica, 
diligenciar según tabla de dominio.  

Dom_Geol_Era 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

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

presentar todos los productos cartográficos que hacen parte de este POMCARG. Estos 

metadatos se construyeron en la plataforma del software ArcGis, en donde se diligencia un 

título o resumen, descripción, créditos, límites, así como la inclusión de muestra gráfica del 

tema. Estos metadatos se exportan en formato .xml y .pdf 
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Imagen 1. Ejemplo metadatos página 1 de 12 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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10.6 Diccionario de datos  

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

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

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

Río Garagoa, el cual puede ser consultada en el documento respectivo y alusivo a este 

apartado, donde se presenta al nivel de detalle requerido. 

10.7 Documento productos cartográficos 

El documento de productos cartográficos es aquel donde se relaciona a nivel de detalle cada 

uno de los procesos realizados y necesarios para la obtención de los productos cartográficos 

que se relacionan en la siguiente Tabla 13. Todo esto puede ser consultado en el documento 

respectivo y alusivo a este apartado, donde se presenta el paso a paso al nivel de detalle 

requerido para la ejecución de dichos procesos.  

Tabla 13. Listado cartográfico 

No. Tipo Nombre Escala Cantidad 

1 Mapa Localización general de la cuenca 1:25.000 33 

2 Mapa Zonificación climática 1:25.000 33 

3 Mapa Índice de aridez 1:25.000 33 

4 Mapa Geología regional con fines de ordenación de cuencas hidrográficas 1:100.000 1 

5 Mapa Geología básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas 1:25.000 33 

6 Mapa 
Geología para 
Ingeniería a escala 

1:25.000 33 

7 Mapa Hidrogeología para fines de ordenación de cuencas hidrográficas 1:25.000 33 

8 Mapa Zonas de importancia hidrogeológica 1:25.000 33 

9 Mapa Hidrografía 1:25.000 33 

10 Mapa Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 1:25.000 33 

11 Mapa Índice de Uso del Agua (IUA) 1:25.000 33 

12 Mapa Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) 1:25.000 33 

13 Mapa Índice de Calidad de Agua (ICA) 1:25.000 33 

14 Mapa Geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 1989) 1:25.000 33 

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

1:25.000 33 

16 Mapa Capacidad de uso de la tierra con fines de ordenación de cuencas 1:25.000 33 

17 Mapa Cobertura y usos 1:25.000 33 

18 Mapa Áreas y ecosistemas estratégicos 1:25.000 33 

19 Mapa Social 1:25.000 33 

20 Mapa Cultural 1:25.000 33 

21 Mapa Económico 1:25.000 33 

22 Mapa Susceptibilidad a movimientos en masa 1:25.000 33 

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

1:25.000 330 

24 Mapa Susceptibilidad por inundaciones 1:25.000 33 

25 Mapa Amenaza por inundaciones en las zonas priorizadas 1:25.000 33 

26 Mapa Susceptibilidad por avenidas torrenciales 1:25.000 33 

27 Mapa Amenaza por avenidas torrenciales en las zonas priorizadas 1:25.000 33 

28 Mapa Susceptibilidad por incendios forestales o de la cobertura vegetal 1:25.000 33 

29 Mapa Amenazas por incendios forestales o de la cobertura vegetal 1:25.000 33 

30 Mapa Índices de vulnerabilidad ambiental para las zonas críticas 1:25.000 429 

31 Mapa Indicadores de riesgo por movimientos en masa 1:25.000 66 

32 Mapa Conflictos de uso de la tierra 1:25.000 33 

33 Mapa Áreas críticas 1:25.000 33 
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SALIDAS CARTOGRÁFICAS: 

1.ISOYETAS 

2.ISOTERMAS 

3.EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL 

4.EVAPOTRANSPIRACION REAL 

5.BALANCE HIDRICO 

6.FOTOGEOLOGIA 

7.FOTOGEOLOGIA UGS 

8.GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO 

9.PENDIENTES GRADOS 

10.PENDIENTES PORCENTAJE 

11.CAUDALES MAXIMOS 

12.CAUDALES MEDIOS 

13.CAUDALES MINIMOS 

14.RENDIMIENTO HIDRICO 

15.DEMANDA HIDRICA SECTORIAL 

16.DEMANDA HIDRICA TOTAL 

17.IACAL 

18.FOTOINTERPRETACION GEOMORFOLOGICA 

19.MULTITEMPORAL COBERTURAS 

20.PREDIAL 

21.UNIDADES FUNCIONALES 

22.EVENTOS RECIENTES 

23.DENSIDAD FRACTURAMIENTO 

24.IVET 

25.OTRAS AMENAZAS 

26.ELEMENTOS EXPUESTOS VULNERABILIDAD 

27.ELEMENTOS EXPUESTOS 

28.PORCENTAJE NIVELES AMENAZA 

29.RIESGOS PRIORIZADOS 

30.CONFLICTO USO AGUA 

31.CONFLICTO PERDIDA COBERTURAS 

32.ANALISIS FUNCIONAL 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 


