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1 INTRODUCCIÓN  

La fase de prospectiva y zonificación del POMCA Río Garagoa permite visualizar con mayor 

claridad el futuro del territorio y de los actores que interactúan en él; y con base en ello definir 

las categorías de ordenación que garantizaran el desarrollo sostenible e incluyente de la 

cuenca. 

La prospectiva consiste en proyectar el porvenir de la cuenca en función del diagnóstico físico-

biótico y socioeconómico, de acuerdo con tres futuros probables según las tendencias de 

desarrollo (futuro tendencial), los deseos de los actores que intervienen (futuro deseado), y la 

posibilidad de realización de dichos deseos en función de las tendencias (futuro 

apuesta/zonificación). 

El ejercicio de prospectiva se inició con el análisis integral de cada una de las variables que 

influyen en las dinámicas de desarrollo, con el fin de evidenciar a través de un ejercicio de 

marco lógico, los aspectos que deben incluirse en el eje estratégico del plan de ordenación de 

la cuenca Río Garagoa. Para ello, se usó la metodología propuesta por Michael Godet, a través 

del software MIC-MAC.     

Para la construcción de los escenarios tendenciales se proyectaron las condiciones 

evidenciadas en la fase de diagnóstico, bajo el supuesto de que las mismas no presentarían 

cambios sustanciales y que por consecuencia, el estado actual tendería a mantenerse o 

potencializarse. Para los indicadores hidro-climáticos de la cuenca, se tomó en cuenta las 

variaciones futuras esperadas en el marco del cambio climático.  

Los escenarios deseados descritos en esta fase de prospectiva y zonificación, son el resultado 

del análisis de los deseos de las autoridades ambientales a través de la prognosis normativa;  

la visión de los actores claves de la cuenca concerniente a los escenarios tendenciales 

priorizados, y (desde el marco de la Gestión del Riesgo), de la identificación de los riesgos 

aceptados socialmente por la comunidad que hace parte del territorio en ordenación.  

La formulación de estos escenarios permitió en primer lugar, aterrizar la visión de futuro según 

el estado actual de la cuenca en sus diferentes dimensiones; así como involucrar los deseos 

de los actores estratégicos, en la construcción de la zonificación ambiental del territorio, para 

así articular las categorías de ordenación con las expectativas de los mismos y con ello 

garantizar la reducción de posibles conflictos futuros entre lo propuesto en el POMCA y lo 

deseado por la comunidad y las autoridades gubernamentales que tienen jurisdicción en la 

región (escenario apuesta).  

Así, la zonificación recogió un escenario apuesta en donde se articuló la participación social 

con el ordenamiento del territorio, para así construir el principal instrumento del desarrollo 

sostenido de la cuenca conforme a un análisis previo de sus aptitudes, características y cualidades 

abióticas, bióticas, antrópicas y por supuesto, de la gestión del riesgo.   

A continuación se presenta el resumen de los resultados más relevantes de la fase de 

prospectiva y zonificación del POMCA Río Garagoa. 
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2 PROSPECTIVA COMO BASE PARA LA ZONIFICACIÓN 

Con el fin de desarrollar un ejercicio prospectivo coherente y aterrizado a las particularidades 

del territorio, se inició por desarrollar un análisis estructural de la cuenca, siguiendo la 

metodología MIC MAC en la cual se identificó la relación de interdependencia entre variables 

de tipo físico, biótico y socioeconómico, que imprimen en el territorio las dinámicas de 

desarrollo y posibles conflictos por uso de los recursos naturales.   

En total se analizaron vientres variables, las cuales se graficaron en una plano de motricidad, 

en el cual se evidencian las variables determinantes, claves, autónomas y de resultado, según 

su nivel de influencia y dependencia.  

Figura 1 Plano de motricidad del POMCARG. Potenciales influencias y dependencias 
indirectas. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa 

 

De acuerdo con lo anterior,  se identificaron las variables claves (cuadrante superior izquierdo 

del plano de motricidad) a incluir en el eje estratégico de la prospectiva, y posterior formulación 

del plan de ordenación. De acuerdo con los resultados obtenidos empleando el método Mic-

Mac, se evidencia que la formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca debe 

contemplar como ejes estratégicos la disponibilidad del recurso agua (en cantidad y calidad), 

la educación ambiental, la participación ciudadana, el crecimiento poblacional, los macro 

proyectos futuros, la regulación de las actividades productivas, uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales, así como la gestión institucional y del riesgo. 
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2.1 PROSPECTIVA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Con el fin de establecer la evaluación correspondiente sobre los escenarios tendencial, 

deseado y apuesta en esta Fase Prospectiva del POMCARG, la Variable Riesgos a ser 

considerada en los consiguientes análisis involucra directamente los resultados obtenidos a 

partir de la caracterización y evaluación de las condiciones de riesgos de la cuenca en 

ordenación, quedando definida a partir de lo siguiente: 

 Probabilidad de Ocurrencia (PO):  

Tomando como guía conceptual lo puntualizado en la Ley 1523 de 2012: “la amenaza se define 

como el peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la 

acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas 

en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los 

recursos ambientales”; esta amenaza representa la probabilidad de ocurrencia de un 

determinado evento en áreas específicas del territorio total en evaluación.  

De esta manera, los resultados más relevantes obtenidos a partir de lo aplicado durante el 

desarrollo del diagnóstico de la cuenca, en cuanto a la sectorización y determinación de las 

amenazas naturales sobre el territorio, conceptualizan este elemento que conforma la Variable 

Riesgos en la prospectiva de este POMCARG. Dicho esto, a modo resumen para eventos de 

Movimientos en Masa, considerando condiciones de máxima saturación y aceleración sísmica 

en todo el territorio de la cuenca se logró conocer que el 81,20% del área general de la cuenca, 

configuran una amenaza natural de categorías media – alta. Por su parte, en cuanto a eventos 

de Inundaciones, las unidades geomorfológicas inundables identificadas, relacionan en sus 

categorías de amenaza media – alta tan sólo el 3,48% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 8.732,06 Ha de los 250.661,85 Ha totales.  

Asimismo, con respecto a eventos de Avenidas Torrenciales, las unidades torrenciales 

identificadas, relacionan en sus categorías de amenaza alta y media el 9,18% del área general 

de la cuenca; mientras que para eventos de Incendios Forestales, considerando el análisis de 

Coberturas y Uso actual de la Tierra realizado para este POMCARG, así como también los 

factores climáticos que afectan directamente la cuenca, relacionan en sus categorías de 

amenaza media – alta el 76,57% del territorio, correspondiendo a 191.922,41 Ha de los 

250.661,85 Ha totales. 

 Áreas de afectación expuestas a eventos amenazantes (EEA): 

Considerando como áreas de afectación expuestas a eventos amenazantes, aquellos 

proyectos de infraestructura o asentamientos urbanos en planeación futura dentro del territorio 

de la Cuenca del Río Garagoa, a través de la investigación Socio-económica realizada en la 

anterior fase de diagnóstico del POMCARG, se tienen básicamente los corredores viales del 

orden nacional que intervienen total o parcialmente el territorio en ordenación, así como otros 

proyectos como frigorífico del Valle de Tenza y la planta de manejo integral de residuos sólidos 

en el municipio de Ramiriquí; proyectos estos que son evaluados a partir de su relación 

existente entre su ubicación espacial y las amenazas evaluadas para los eventos 
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amenazantes (movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios 

forestales). 

De esta manera, en cuanto a los proyectos de infraestructura vial, destaca al noroeste de la 

cuenca la Construcción de la Doble Calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, en cuyo caso 

considerablemente presenta un 67.48% en amenaza alta por movimientos en masa respecto 

a su longitud total dentro de la cuenca en ordenación, un 12.37% por inundaciones, 13.23% 

por avenidas torrenciales y un 68.41% por incendios forestales. Igualmente, para la Carretera 

Sisga-Guateque -El Secreto, que interviene en los municipios de Chocontá, Garagoa, 

Guateque, Macanal, Machetá, Manta, Somondoco, Sutatenza, Tibirita presenta un 10.51% en 

amenaza alta por movimientos en masa respecto a su longitud total dentro de la cuenca en 

ordenación, y un 56.89% por incendios forestales. En cuanto a avenidas torrenciales, se 

evidencia en zonas muy pequeñas, teniendo un efecto puntual sobre este proyecto, mientras 

que con inundaciones prácticamente es imperceptible.  

De otra parte, iniciativas relacionadas con agregar valor a la cadena cárnica y mejorar la 

competitividad del sector agropecuario, se tiene el proyecto de infraestructura y planta de 

sacrificio de ganado, para el procesamiento y obtención de subproductos cárnicos derivados, 

en bovinos, porcinos y avícolas, denominada “Frigorífico Valle de Tenza”, localizada en el 

Municipio de Guateque. Así, se evaluaron las áreas de los eventos amenazantes para éste 

punto teniendo como resultado que las amenazas tanto para inundaciones como para 

avenidas torrenciales no aplican por su ubicación espacial estratégica, encontrándose 

además, que en cuanto a movimientos en masa e incendios forestales coincide con áreas de 

amenaza media y muy baja respectivamente para estos dos tipos de eventos. 

Otro proyecto con incidencia positiva en la cuenca, es la construcción de la Planta para el 

Manejo Integral y regional de residuos sólidos en el Municipio de Ramiriquí, donde se recibirán 

los residuos generados en  Boyacá, Ciénaga, Jenesano, Nuevo Colón, Tibaná, Turmequé, 

Úmbita, Ventaquemada y Viracachá. En este punto, los eventos amenazantes de avenidas 

torrenciales e inundaciones no se presentan como fenómenos de afectación a este proyecto 

de infraestructura; sin embargo, para movimientos en masa existe la correspondencia a una 

amenaza media y para incendios forestales e encuentra caracterizado por la categoría muy 

alta, siendo este último, un aspecto importante a ser considerado en cuanto a los planes de 

contingencia que dicha planta debe adoptar ante la ocurrencia de este tipo de evento 

amenazante. 

Por su parte, aquellos elementos expuestos existentes en la actualidad dentro del territorio de 

la Cuenca del Río Garagoa, específicamente en sus zonas rurales que vienen siendo objeto 

directo de este estudio, fueron analizadas dentro del Capítulo 07 – Caracterización de las 

condiciones de riesgo de la Fase de Diagnóstico del POMCARG, en donde se determinó la 

vulnerabilidad y riesgo que estos elementos presentan ante la ocurrencia de eventos de 

desastre natural. Vale la pena aclarar que tanto las áreas urbanas y sus zonas de expansión, 

quedaran evaluadas e interpretadas en este contexto de la gestión del riesgo, dentro de la 

actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada uno de los Municipios que 

conforman la cuenca en ordenación.  
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 Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas que elevan la susceptibilidad 

a eventos amenazantes. 

De acuerdo con los resultados e investigaciones realizadas durante la Fase de Diagnóstico 

para este POMCARG, específicamente en lo concerniente a la Caracterización de las 

Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, es posible destacar de manera general cada 

uno de los aspectos que contribuyen a la generación de las diferentes amenazas evaluadas 

(Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales) en todo 

su territorio. 

De esta manera, se toma en consideración elementos detonantes como los naturales, siendo 

estos los que cumplen con ciclos naturalmente ya dispuestos, como por ejemplo las épocas 

de sequía e invierno características de la región, bajo las cuales predominan condiciones 

meteorológicas diferentes; así como también los factores intrínsecos, que comprenden los 

tipos de materiales (roca y suelo) existentes tanto superficialmente como a nivel de subsuelo; 

y finalmente aquellos factores antrópicos, que relacionan aquellos comportamientos o 

prácticas sociales y económicas que logran transformar las condiciones físicas y bióticas de 

esta área determinada. 

Así, entre los naturales se mencionan las Precipitaciones, que en términos generales logran 

la saturación de los materiales expuestos en el territorio de la cuenca, y por ende fomentan la 

generación de movimientos en masa en sus zonas más susceptibles, así como también, la 

elevación de niveles máximos de caudales de los cuerpos de agua naturales generando así, 

desbordamiento de cauces (Avenidas Torrenciales) y anegaciones (Inundaciones) en aquellas 

zonas potencialmente susceptibles a este tipo de fenómenos. Por su parte las Pendientes, se 

relacionan con la aparición de roturas e inestabilidad de las laderas, para aquellas zonas de 

topografía empinada, así como la anegación o inundación en terrenos planos, e incluso las 

zonas de pendientes abruptas son propensas a la generación de avenidas torrenciales. 

Los Tipos de Materiales Aflorantes, que según su naturaleza y características principales de 

resistencia, son más propensos a desencadenar procesos de erosión y meteorización severa, 

convirtiéndose en focos inestables y relacionándose con la presencia de fenómenos de 

movimientos en masa. Así, estos procesos de Meteorización y erosión de los materiales 

aflorantes, también se encentran estrechamente ligados con la aparición de estos eventos de 

desastre, catalogándolos como aspectos naturales a la contribución de amenazas. Estos 

últimos van relacionados con los Procesos de Socavación al pie de las laderas, los cuales por 

la elevada dinámica fluvial que caracteriza el territorio de la cuenca, fomenta la generación de 

fenómenos de movimientos en masa, como también desbordamientos de cauces al punto de 

convertirse en avenidas torrenciales.  

Por otro lado, los Niveles altos de velocidad de los vientos, característicos durante las épocas 

de verano de la región, viene siendo considerado como un gran factor contribuyente en cuanto 

a la propagación de eventos amenazantes de tipo incendios forestales o de las coberturas 

vegetales. Asimismo, Seguías o Veranos Extremos que actualmente están azotando las 

diferentes regiones del país, vienen siendo uno de los fenómenos climáticos extremos que se 
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relacionan como uno de los factores contribuyentes a la generación de amenazas de tipo 

incendios forestales o de la cobertura vegetal sobre la cuenca en ordenación. 

Dentro de los aspectos antrópicos destaca la Inexistencia y mantenimiento deficiente de los 

sistemas de drenaje, los cuales vienen siendo causales de inestabilidad de laderas y 

anegaciones en diversas zonas potencialmente susceptibles a este tipo de fenómeno. La 

Inadecuada localización y desarrollo de actividad minera, vienen siendo otro de estos 

aspectos, que si bien esta actividad económica representa una de las fuentes económicas de 

la región, generalmente la extracción del bien mineral conlleva a prácticas que involucran 

directamente la inestabilidad de las laderas y/o macizos rocosos aledaños, como el uso de 

explosivos y/o maquinaria pesada, o sencillamente la inadecuada extracción (minería 

artesanal), que por el mismo desconocimiento de la práctica, ocasionan desconfinamientos y 

alteración de las discontinuidades de los materiales presentes.  

Por su parte la Pirotecnia, actividad muy utilizada durante las diferentes organizaciones 

culturales en la región, el desconocimiento de su correcto uso o la inadecuada manipulación 

de estos artefactos conllevan generalmente a la generación de eventos de tipo incendios 

forestales en la región. Igualmente, las Quemas controladas vienen siendo una de las 

actividades de eliminación de residuos vegetales más utilizadas en la región después de 

labores agrícolas y forestales en predios rurales, que muchas veces su incorrecta práctica 

contribuye a la generación de incendios forestales.  

También es imprescindible señalar la Inadecuada localización de asentamientos urbanos u 

obras de infraestructura, que viene siendo otro hecho verificado durante las labores de 

diagnóstico de este POMCARG sobre el territorio en ordenación, siendo causales de la 

configuración innecesaria de nuevas condiciones de riesgo. Por su parte, la Deforestación o 

tala indiscriminada, se trata directamente de una acción humana ligada con el 

aprovechamiento productivo no controlado del recurso maderable, como también con el 

desarrollo de actividades económicas de tipo agricultura y ganadería, e incluso con la 

expansión urbana o zonas de nuevos asentamientos humanos, que alteran las coberturas 

vegetales propiciando procesos erosivos, que traen como consecuencia la ruptura del 

equilibrio climático de la región, pérdida de biodiversidad y daños severos en el hábitat natural, 

disminución del suministro de agua, degradación de los suelos, activación de procesos de 

erosión y remoción en masa, e incluso el aumento de la amenaza por aridez de los suelos; 

haciendo de este aspecto uno de los de mayor influencia en la contribución a la generación de 

las amenazas naturales en la cuenca. Este último aspecto se encuentra estrechamente 

vinculado con el Uso inadecuado del suelo, en donde específicamente aquellas áreas 

categorizadas como zonas de sobreutilización y sobreexplotación del recurso suelo, pueden 

llegar a presentar un proceso de deterioro que registra un bajo índice de regulación hídrica, 

desencadenando fácilmente procesos de remoción en masa e inundaciones con gran facilidad.  

 Índice de Daño (ID) 

Tomando en consideración los elementos expuestos existentes dentro de las zonas rurales 

homogéneas del territorio de la cuenca del Río Garagoa, referidas a características de 
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comportamiento similar de tipo uso actual, incluyendo los distintos tipos de cultivos según los 

productos obtenidos, los pastos, zonas de extracción minera, redes viales y viviendas rurales 

existentes en la cuenca, los daños preexistentes de estos elementos expuestos dadas las 

condiciones de deterioro en el tiempo se lograron apreciar a través de un análisis multitemporal 

entre el año 2001 y su comparación con la actualidad realizada durante la fase de diagnóstico 

de este POMCARG.  

Así, fue posible concluir de manera general que el territorio de la cuenca en ordenación 

presenta un grado fuerte de ruralización, encontrándose las coberturas vegetales (elementos 

rurales expuestos) altamente antropizadas, en donde los territorios agrícolas ocupan 

aproximadamente un 66,9% del área total de la región de uso especialmente agropecuario, 

destacando así las coberturas de pastos limpios y cultivos tanto transitorios como 

permanentes.  

Sin embargo, cabe destacar que los cambios dentro de las coberturas vegetales acontecidos 

en los últimos 15 años, vienen siendo muy pequeños, puesto que las mayores alteraciones 

fueron dadas en años anteriores al 2001. Asimismo, es importante destacar los daños 

existentes a partir de los conflictos de uso del suelo, definidos durante la Fase de Diagnóstico 

de este POMCARG, cuya afectación se presentó en categorías de áreas sobreutilización en 

sus diferentes categorías (baja, moderada y severa). Esta sobreutilización de los suelos 

representa serios problemas e incremento de impactos negativos generados específicamente 

por la ganadería extensiva, la agricultura y la minería, las cuales son actividades que al 

desarrollarse sin un adecuado control, cuidado e intervención necesario generan pérdidas en 

cuanto a la capacidad del suelo y la calidad del mismo, los cuales conllevan a pérdidas en la 

cobertura vegetal y capacidad de retención de agua, lo cual se evidencia potentemente en la 

temporada seca o verano. 

Igualmente, es importante destacar que las redes viales y toda la infraestructura asociada a 

esta, tratados también como elementos expuestos, constantemente se encuentran afectados 

por fenómenos de desastre natural de tipo remoción en masa principalmente, así como 

inundaciones y avenidas torrenciales, ocasionando daños visibles sobre los mismos. Estos 

niveles de daños oscilan conforme la magnitud del evento se trata, identificándose 

específicamente caídas de bancadas de las vías, acumulación de material por deslizamientos 

o desprendimientos gravitatorios sobre la calzada vial, e incluso la apreciación de zonas de 

inestabilidad geológica que generan asentamientos (hundimientos) o cizallamientos abruptos 

sobre la infraestructura vial; estando todo esto relacionado con la ocurrencia de fenómenos de 

remoción en masa principalmente. Por su parte, claramente se logró evidenciar los diferentes 

daños ocasionados por el arrastre de grandes bloques de roca por parte de los cauces 

naturales de elevada torrencialidad existentes en la cuenca, los cuales llegan a generar el 

colapso total de las estructuras de puentes, interrumpiendo la constante circulación a los 

habitantes de las comunidades adyacentes.  
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2.2 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIALES 

Los escenarios tendenciales se desarrollaron con el fin de establecer la visión de futuro más 

probable a partir del conocimiento del estado actual de los diferentes recursos naturales y 

sociales de la cuenca. En este escenario se proyectan las condiciones esperadas de la cuenca, 

en donde se dejan actuar las dinámicas económicas y sociales sin ninguna intervención. 

(MADS, 2013). En este caso, como insumo principal de estos escenarios se priorizaron 12 

indicadores de línea base, las conclusiones del análisis situacional de la fase diagnóstica y su 

cartografía temática.  

A continuación se resumen los indicadores priorizados:  

 Índice de aridez (IA),   

 Índice de uso de agua superficial (IUA).  

 Índice de retención y regulación hídrica (IRH),  

 Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH),  

 Índice de calidad del agua - (ICA) 

 Índice de alteración potencial a la calidad del agua - (IACAL). 

 Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo.  

 Densidad poblacional – DP.  

 Índice de presión demográfica.  

 Seguridad Alimentaria 

 Porcentaje de áreas de sectores económicos 

 Gestión del riesgo 

Para los indicadores de hidrología se tomó como referencia los resultados del estudio realizado 

por (Arango, C., Dorado, D., & Ruiz, 2012), donde se indica que la precipitación para el decenio 

comprendido entre el 2001-2010 ha aumentado de acuerdo al contexto global, con variaciones 

entre el 10% y el 40%.  

Para la construcción del escenario tendencial del índice de aridez se consideró una variación 

de ±10% de acuerdo al comportamiento de las precipitaciones de la cuenca, es decir que para 

los meses de abril a agosto se considera un aumento del 10% de la precipitación y para los 

meses de septiembre a marzo una disminución del 10% con el fin de acentuar las temporadas 

de lluvia y sequía de la cuenca, toda vez que de acuerdo a los escenarios de cambio climáticos 

para la última década se pueden evidenciar temporadas de lluvias y sequía más agudas. En 

función de lo anterior, se evidenció que aun en un escenario futuro en donde se estima que 

los inviernos y las sequias sean más críticos, la cuenca tendría altos excedentes de agua. Para 

todas las subcuencas los resultados del Índice de Aridez se encuentran en la categoría de 

altos excedentes de agua. A nivel general la cuenca tiene un promedio del Índice de 0.065, lo 

cual rectifica que tiene altos excedentes de agua. 
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Figura 2 Índice de Aridez (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017 

En cuanto al escenario tendencial del Índice de Uso de Agua Superficial (IUA), se construyó 

de acuerdo a la demanda hídrica potencial, calculada de acuerdo a la metodología del cálculo 

de índice de escasez mediante resolución 865 del 2004, el cual se utiliza cuando no se cuenta 

con información suficiente en un territorio. En este caso, se utiliza para poder estimar la 

demanda total por los diferentes sectores de la cuenca del río Garagoa, a partir de la 

caracterización socioeconómica misma para el escenario tendencial.  

Finalmente, la tendencia de este índice en donde se deja actuar los sectores económicos sin 

ninguna restricción para el aprovechamiento del recurso hídrico, se podría ver un aumento en 

la categoría del IUA de la subcuenca Guaya, la cual en la actualidad de acuerdo a la demanda 

concesionada se encuentra en la categoría Baja, la cual indica que la presión de la demanda 

no es significativa con respecto a la oferta disponible. La tendencia de este índice en función 

de la presión demográfica, muestra que los municipios de Chocontá y Villapinzón presentaran 

un crecimiento acelerado de la población con una alta presión de la población asentada en el 

territorio, mientras que de manera generalizada el restante de los municipios a excepción de 

Almeida, presenta población y amenazas crecientes pero normales, con una presión de la 

población y sostenibilidad media. 
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Figura 3 Índice de Uso del Agua (escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

En cuanto a la tendencia del índice de retención y regulación hídrica (IRH), el cual mide la 

capacidad de retención de humedad de las cuencas con base en la distribución de las series 

de frecuencias acumuladas de los caudales diarios, se realizó el ajuste de las curvas de 

caudales en un rango de +10% evidenciando que en el escenario futuro, en un horizonte de 

10 años, se proyecta que la situación futura no se diferenciará significativamente de la actual, 

más del 50% de la cuenca se encontrará con bajos valores de retención y regulación hídrica, 

lo cual se verá afectado por la presión demográfica ejercida sobre los ecosistemas estratégicos 

de la cuenca, zonas de recarga, conflictos por el uso del suelo, en especial en la subcuenca 

del Teatinos, donde existe la mayor sobreutilización del territorio. 
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Figura 4. Índice de retención y regulación hídrica 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Para determinar el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta en el 

abastecimiento de agua, que ante amenazas – como periodos largos de estiaje o eventos 

como el fenómeno cálido del Pacifico (El Niño) – podría generar riesgos de desabastecimiento 

a futuro; se proyectó la tendencia del índice de vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico 

(IVH).  Como resultado se evidenció que la subcuenca Bata Embalse presenta un índice de 

vulnerabilidad Medio, al igual que la subcuenca Garagoa y Tibaná. Las subcuencas Bosque y 

Fusavita presentan un índice de vulnerabilidad Alto. Con categoría Muy Alto se encuentran las 

subcuencas Guaya, Juyasía, Súnuba-Somondoco, Teatinos y Turmequé, lo que indica que en 

estás subcuencas  pueden llegar a tener problemas de abastecimiento del recurso bajo la 

llegada de eventos extremos que disminuyan o aumenten los caudales de las fuentes 

abastecedoras, generando conflictos por la falta del recurso. 
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Figura 5. Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  

La tendencia del índice de calidad del agua se construyó en función del crecimiento poblacional 

y económico que se prevé en la cuenca, de acuerdo con las dinámicas de los territorios 

funcionales actuales, ya que son por experiencia las áreas en donde se concentra el 

crecimiento de la presión antrópica sobre los recursos naturales, especialmente sobre la 

calidad del recurso hídrico. Según esta tendencia, según  la categoría de presión demográfica 

proyectada y los territorios funcionales, se evidencia que los municipios de Ramiriquí, Tunja, 

Garagoa y Guateque serán los que mayor influencia ejercerán sobre la calidad del agua de la 

fuentes hídricas que discurren por los mismos, seguidos por Ventaquemada, Boyacá, 

Jenesano, Ciénega, Nuevo Colon, Turmequé, Sutatenza y Chocontá los cuales presentaran 

una presión demográfica moderada. Por tanto, se proyecta que el ICA en las subcuencas de 

Teatinos, Turmequé y Súnuba - Somondoco a futuro presente un “Estado de contaminación 

que requiere atención inmediata”, lo cual significa que los intervalos del índice en estas 

subcuencas oscilaran de 21 – 50. 
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Figura 6.  ICA - Temporada Lluvia (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  

Figura 7.  ICA - Temporada Seca (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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De acuerdo a la tendencia descrita para cada uno de los puntos de monitoreo, se evidencia 

que los sitios de Mala calidad hídrica coinciden con los municipios de mayor presión 

demográfica, lo cual implica que en caso de no existir sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales municipales, se presentaría un conflicto en el recurso hídrico por calidad, debido a 

aquellos vertimientos domésticos que no cuentan con tratamiento aunado a la población en 

aumento de los municipios mencionados, así como la concentración de sectores productivos 

no regulados como lavaderos de papa y zanahoria, lavaderos de carros, porcícolas, y avícolas 

entre otras, como es el caso de la zona alta de la cuenca. 

En el escenario tendencial del índice de alteración potencial de la calidad del agua - IACAL, 

se proyecta que los cuerpos hídricos de la cuenca recibirán 1.213.194,64 Kg/año de DBO5 y 

2.251.267,15 Kg/año de SST, las cuales en relación con la oferta hídrica disponible para cada 

subcuenca, generan mayor presión hacia la parte norte de la cuenca, en los municipios de 

Ventaquemada, Nuevo Colon, Ciénega, Viracachá, Boyacá, Samacá, Cucaita, Tunja y 

Turmequé.  

Figura 8 Tendencia IACAL, año medio 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 9 Tendencia IACAL, año seco 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

En cuanto al escenario del indicador porcentaje de las áreas con Conflictos de Uso del Suelo, 

se describe un futuro en el cual los conflictos por sobrexplotación se aseveren y los de 

subutilización se acerquen a su categoría de uso, en concordancia con expuesto en el 

indicador de porcentaje de área de sectores económicos, por medio del cual se proyecta que 

en un futuro proyectado a 10 años, tenderá a conservarse las mismas áreas asociadas al 

desarrollo de actividades productivas. 
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Figura 10. Conflictos por Uso del Suelo (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Del indicador tendencial de la densidad Poblacional – Dp, se logra evidenciar que la tendencia 

para algunas partes del territorio se considera en aumento y en otras zonas, disminución de 

esta población. A este efecto, el resultado arrojado por la Densidad Poblacional al año 2026, 

muestra que el municipio de Tunja será la región con el mayor aumento significativo de este 

indicador (de 16.031 a 18.905 Hab/Ha), seguido de Chocontá (de 0.863 a 1.056 Hab/Ha), 

Villapinzón (de 0.887 a 1.027 Hab/Ha) y Samacá (de 1.2 a 1.336 Hab/Ha).  

Por su parte, entre aquellos territorios que comprenden una tendencia en disminución de su 

Densidad Poblacional, destaca el municipio de Turmequé como el de mayor reducción de 

población (de 0.759 a 0.584 Hab/Ha), seguido de Guateque (de 2.643 a 2.488 Hab/Ha), 

Boyacá (de 0.925 a 0.799 Hab/Ha), Somondoco (de 0.605 a 0.480 Hab/Ha), Guayatá (de 0.501 

a 0.378 Hab/Ha), Tenza (de 0.883 a 0.765 Hab/Ha) y Sutatenza (de 0.980 a 0.863 Hab/Ha). 

El restante de los municipios que hacen parte del territorio total de la Cuenca del Río Garagoa, 

siguen una tendencia oscilante entre 0.127 a 1.291 Hab/Ha para el año 2016, con una 

variación que va desde 0.105 a 1.378 Hab/Ha para el año 2026. 
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La tendencia de la seguridad alimentaria se mantiene constante. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que al depender de la dinámica social, tiene una alta complejidad de realizar una 

apreciación concreta sobre el comportamiento de dicho índice para los próximos 10 años.  

Figura 11. Seguridad Alimentaria (Escenario tendencial) 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017. 

El porcentaje de Área de Sectores Económicos la Cuenca del Río Garagoa no presenta 

cambios significativos en las coberturas vegetales de beneficio económico y productivo, la cual 

tiene una representatividad del 60.69% con respecto al total de su territorio siendo esto 

completamente coherente a la vocación agrícola y pecuaria que existe en los municipios de la 

cuenca. 

A este efecto, es completamente lógico asumir que dicho Porcentaje de Área de los Sectores 

Económicos de la región, no tiendan a variar sustancialmente dentro de los próximos 10 años 

(2026), destacando además, que actualmente todas y cada una de las coberturas asociadas 

a estos tipos de sectores económicos, no se encuentran completamente aprovechadas en 

máxima extensión, otorgando esto un margen de holgura asumiendo la circunstancia de un 

posible aumento de estas actividades de vocación agrícola y pecuaria en el territorio de la 

Cuenca del Río Garagoa, durante el período de tiempo proyectado.  
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2.3 ESCENARIO TENDENCIAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO  

Asumiendo el escenario tendencial, como aquel que exhibe una proyección del territorio en 

ordenación, bajo circunstancias de inexistencia o la no adopción de medidas para la reducción 

y recuperación de las áreas sometidas al riesgo, se analizan los diferentes indicadores antes 

descritos conforme a su afectación y propensión al agravamiento de las zonas amenazadas 

por los diferentes eventos de desastre natural. Considerando entonces que la variabilidad 

climática, tanto en sus excedentes de lluvia como las épocas de sequías extremas, fenómenos 

que actualmente afectan a la totalidad del territorio de este país, vienen siendo de los factores 

más destacados por su gran contribución en la generación de eventos amenazantes dentro de 

la Cuenca del Río Garagoa, incide directamente sobre la valoración de la tendencia del 

territorio respecto a los niveles de amenaza que actualmente este presenta.  

Bajo esta consideración, se toman en cuenta los escenarios de cambio climático desarrollados 

entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Programa de 

las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Cancillería de la 

República, se logró desarrollar el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo al Cambio Climático en 

Colombia, en el marco de la Tercera Comunicación Nacional del Cambio Climático publicada 

en el presente año 2017, en donde se expone claramente el comportamiento y/o escenarios 

tendenciales de las diferencias de temperatura y precipitación que tendrán lugar en el período 

2011 al 2040 e incluso hasta el 2100 bajo la asunción de la no implementación de medidas de 

mitigación contra este tipo de amenaza.  

Así, para el período existente entre el 2011 – 2040 el comportamiento de los elementos 

hidroclimáticos indican un aumento sustancial de las magnitudes de las precipitaciones 

durante la época invernal característica de la región, así como también unas variaciones 

considerables en aumento de las temperaturas medias registradas durante las épocas de 

verano o sequía. Aunado a lo anterior, no se puede descartar la influencia de la intervención 

antrópica tanto por los diferentes aprovechamientos productivos y actividades económicas que 

se desarrollan en la región como también por aquellos aspectos que involucran las 

adaptaciones de los recursos naturales en pro y beneficio del bienestar social de las 

comunidades habitantes de la cuenca, destacando los aspectos contribuyentes a la 

generación de las amenazas antes mencionadas, tales como quemas controladas como 

medidas de eliminación de residuos vegetales durante las labores agrícolas, deforestación y 

uso inadecuado del recurso suelo, e incluso el sobrepastoreo y la inadecuada o inexistencia 

de obras de drenaje y escorrentía sobre todo en zonas dispuestas para los distritos de riesgo.  

Tomando en cuenta que la amenaza queda definida como la probabilidad de ocurrencia de 

eventos de desastre natural, ya en sí, éstas comprenden una visión a futuro de cuáles serían 

las áreas que quedan sometidas a la exposición de estos eventos evaluados para este 

POMCARG.  
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Figura 12. Escenarios tendenciales (100 años) de amenazas asociadas a la ocurrencia 
de Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales. 

   

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

Bajo esta consideración y los resultados de los modelos de amenaza obtenidos durante la 

ejecución de la Fase de Diagnóstico, a continuación se muestran los escenarios tendenciales 

para las diferentes amenazas de origen natural existentes sobre el territorio de la Cuenca del 

Río Garagoa, que para aquellas asociadas a eventos de Inundaciones, Avenidas Torrenciales 

e Incendios Forestales únicamente serán evaluados bajo la premisa de un escenario a 100 

años, mientras que para Movimientos en Masa se desarrollará su interpretación para tres 

escenarios en su totalidad: 20 años, 50 años y 100 años, apreciando su variación conforme 

aumenta el período de tiempo analizado. 

Así, en cuanto a eventos de Inundaciones, las unidades inundables identificadas relacionan 

en su categoría de amenaza alta las regiones municipales de Jenesano, Nuevo Colón, 

Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Chocontá y Machetá, las cuales relacionan tan sólo 

el 1,64% del área general de la cuenca, correspondiendo a 4.106,42 Ha de los 250.661,85 Ha 

totales, afectando zonas con presencia de 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, Plantaciones forestales, Zonas de Red vial, ferroviaria y terrenos 

asociados, Viviendas rurales y Zonas de importancia, como elementos expuestos. 

Con respecto a eventos de Avenidas Torrenciales, las unidades torrenciales identificadas, 

relacionan en su categoría de amenaza alta a los municipios de Almeida, Chinavita, Garagoa, 

Jenesano, La Capilla, Ramiriquí, Somondoco, Tenza, Úmbita, Chocontá, Machetá y Manta, 

con una proporción del 4,85% correspondiente a 12.157,09 Ha de las 250.661,85 Ha totales; 

siendo los elementos expuestos afectados las áreas con Pastos limpios, Mosaico de pastos y 
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cultivos, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios 

naturales, Pastos enmalezados, Pastos arbolados y en menor proporción por Mosaico de 

cultivos y espacios naturales, Mosaico de cultivos, Otros cultivos transitorios, Plantaciones 

forestales, Cultivos permanentes arbóreos, Red vial, ferroviaria y terrenos asociados, 

Tubérculos, Cuerpos de agua artificiales, Cultivos confinados y Viviendas rurales. 

Para eventos de Incendios Forestales, su escenario tendencial relaciona dentro de la categoría 

de amenaza muy alta y alta, a los territorios municipales de Chinavita, Garagoa, Guayatá, 

Jenesano, Macanal, Machetá, Manta, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, Tibirita, 

Turmequé, Úmbita y Ventaquemada, que coincidentemente corresponden con aquellos 

territorios municipales con los mayores registros de eventos ocurridos y reportados en la 

caracterización histórica respectiva, representando el 65,34% del área de la cuenca 

correspondiente a 163.782,45 Ha de las 250.661,85 Ha totales. Los elementos expuestos a 

estas zonas, comprenden o relacionan los 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. 

En cuanto a los eventos de Movimientos en Masa, considerando condiciones de máxima 

saturación y aceleración sísmica en todo el territorio de la cuenca, a continuación se 

representan los tres (03) escenarios tendenciales anteriormente mencionados y su nivel de 

representatividad en cuanto a la afectación sobre la región evaluada, englobando los aspectos 

más relevantes para cada escenario: 20, 50 y 100 años. 

Figura 13. Escenarios tendenciales evaluados conforme al modelo de amenazas por 
Movimientos en Masa a 20 años, 50 años y 100 años. 

   

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  
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Con el fin de apreciar comparativamente el análisis de cada uno de los escenarios visualizados 

en la figura antes expuesta, la siguiente tabla arroja aspectos de proporciones de área 

amenazada, así como los territorios municipales y los elementos expuestos más afectados 

conforme a los resultados de esta amenaza.   

Tabla 1. Aspectos comparativos de los escenarios tendenciales evaluados conforme al 
modelo de amenazas por Movimientos en Masa a 20 años, 50 años y 100 años 

Aspectos 

comparativos 
20 años 50 años 100 años 

Proporción de 

área amenazada 

en categoría alta. 

10,27% del total de la 
cuenca que 
corresponde a 
25.751,85 Ha. 

15,40% del total de la 
cuenca, que corresponde 
a 38.601,89 Ha. 

42,51% del total de la cuenca, que 
corresponde a 106.556,35 Ha. 

Territorios 

municipales 

altamente 

amenazados. 

Chinavita, Chivor, 
Garagoa, Pachavita, 
Macanal, Santa María, 
Somondoco, 
Sutatenza, Tenza, 
Tibaná, Úmbita, y 
Machetá. 

Chinavita, Chivor, 

Garagoa, Guayatá, 

Jenesano, Macanal, 

Pachavita, Macanal, 

Santa María, 

Somondoco, Sutatenza, 

Tenza, Tibaná, Úmbita, y 

Machetá. 

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 los territorios municipales más 
amenazados por este tipo de fenómeno 
natural; así como puntualmente 
algunas zonas de Ventaquemada, 
Ramiriquí y Tibirita. 

Elementos 

expuestos 

afectados por una 

amenaza alta 

Bosques Densos, 
áreas agrícolas 
(mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales; mosaico de 
pastos con espacios 
naturales; mosaico de 
pastos y cultivos); 
zonas de pastos 
limpios y enmalezados, 
y áreas con vegetación 
secundaria o en 
transición. 

Arbustales, Bosques 
Densos, áreas agrícolas 
(mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales; mosaico de 
pastos con espacios 
naturales; mosaico de 
pastos y cultivos); zonas 
de pastos limpios y 
enmalezados, y áreas 
con vegetación 
secundaria o en 
transición. 

Pastos limpios, zonas urbanas y zonas 
de importancia ambiental que no 
generan ingreso económico alguno al 
territorio de la cuenca, pastos 
enmalezados, mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales, mosaicos 
y pastos de cultivos, mosaicos de 
pastos con espacios naturales, pastos 
arbolados y plantación forestal con los 
mayores porcentajes de extensión 
sobre el área en ordenación. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

Como complemento de los resultados expuestos anteriormente, es importante resaltar que 

bajo esta tendencia todos los macroproyectos descritos desarrollarán un sometimiento 

directamente relacionado con mayores niveles de amenaza por los eventos amenazantes que 

en el marco del presente estudio han sido analizados, aseverando así, la importancia de la 

actualización e implementación de este Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Garagoa.  

2.4 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DESEADOS 

Los escenarios deseados de la cuenca corresponden a i) Instrumentos normativos ii) La 

información obtenida en la realización de trece talleres realizados para los 32 municipios de la 

cuenca, el consejo de cuenca (1) y la comisión conjunta (3).     
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En total se realizaron 81 escenarios deseados construidos por la comunidad, el consejo de 

cuenca y la comisión conjunta;  de acuerdo con cada indicador tendencial seleccionado por 

ellos. A continuación se resumen la cantidad de escenarios construidos según la priorización 

dada por la comunidad.  

Tabla 2 Total de escenarios deseados construidos, en función de las tendencias 
priorizadas por la comunidad.  

  Escenarios tendenciales Cantidad 

1 Índice de aridez (IA) 2 

2 Índice de retención y regulación hídrica (IRH) 6 

3 Índice de uso de agua superficial (IUA) 4 

4 
Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento 
hídrico (IVH) 

13 

5 
Índice de calidad del agua - (ICA) - temporada 
seca y de lluvias 

10 

6 
Índice de alteración potencial a la calidad del 
agua - (IACAL) temporada seca y de lluvias 

19 

7 
Indicador de tasa de cambio de las coberturas 
naturales de la tierra (TCCN) 

9 

8 Seguridad alimentaria 8 

9 Índice de ambiente crítico - IAC 4 

10 Otros escenarios priorizados 6 

Total de escenarios 81 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Adicionalmente, se construyeron 35 mapas parlantes de escenarios deseados, en los cuales 

se identificaron para cada municipio las diferentes zonas de protección, restauración y 

producción, el cual se encuentra sintetizado en la cartografía social a partir de los mapas 

parlantes trabajados en los diferentes espacios de participación 

- En total se desarrollaron 81 escenarios deseados sobre las principales problemáticas 

ambientales a través de los indicadores de línea base de la cuenca. Se encontró como 

aspecto positivo la recepción por parte de los actores clave de los escenarios 

tendenciales desarrollados por el equipo técnico, teniendo en cuenta que se trabajaron 

todos los indicadores del listado inicial por parte de los actores. 

 

- Se puede evidenciar a través de los ejercicios de cartografía social (35 mapas) 

realizados con los actores, que existe una tendencia a la conservación y/o preservación 

del territorio, con tendencia a aumentar las áreas que actualmente ya están bajo alguna 

figura de protección, realizar una mayor protección sobre el recurso hídrico en sus 

zonas de nacimiento y realizar un reforzamiento a las figuras de protección. 
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- Los escenarios deseados más trabajados por la comunidad, fueron los referentes con 

el recurso hídrico con respecto a su vulnerabilidad y calidad. Así mismo hay un 

particular interés, sobre los cambios sobre los ecosistemas estratégicos de la cuenca.   

 

- Se resalta la posición de los actores de la cuenca sobre la conservación y preservación 

de los recursos naturales del territorio, en especial de las áreas de ecosistemas 

estratégicos que hacen parte de la estructura ecológica principal, así como las áreas 

de nacimiento y recarga de acuíferos, asociados principalmente a los páramos.  

 

- Desde la fase de diagnóstico se ha identificado que por parte de los actores de la 

cuenca, existe un gran rechazo sobre las actividades de extracción y explotación de 

materiales, la cual se ve acentuada en población cercana a los páramos de la cuenca.  

 

2.5 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DESEADO EN EL MARCO DE LA 

GESTIÓN DEL RIESGO. 

A partir del concepto de que el escenario deseado, viene siendo aquel donde se apunta a la 

reducción de los riesgos de carácter recurrente de alta, mediana o baja magnitud según las 

percepciones comunitarias de toda la región involucrada en la cuenca en ordenación, este 

escenario se construyó a partir de la identificación de todos aquellos riesgos que son 

socialmente aceptables. Ante esto, es importante aclarar que la aceptación social del riesgo 

depende de una gran cantidad de factores, especialmente socioeconómicos, culturales, e 

incluso la frecuencia de ocurrencia de aquellos eventos de desastre natural asociados a estos 

riesgos, siempre y cuando involucren magnitudes pequeñas y bajos impactos negativos sobre 

la población y elementos expuestos circundantes.  

Así, bajo estos preceptos y explicaciones mencionadas, se logró la realización de los espacios 

de participación comunitaria e institucional para esta Fase de Prospectiva y Zonificación del 

POMCARG; que para el caso específico de la Gestión del Riesgo consistió en la selección de 

representantes de la comunidad de cada uno de los municipios asistentes, logrando realizar 

la consulta de cuáles vienen siendo los riesgos aceptados por sus comunidades, cuáles serían 

los afectados directos por la ocurrencia de los eventos de desastre natural asociados con estos 

riesgos aceptados, así como también el origen de dichos eventos y las medidas de 

compensación que desde su percepción como miembros de la comunidad de la Cuenca del 

Río Garagoa se podrían implementar antes éstos desastres.  

Tal y como se apreció en los resultados obtenidos y reportados dentro de la Fase de 

Diagnóstico de este POMCARG), el territorio de la cuenca presenta grandes proporciones de 

su territorio sometidas a amenazas naturales, los actores comunitarios e institucionales 

reportaron que únicamente aquellos eventos que engloban o se caracterizan por una 

ocurrencia de baja magnitud, de pocos daños y sin afectaciones superficiales vitales, son 

aquellos cuyos riesgos asociados vienen a ser realmente aceptados por la sociedad habitante 

de este territorio. 
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De esta forma, el porcentaje de los territorios municipales que socialmente se encuentran 

acostumbrados a la ocurrencia de los diferentes eventos evaluados durante la caracterización 

de las condiciones de riesgo de la Cuenca del Río Garagoa, y que a su vez ratifican la 

aceptación de los riesgos asociados a éstos siempre y cuando se cumplan las condiciones 

antes mencionadas, se tiene que los Incendios forestales presentan un reconocimiento en el 

50% del total del territorio analizado, los fenómenos de remoción en masa en un 40,63%, las 

inundaciones en un 31,25% y finalmente las avenidas torrenciales en un 15,63% de esta área 

total. 

A partir de todo esto, el escenario deseado desde el punto de vista de la evaluación de las 

condiciones de riesgo de la Cuenca del Río Garagoa y de sus comunidades habitantes, busca 

la reducción total y parcial de las afectaciones consecuentes de la ocurrencia de eventos de 

desastres naturales que azotan el territorio, garantizando una mejor calidad de vida a sus 

comunidades, así como el mejor aprovechamiento de los recursos naturales que esta región 

provee bajo el mínimo impacto posible. 

Por tal razón, a través de la consulta popular, estos actores plantean diversas medidas de 

manejo y mitigación de los riesgos ocasionados por los eventos de desastre natural que han 

sido evaluados en este plan de ordenación, destacando el debido control de las actividades 

recreativas que comprendan como por ejemplo el encendido de fogatas y juegos pirotécnicos 

por personas no profesionales en el área, en zonas susceptibles a la generación de incendios 

forestales; prohibir la disposición final de todo tipo de residuos sólidos y peligrosos 

(especialmente residuos inflamables, vidrios y/o plásticos) en áreas vegetales no aptas para 

esta actividad; modificar los hábitos de quema de residuos (principalmente domésticos) en 

zonas rurales, por otras alternativas ecológicas y sustentables que no generen riesgo de 

incendio forestales, tales como el compostaje de desechos orgánicos y campañas de reciclaje 

de productos; prohibir el otorgamiento de licencias de construcción de infraestructura 

habitacional, educacional, comercial o industrial en zonas de alto riesgo, tanto por avenidas 

torrenciales e inundaciones como por fenómenos de remoción en masa; exigir los estándares 

adecuados de seguridad, control y cumplimiento de la normatividad nacional asociada con las 

distancias mínimas de resguardo y retiro entre las rondas hídricas y la plantación de 

infraestructuras de cualquier tipo, excluyendo además las zonas inundables por naturaleza; 

restringir el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la explotación de recursos 

minerales en zonas de alto riesgo o que involucren un desequilibrio natural de los mismos; 

exigir a las autoridades ambientales competentes la realización de un mayor control sobre la 

ejecución de actividades tanto mineras como aprovechamiento forestal, no reguladas dentro 

de los marcos legales nacionales y municipales, por convertirse en factores contribuyentes a 

la generación de amenazas; entre otras.  

Asimismo, se logró conocer la percepción de la comunidad en cuanto a las posibles medidas 

y programas de recuperación de las áreas afectadas por la ocurrencia de estos eventos de 

desastre natural, e incluso el planteamiento de medidas no estructurales con el fin de evitar la 

localización de nuevos elementos en áreas expuestas a dichos eventos amenazantes. De esta 

manera, estos actores comunitarios plantean las siguientes estrategias y planes: concebir 
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estrategias y programas de reforestación de especies nativas no maderables, sobre aquellas 

áreas afectadas por eventos de desastre e intervención antrópica inadecuada, promoviendo 

la consolidación de una cobertura vegetal poco susceptible a la generación de incendios 

forestales; planificar estrategias de reubicación de asentamientos, caseríos y viviendas 

existentes en zonas de alto riesgo a cualquier tipo de evento de desastre natural, sobre áreas 

que impliquen un mínimo de amenaza; fortalecer la ejecución y desarrollo de programas 

educativos con el fin de concientizar, sensibilizar y dar a conocer la información pertinente 

sobre las causas y efectos ante la ocurrencia de eventos de desastre natural de cualquier 

índole, magnitud y naturaleza; entre otras. 

Por otro lado, acorde con los resultados obtenidos y definidos durante el análisis tendencial de 

la prospectiva de gestión de riesgo, se define como escenario deseado a aquel que engloba y 

busca concebir la disminución de los niveles totales de exposición del territorio de la Cuenca 

del Río Garagoa a las amenazas de origen natural que actualmente lo afectan, a través de la 

implementación de las medidas estructurales y no estructurales antes mencionadas, e incluso 

tomando en cuenta los planes y programas de recuperación de las áreas afectadas, y las 

medidas de exclusión que buscan evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo en 

el territorio en ordenación, quedando todas inmersas dentro de las líneas estratégicas del 

componente programático a definir en la siguiente Fase de Formulación de este POMCARG.  

En este sentido, los escenarios deseados conforme a las amenazas asociadas a la ocurrencia 

de Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales vienen siendo los exhibidos 

en la Figura 12, en cuyos casos representan los niveles totales de exposición del territorio 

amenazado respecto a los fenómenos de origen natural mencionados. Si bien estas 

delimitaciones comprenden áreas gruesas en cuanto a su extensión de afectación sobre la 

región de la cuenca, resaltan los grandes daños causados ante la ocurrencia súbita de este 

tipo de eventos, comprendiendo pérdidas parciales y/o totales de infraestructura estratégica 

del sector, cultivos, viviendas rurales e incluso vidas humanas. Esta información no sólo se 

evidencia a partir de los diferentes inventarios y registros históricos de la ocurrencia de eventos 

de emergencias y desastres existentes en la región, sino también a través de los diferentes 

aportes e información de la comunidad habitante de la región como grandes conocedores del 

territorio en ordenación.  

Por tal razón, a través de la implementación de medidas bien estructuradas, en conjunto con 

los planes de mitigación dispuestos actualmente por las autoridades nacionales, regionales y 

locales competentes, e incluso considerando las grandes inversiones sobre el conocimiento 

de estas amenazas (planes de ordenación de microcuencas abastecedoras, estudios para la 

delimitación de rondas hídricas, estudios detallados que buscan mejorar la especificidad de 

las zonas amenazadas, entre otros), y la concientización de los miembros de la comunidad de 

la Cuenca del Río Garagoa, se desea lograr la disminución de los niveles totales de exposición 

del territorio a este tipo de amenazas de origen natural que actualmente lo afectan, de la 

manera que se refleja en la mencionada Figura 12.  

Con respecto a la amenaza asociada a la ocurrencia de fenómenos de Movimientos en Masa, 

se desarrolló una matriz cualitativa de evaluación, mediante la comparación de los tres 
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escenarios tendenciales que comprenden el modelo de amenaza por este tipo de eventos, en 

cuyo caso viene dado por el planteamiento de tres períodos de tiempo (20, 50 y 100 años) (ver 

Figura 13) , analizando los niveles de daños, proporciones de áreas amenazadas, debilidades 

y fortalezas del manejo de cada escenario, y demás consideraciones técnicas inherentes a la 

concepción de esta amenaza, con el fin de llegar a conocer cuál cumple con el objetivo y 

definición del escenario deseado antes mencionado en torno al territorio de la Cuenca del Río 

Garagoa.  

Como resultado de todas estas evaluaciones, se logró identificar que el modelo de amenaza 

por movimientos en masa a 100 años, cumple con el objetivo del escenario deseado, el cual 

busca la disminución de los niveles totales de exposición del territorio de la Cuenca del Río 

Garagoa a las amenazas de origen natural que actualmente lo afectan, tomando en 

consideración las diferentes medidas estructurales y no estructurales expuestas 

anteriormente.  
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3 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (ESCENARIO APUESTA) 

El escenario apuesta está representado en la Zonificación Ambiental como un modelo de 

ordenación del territorio en la cual se establecen las determinantes ambientales a través de 

diferentes categorías de uso y manejo del territorio de la cuenca. Además, sintetiza y analiza 

los objetivos, metas, estrategias y lineamientos que se han determinado para la Cuenca del 

Río Garagoa desde el año 2006, con el fin de realizar un ejercicio de zonificación coherente, 

incluyendo la consolidación con el escenario apuesta en el marco de la gestión del riesgo. 

En este sentido, se realizaron los análisis pertinentes a cada uno de los escenarios 

prospectivos, considerando los resultados de su evaluación tendencial, en aras de tomar en 

cuenta los diferentes aspectos y problemáticas identificadas durante el diagnóstico de la 

cuenca, con el fin de lograr un impacto en la zonificación ambiental y así plantear medidas o 

estrategias correctivas a todas las dificultades encontradas.  

 

3.1 Construcción del escenario apuesta a partir de escenarios prospectivos 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, inicialmente se consideró pertinente la 

evaluación de los conflictos evidenciados  en los componentes hidrológicos, encontrando que 

la suficiencia del recurso hídrico obtenido a partir de la precipitación, podrá variar en caso de 

que exista la reducción de vegetación, de cuerpos de agua superficiales y como consecuencia 

de esto se genere una reducción en la capacidad de retención de agua de los suelos, en 

especial en aquellas áreas donde éstos se encuentren en conflicto por sobreutilización.  

Por esta razón, para efectos de la planeación territorial se consideró la representación de la 

realidad de la cuenca, por medio de los resultados del Índice de Uso de Agua Potencial, ya 

que éste expresa la existencia de un porcentaje significativo de ilegalidad en la captación del 

recurso hídrico para los diferentes usos en el territorio. Asimismo, el análisis tendencial del 

Índice de Regulación Hídrica (IRH) concluyó que en un horizonte de 10 años la situación futura 

no se diferenciará significativamente de la actual; sin embargo es importante considerar que 

este resultado puede variar significativamente si se continua con el proceso de ruralización del 

suelo y si desaparecen los relictos de coberturas naturales que quedan bajo diferentes figuras 

de conservación, como los Distritos Regionales de Manejo Integrado de Cuchilla Negra y 

Guanaque, Páramo de Cristales, Castillejos o Guachaneque, el Páramo de Rabanal, 

Chingaza, los complejos de páramos de Tota y Bijagual - Mamapacha (recientemente 

declarado como DRMI). 

Todo esto se corrobora por la existencia de conflictos de uso del suelo por sobrexplotación en 

áreas y ecosistemas estratégicos como lo son Cuchilla negra (Macanal), el complejo de Tota-

Bijagual-Mamapacha, complejo de páramos de Chingaza y páramo de Rabanal, 

especialmente en sus áreas de amortiguación. En términos de estrategias de conservación, 

protección y fortalecimiento de la Estructura Ecológica Principal de la cuenca, es importante 

considerar las áreas de protección asociadas al recurso hídrico, que de acuerdo con la 

normatividad nacional quedan establecidas a través de 30 m de cada lado del cauce natural, 
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así como también, las zonas de recarga y nacimientos, los cuales en su mayoría se encuentran 

asociados a los complejos de páramos existentes en el territorio. En este sentido, se 

consideran las áreas afectadas por pérdida de la cobertura natural en ecosistemas 

estratégicos como zonas a ser rehabilitadas y restauradas ecológicamente, restableciendo el 

equilibrio natural a la región de la cuenca.  

Conforme a la calidad del recurso hídrico, tanto las tendencias de ICA como IACAL, fueron 

altamente priorizadas en los escenarios deseados trabajados con los actores clave de la 

cuenca, ya que los mayoría de los problemas asociados con la calidad del agua están 

asociados al desarrollo de actividades productivas del sector agropecuario (incluyendo avícola 

y porcícola), así como los vertimientos del sector doméstico, evidenciados por la coincidencia 

entre los bajos estándares de calidad del recurso con los territorios municipales de mayor 

presión demográfica y polos de atracción, siendo identificados por medio del análisis de 

territorios funcionales de la cuenca.  

Adicionalmente, el escenario apuesta de la Cuenca del Río Garagoa incluye la gestión del 

riesgo por medio del cual quedan espacializados los niveles de amenazas de origen natural a 

los que la región se halla sometida, considerando los diferentes elementos expuestos 

existentes, para los cuales se deberán establecer condicionamientos y lineamientos que 

contemplen restricciones de uso e incluso un adecuado desarrollo de actividades que puedan 

ser detonantes de alguna condición de los riesgos evaluados (movimientos en masa, avenidas 

torrenciales e inundaciones).  

 

3.2 Construcción del escenario apuesta en el marco de la Gestión del Riesgo. 

Tomando en consideración todas las conceptualizaciones realizadas bajo la definición y 

establecimiento del escenario tendencial, en cuanto al agravamiento de las zonas 

amenazadas sobre la cuenca por los efectos de la variabilidad climática; y del escenario 

deseado ante la aceptación de los riesgos asociados a la ocurrencia de los desastres naturales 

evaluados en el marco del POMCARG, se logra la construcción del escenario apuesta a través 

de la conjugación de los antes mencionados.  

De esta forma, se realizó la evaluación del escenario apuesta, el cual representa los niveles 

de exposición de amenaza sobre el territorio (a 100 años) e incluso aquel bajo las mejores y 

mayores posibilidades de su manejo a través de la zonificación propuesta, sin dejar de lado 

las diversas medidas recomendadas y propuestas tanto en este documento como las que se 

formularán en la siguiente fase de este POMCARG. Esta evaluación se realiza bajo el contexto 

de la naturaleza de cada una de las amenazas evaluadas en el marco de este plan de 

ordenamiento, indicando las debilidades y fortalezas dadas a partir de la construcción de la 

prospectiva de la gestión de riesgo en sus escenarios tendenciales y deseados ya analizados. 

Así, aquellas zonas que fueron determinadas y conceptualizadas bajo una categoría de 

elevada amenaza, serán aquellas que cuenten con mayores medidas y propuestas tanto de 

restricción de actividades contribuyentes a la generación de eventos, como también al manejo 

y reducción de los riesgos; sin dejar de lado los procesos de recuperación de las áreas 
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históricamente afectadas por dichos fenómenos, siendo todas éstas las de mayor priorización 

sobre el territorio. Todas estas medidas vienen siendo aquellas que fomentarán las estrategias 

de ordenación de la cuenca, en incluso el establecimiento de los condicionamientos que 

permitan la ocupación y uso del territorio de forma correcta y segura, planteándose como 

estrategias principales el forjar y divulgar información y conocimiento sobre la gestión integral 

del riesgo, y generar acciones de reducción del riesgo en el territorio de la cuenca, con el único 

fin de evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo e incluyendo la reducción de las 

condiciones de riesgo existentes. 

Estas estrategias tienen lugar sobre la totalidad del territorio de la cuenca en ordenación, 

tomando en cuenta la zonificación de las amenazas evaluadas para los diferentes eventos de 

desastre natural, según corresponda en las diversas categorías definidas (Alta, Media y Baja), 

considerando a todos aquellos actores responsables, corresponsables y de soporte de las 

estrategias antes mencionadas, los cuales vienen siendo aquellos  que fueron priorizados 

durante la elaboración de la anterior Fase de Aprestamiento de este POMCARG.  

Cada una de estas estrategias engloba medidas estructurales y no estructurales, que de 

acuerdo con lo expuesto por los actores comunitarios e institucionales, apuntan a la reducción 

de estas amenazas y riesgos desde la percepción social de la Cuenca del Río Garagoa, donde 

además se incluyen medidas de exclusión y/o condicionamiento de actividades que 

contribuyan a la generación de las diferentes amenazas, así como también los planes de 

compensación y recuperación de las áreas afectadas, las cuales quedan mencionadas en el 

anterior escenario deseado de esta fase prospectiva del POMCARG. Todas estas medidas se 

complementan bajo la consideración las intervenciones prospectivas y prescriptivas según el 

grado amenazante obtenido para todos los fenómenos evaluados, e incluyendo tanto el 

conocimiento, reducción, prevención  y manejo de los riesgos interpretados para todo el 

territorio de la cuenca, mencionando las siguientes: 

 Ejecución de estudios de detalle que permitan la conceptualización de las zonas de 

riesgo bajo una sectorización más específica. 

 Desarrollo de estrategias de implementación de monitoreo de las amenazas 

identificadas. 

 Actualización periódica del estado y localización de caseríos, poblaciones, 

infraestructura y áreas de interés económico de la región, como elementos expuestos 

a las amenazas naturales. 

 Ejecución de planes y programas que se comprometan a la investigación para la 

reducción de la amenaza, así como la protección de las áreas expuestas. 

 Capacitación e impartición de conocimientos en construcciones de viviendas sismo 

resistentes. 

 Capacitación y socialización de las limitaciones y medidas de manejo del suelo, para 

proyectos de construcción de viviendas en zonas de inundación. 

 Desarrollo de actividades de reforestación en la cuenca, como medidas de regulación 

del riesgo. 

 Reglamentación del uso apropiado del suelo. 
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 Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto por las 

áreas protegidas y zonas de alto grado de amenaza. 

 Dar a conocer públicamente aquellos aspectos de riesgos municipales a todos sus 

habitantes. 

 Fortalecimiento del sistema educativo en planes de Gestión del Riesgo, incluyendo las 

medidas de respuesta ante las emergencias. 

 Implementación de sistemas de alertas tempranas. 

 Formación avanzada de las brigadas de atención a emergencias, de acuerdo con la 

tipología de las amenazas identificadas y su ubicación potencial.  

 Formulación de protocolos y procedimientos para cada tipo de respuesta a 

emergencias. 

 Conformación de redes de apoyo con empresas de servicios públicos de municipios 

cercanos. 

 Desarrollo de planes de identificación y verificación de zonas para la localización 

transitoria de población (Albergues). 

 Adopción de mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y rehabilitación de 

las áreas afectadas. 

 Definición de las zonas de expansión urbana articuladas con las áreas identificadas 

con riesgos de baja categoría por amenazas naturales. 

 

3.3 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

El establecimiento de una zonificación ambiental sobre un territorio dado, tiene como objetivo 

garantizar la protección y conservación de los procesos ecológicos existentes en el territorio 

buscando el mantenimiento de la diversidad biológica, así como la disponibilidad de ofertas y 

servicios ambientales que avalen el bienestar humano (desarrollo económico y prosperidad 

social) y permanencia del medio natural al interior de la cuenca. Asimismo, se busca garantizar 

la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante el uso eficiente y eficaz del mismo a través del 

sometimiento del territorio a un ordenamiento adecuado, que entre otras cosas establece 

integración de la gestión del riesgo en esta sistematización al considerar el análisis de las 

amenazas como un condicionante para el uso y ocupación del territorio, tratando así de evitar 

la configuración de nuevas condiciones de riesgo.  

Así, la construcción de la Zonificación Ambiental en el marco de este POMCARG, sigue las 

directrices y lineamientos establecidos en la Guía técnica para la formulación de los planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (MADS, 2013), en cuyo caso se siguen los 

siguientes pasos bajo la consideración de todos y cada uno de los componentes desarrollados 

tanto en la anterior Fase de Diagnóstico como también en la interpretación y evaluación de los 

escenarios tendenciales de esta fase prospectiva. A nivel general, estos pasos son:  
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 Paso 1. Áreas y Ecosistemas Estratégicos:  

En este paso, se desarrolla la valoración e interpretación de cada uno de los ecosistemas 

estratégicos existentes dentro del territorio de la Cuenca del Río Garagoa, que desde lo 

descrito durante el diagnóstico de la cuenca se encuentran la figura de Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DRMI), Reservas Forestales Protectoras, Parques Naturales Regionales, 

Páramos, Humedales, Área de conservación de biodiversidad, Parque Natural Municipal, 

Embalse y Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. Además, se incluyeron las Áreas de 

protección asociadas al recurso hídrico estableciendo los 30 m de ancho para todos los cauces 

naturales existentes dentro del territorio de la Cuenca del Río Garagoa. 

Cada una de estas áreas, quedan identificadas directamente bajo la categoría de ordenación 

de Conservación y protección ambiental, que de acuerdo a la clase de ecosistema a las que 

perteneces se les adjudica la zona y subzona de uso y manejo correspondiente, relacionando 

las Áreas del SINAP, Áreas de importancia ambiental, Áreas complementarias para la 

conservación y Áreas con reglamentación especial.  

 Paso 2. Usos de la tierra validados por recurso hídrico.  

A través de la caracterización edafológica e hidrológica desarrollada durante el diagnóstico, 

en este paso se realiza la valoración de la capacidad de uso agrológico del suelo a través de 

los resultados reportados por el índice de uso de agua tendencial sobre el territorio de la 

cuenca, considerando directamente el desarrollo productivo de éstas áreas mediante la 

garantía del abastecimiento del recurso hídrico para toda la región de manera prolongada.  

De esta manera, la metodología sugerida establece la disminución de la intensidad de uso del 

suelo a partir de su capacidad agrológica, bajo la consideración de los altos niveles de uso del 

recurso hídrico en distintas zonas de la cuenca. Bajo esta consideración, se establecen las 

nuevas categorías de uso para todo el territorio existente más allá de las fronteras de las áreas 

de conservación y protección ambiental designadas en el anterior paso 1, quedando la 

ordenación del territorio hasta lo que va de análisis de la siguiente manera:  

Tabla 3. Categorías de ordenación de acuerdo con el PASO 2 

Categoría de Ordenación 
Zonas de uso y 

manejo 
Subzonas de uso y 

manejo 
Área (Ha) Área (%) 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas protegidas Áreas del SINAP    56.237,64  22,44 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas con reglamentación 
especial  

       54,20  0,02 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de importancia 
ambiental 

   42.872,27  17,10 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas complementarias 
para la conservación  

     1.885,77  0,75 

Usos por capacidad agrológica reclasificados por IUA Área (Ha) Área (%) 

Sistemas Agrosilvícolas AGS       5.488,44  2,19 

Agrosilvopastoril ASP        2.880,91  1,15 

Cultivos permanentes intensivos CPI    25.828,51  10,30 

Cultivos permanentes semi-intensivos CPS       1.434,70  0,57 
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Conservación y recuperación CRE     12.358,66  4,93 

Cultivos transitorios intensivos CTI      4.021,40  1,60 

Cultivos transitorios semi-intensivos CTS     14.997,77  5,98 

Sistema forestal productor FDP     41.011,26  16,36 

Forestal protector FPR       9.025,57  3,60 

Pastoreo extensivo PEX        1.127,60  0,45 

Silvopastoril SPA     31.437,15  12,54 

TOTAL DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA 250661,85 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Paso 3. Usos de la tierra validados por coberturas de la tierra. 

Gracias a la interpretación desarrollada en cuanto a las Coberturas de la Tierra (Fase de 

Diagnóstico) existentes en la Cuenca del Río Garagoa, se dio ejecución a este paso evaluando 

directamente aquellas coberturas naturales reportadas dentro del territorio, extrayendo 

aquellas que pertenecen a las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el anterior paso 

1.  

En este caso, únicamente fueron consideradas las coberturas de tipo Bosque Denso, Bosque 

de Galería y/o Ripario, y Bosque Fragmentado identificados a un nivel 3 de Corine Land Cover, 

que de acuerdo a lo establecido en la metodología sugerida para la elaboración de esta 

zonificación ambiental, el establecimiento de las nuevas categorías de ordenación de estas 

áreas está directamente ligado a los resultados del índice del estado actual de las coberturas 

naturales (IEACN) también determinado durante el diagnóstico de la cuenca.  

De esta manera, estas coberturas de bosque se incorporan a la categoría de ordenación de 

conservación y protección ambiental, cuya zona de uso y manejo vienen siendo áreas de 

restauración y sus respectivas subzonas de uso y manejo, vienen siendo áreas de restauración 

ecológica y áreas de rehabilitación; quedando la ordenación del territorio hasta lo que va de 

análisis de la siguiente manera: 

Tabla 4. Categorías de ordenación de acuerdo con el PASO 3 

Categoría de Ordenación 
Zonas de uso y 

manejo 
Subzonas de uso y manejo Área (Ha) Área (%) 

Conservación y protección ambiental Áreas protegidas Áreas del SINAP  56.237,64  22,44 

Conservación y protección ambiental Áreas de protección 
Áreas con reglamentación 
especial  

        54,20  0,02 

Conservación y protección ambiental Áreas de protección Áreas de importancia ambiental  42.872,27  17,10 

Conservación y protección ambiental Áreas de protección 
Áreas complementarias para la 
conservación  

   1.885,77  0,75 

Conservación y protección ambiental 
Áreas de 
restauración 

Áreas de rehabilitación        331,82  0,13 

Conservación y protección ambiental 
Áreas de 
restauración 

Áreas de Restauración 
Ecológica 

   5.082,73  2,03 

Usos por capacidad agrológica reclasificados por IUA Área (Ha) Área (%) 
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Sistemas Agrosilvícolas AGS    5.451,76  2,17 

Agrosilvopastoril ASP      2.834,96  1,13 

Cultivos permanentes intensivos CPI  25.423,37  10,14 

Cultivos permanentes semi-intensivos CPS     1.432,24  0,57 

Conservación y recuperación CRE  11.345,79  4,53 

Cultivos transitorios intensivos CTI   3.975,03  1,59 

Cultivos transitorios semi-intensivos CTS   14.767,85  5,89 

Sistema forestal productor FDP   39.133,43  15,61 

Forestal protector FPR      8.312,11  3,32 

Pastoreo extensivo PEX      1.119,85  0,45 

Silvopastoril SPA   30.401,03  12,13 

TOTAL DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA 250661,85 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Paso 4. Usos de la tierra validados por amenaza natural 

Como aspecto importante en la actualización de este POMCARG, es la inclusión de la gestión 

del riesgo como una determinante ambiental en la ordenación del territorio. Es por ello que en 

este paso se busca la recategorización y validación de los usos de la tierra de acuerdo con los 

niveles y sectorización de las amenazas naturales evaluadas e identificadas durante el 

diagnóstico de la cuenca.  

Siguiendo con los lineamientos establecidos dentro de la metodología sugerida para esta 

zonificación, únicamente se consideran como parte de este análisis, los resultados de las 

amenazas por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, las cuales son 

analizadas de acuerdo a sus tres categorías de espacialización (alta, media y baja). Bajo estas 

consideraciones, aquellas zonas del territorio de la cuenca del Río Garagoa, sin la intervención 

de las áreas bajo la categoría de conservación y protección ambiental, que coincidan con un 

elevado grado amenazante, su nueva ordenación queda establecida como áreas de amenazas 

naturales dentro de la conservación y protección ambiental. Por su parte, aquellas zonas que 

presentan una amenaza media en la región, mantienen su categoría de uso sugerida por los 

pasos anteriores, pero bajo ciertos condicionamientos que quedarán expuestos más adelante. 

Y por último, aquellas zonas que presentan una amenaza baja dentro del territorio, no sufrirán 

ninguna modificación en su categoría de uso ya establecida.  

Es importante señalar, que tanto las áreas que pasarán a una categoría de conservación y 

protección ambiental así como las de usos condicionados por estas amenazas naturales, se 

tratan de una ordenación temporal con el único fin de gestionar la reducción y mitigación de la 

sectorización de las amenazas y riesgos que actualmente presenta esta región, gracias a todas 

las recomendaciones que quedan establecidas dentro de las definiciones de las diferentes 

categorías de ordenación en este POMCARG. Bajo este análisis, la ordenación del territorio 

hasta lo que va de análisis, queda de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Categorías de ordenación de acuerdo con el PASO 4 

Categoría de Ordenación Zonas de uso y manejo 
Subzonas de uso y 

manejo 
Área (Ha) Área (%) 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas protegidas Áreas del SINAP  56.237,63  22,44 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas con reglamentación 
especial  

        54,20  0,02 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de importancia 
ambiental 

 42.872,27  17,10 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas complementarias 
para la conservación  

   1.885,77  0,75 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de restauración Áreas de rehabilitación        331,82  0,13 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de restauración 
Áreas de Restauración 
Ecológica 

   5.082,73  2,03 

Conservación y protección 
ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de Amenazas 
Naturales 

 71.658,50  28,59 

Uso Múltiple Áreas de restauración  
Áreas de Recuperación 
para el uso múltiple 

 24.267,86  9,68 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de recursos naturales 

Áreas agrícolas    7.077,23  2,82 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de recursos naturales 

Áreas agrícolas 
(Condicionadas) 

 24.617,75  9,82 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de recursos naturales 

Áreas agrosilvopastoriles    2.520,43  1,01 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de recursos naturales 

Áreas agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

14.055,66  5,61 

TOTAL DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA 250661,85 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Paso 5. Zonificación Ambiental 

Como último paso necesario para la construcción de esta zonificación ambiental, se desarrolla 

la interpretación de todos aquellos conflictos socio-ambientales identificados en la anterior fase 

de diagnóstico de este POMCARG, específicamente a los referidos con los conflictos por uso 

del suelo, conflicto por pérdida de las coberturas naturales en áreas y ecosistemas 

estratégicos, e inclusive la localización de áreas de uso sostenible de recursos naturales que 

actualmente poseen un licenciamiento ambiental vigente o instrumento ambiental equivalente, 

en áreas y ecosistemas estratégicos o áreas de elevados niveles amenazas naturales.  

En cuanto a los conflictos por uso del suelo, sólo se toman en cuenta aquellas áreas bajo una 

sobreutilización en categorías moderada y severa, existentes sobre el territorio de la cuenca 

en ordenación, en cuyos casos presentarán ciertos condicionamientos en sus nuevas 

categorías de ordenación e incluso, para las situaciones más críticas, pasarán a ser áreas de 

restauración para el uso múltiple. Por su parte, aquellas zonas que presenten un elevado grado 

de conflicto pérdidas de coberturas naturales sobre áreas y ecosistemas estratégicos, serán 

consideradas como áreas de restauración dentro de la categoría de conservación y protección 

ambiental, que para el caso de la Cuenca del Río Garagoa, únicamente se presenta conflicto 
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alto hacia el norte de la misma, planteándose como Subzona de uso y manejo la referida a 

áreas de restauración ecológica.  

Ahora bien, las áreas de uso sostenible de recursos naturales dentro de la cuenca en estudio, 

consideran directamente a los polígonos mineros que actualmente cuentan con un 

licenciamiento ambiental vigente, los cuales conforman el 4.05% (10.141,48 Ha) del territorio 

global en ordenación, de los cuales un 1.65% (4.133,33 Ha) se encuentran localizados sobre 

áreas y ecosistemas estratégicos.  

Esta consideración, se hace tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley 1450 de 2011, que en 

su artículo 202 enuncia la prohibición del desarrollo de actividades de exploración o 

explotación de hidrocarburos y de minerales en los ecosistemas de páramo, la cual viene 

siendo soportada posteriormente por la Ley 1753 de 2015 en cuyo artículo 173 entre otras 

cosas se dice que en las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades 

agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni 

construcción de refinerías de hidrocarburos.  

Así, este análisis se debe tomar en cuenta para el desarrollo de una verificación y exhaustivo 

seguimiento de las labores productivas contempladas y realizadas dentro de estas áreas, 

exigiendo el cumplimiento total de las medidas ambientales comprendidas dentro del 

instrumento ambiental que actualmente se encuentra vigente, a través de las cuales el 

proyecto continúe con la operación de forma sostenible, y que garantice el cumplimiento de 

los objetivos de conservación y/o protección del área, de acuerdo al Plan de Manejo adoptado, 

recomendándose que estas zonas sean consideradas dentro de estos instrumentos de 

planificación como zonas de recuperación natural o su equivalente.  

Asimismo, es importante señalar que de las 10.141,48 Ha del territorio conformadas por estos 

polígonos mineros con licenciamiento ambiental vigente, el 33.08% se hallan bajo una 

amenaza alta, el 44.09% a una amenaza media y el 22.83% a una amenaza baja. En este 

caso, estos resultados comprenden otro aspecto de gran relevancia, por los que se 

recomienda tomar en cuenta la elaboración de estudios o evaluaciones a detalle, de todas 

aquellas condiciones de amenaza y riesgo a las que actualmente se hallan sometidas estas 

zonas, así como la valoración de los impactos y daños colaterales asociados al desarrollo de 

estas actividades en sus áreas de influencia directa e indirecta, partiendo desde el contexto 

de que estas prácticas comprenden factores contribuyentes a la generación de amenazas 

asociadas a la ocurrencia de fenómenos de desastre natural, incluyendo la implementación de 

medidas de mitigación y reducción de los riesgos actuales, así como de prevención de riesgos 

futuros.  

Igualmente, todas estas áreas se regirán también bajo las recomendaciones y 

condicionamientos que su categoría de ordenación y manejo designe, incluyendo los estatutos 

y lineamientos detallados en la normatividad vigente. Así la Zonificación Ambiental de la 

Cuenca del Río Garagoa queda representada en la siguiente Figura 14 con sus respectivas 

categorías de ordenación detalladas en la Tabla 6.  
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Figura 14. Mapa de la Zonificación Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa en el marco 
del desarrollo de este POMCARG. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 6. Categorías de ordenación de la Zonificación Ambiental de la Cuenca del Río 
Garagoa. 

Categoría de 
Ordenación 

Zonas de uso y manejo Subzonas de uso y manejo Área (Ha) 
Área 
(%) 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas protegidas Áreas del SINAP 56.237,64 22,44% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas con reglamentación 
especial  

54,20 0,02% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de importancia 
ambiental 

42.713,51 17,04% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas complementarias para 
la conservación  

1.885,77 0,75% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de restauración Áreas de rehabilitación  331,82 0,13% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de restauración 
Áreas de Restauración 
Ecológica 

5.239,48 2,09% 

Conservación y 
protección ambiental 

Áreas de protección 
Áreas de Amenazas 
Naturales 

70994,36 28,32% 

Uso Múltiple Áreas de restauración  
Áreas de Recuperación para 
el uso múltiple 

24.220,95 9,66% 
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Categoría de 
Ordenación 

Zonas de uso y manejo Subzonas de uso y manejo Área (Ha) 
Área 
(%) 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrícolas 7.036,66 2,81% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrícolas 
(Condicionadas) 

24.404,88 9,74% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrosilvopastoriles 2.346,82 0,94% 

Uso Múltiple 
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

13.992,34 5,58% 

Uso Múltiple Áreas Urbanas Áreas urbanas municipales 1203,41 0,48% 

TOTAL DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA 250661,85 100,00% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

3.3.1 Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental 

De acuerdo con los resultados obtenidos y representados anteriormente, las categorías de 

ordenación del territorio de la Cuenca del Río Garagoa quedan definidas en dos (02) tal y como 

se evidencian en la Tabla 5, las cuales establecen áreas para el manejo que contribuyan a la 

sostenibilidad de los recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad) con miras al 

aprovechamiento y desarrollo de las diferentes actividades características del territorio. Así, 

estas categorías quedan definidas de la siguiente manera: 

3.3.1.1 Conservación y protección ambiental: 

Partiendo de que la conservación debe ser entendida y gestionada como una propiedad 

emergente, generada a partir del balance entre acciones de preservación, uso sostenible, 

concepción de conocimiento y restauración de la biodiversidad, de manera que se mantenga 

o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios 

ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano (MADS, 2014), en el marco del 

POMCA, las áreas que intervienen dentro de esta categoría son aquellas que buscan 

garantizar la oferta de servicios ecosistémicos relacionados especialmente con el ciclo 

hidrológico y en general con los procesos de regulación y disponibilidad del recurso hídrico en 

el territorio de la Cuenca del Río Garagoa.  

Así, esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental 

de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal 

del territorio. Bajo estos preceptos, dentro de esta se incluyen las siguientes zonas de uso y 

manejo: 
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3.3.1.1.1 Áreas Protegidas 

Corresponden a aquellas áreas protegidas de orden tanto nacional como regional, declaradas, 

públicas o privadas existentes dentro del territorio en evaluación. Son identificadas para 

asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 

diversidad biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 

bienestar humano, y la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, 

como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración 

social de la naturaleza (MADS, 2014). 

En este caso, la Subzona de Uso y Manejo perteneciente a esta categoría se denomina Áreas 

del SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), que para la Cuenca del Río Garagoa, 

engloba tanto los Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI) como las Reservas 

Forestales Protectoras (RFP) declaradas. De esta manera se incluyen los siguientes: 

a. DRMI - Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque, declarado bajo el Acuerdo No. 

0.29 del 20 de diciembre de 2011 por el Consejo Directivo de CORPOCHIVOR. 

b. DRMI – Cuchillas Negra y Guanaque, declarado bajo el Acuerdo No. 0.20 del 26 de 

noviembre de 2015 de CORPOCHIVOR. 

c. DRMI - Páramo de Rabanal, declarado bajo el Acuerdo No. 004 del 07 de febrero de 

2011 de CORPORCHIVOR. 

d. DRMI - Complejo de Páramos Mamapacha y Bijagual, declarado bajo la Resolución 

No. 08 del 28 de junio de 2017. 

e. DRMI - Cuchilla San Cayetano, declarada bajo la Resolución No. 09 del 28 de Junio 

del 2017. 

f. Parque Natural Regional Páramo de Rabanal, declarado mediante el Acuerdo No. 026 

de 2009 por CORPOBOYACÁ. 

g. g. Parque Natural Regional Cortadera, declarado mediante el Acuerdo No. 024 de 

2015 por CORPOBOYACÁ. 

h. Reserva Forestal Protectora El Frailejonal, declarada mediante el Acuerdo No. 16 de 

1999 de la CAR. 

i. Reserva Forestal Protectora Nacional El Hortigal, declarada mediante el Acuerdo No. 

0056 de 1987 del INDERENA. 

j. Reserva Forestal Protectora Cuchilla El Choque, declarada mediante el Acuerdo 38 del 

08 de Octubre de 1997 de la CAR- 

k. Reserva Forestal Protectora Nacional El Malmo, declarada bajo la Resolución Ejecutiva 

No. 362 del 17 de diciembre de 1976 y el Acuerdo No. 36 del 28 de octubre de 1976 

del INDERENA. 

Se debe tener en cuenta que cualquier uso de los recursos naturales que se realice en éstas 

áreas debe estar acorde y desarrollarse en el marco de la normatividad vigente que la regule, 

implementando de manera estricta la actividad de acuerdo con la delimitación del área y/o el 

plan de manejo del ecosistema estratégico y/o la licencia ambiental o instrumento equivalente 

vigente.  



FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN Resumen ejecutivo  

 

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

- 42 - 

 

3.3.1.1.2 Áreas de Protección 

Teniendo en cuenta que la protección, es una estrategia de conservación in situ como un 

aporte a la planeación y manejo de los recursos naturales renovables (MADS, 2014), las 

subzonas de uso y manejo que conforman a esta zona vienen siendo las siguientes: 

1. Áreas complementarias para la conservación: Corresponden directamente a áreas de 

distinción tanto internacional como nacional, e incluso suelos de protección de hacen 

parte de los planes y esquemas de ordenamiento territorial adoptados por todos los 

municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Garagoa. A este efecto, para el 

territorio en ordenación, estas áreas corresponden a los Parques Naturales 

Municipales (PNM) existentes, los cuales se mencionan a continuación, así como 

también las áreas para la conservación de la biodiversidad: 

a. PNM Cerro Azul, en el Municipio de Tibaná.  

b. PNM Guanachas, en el Municipio de Úmbita. 

c. PNM El Cañal, en el Municipio de Ciénega.  

d. PNM El Sinai, en el Municipio de Pachavita. 

e. PNM Garagua, en el Municipio de Garagoa. 

f. PNM Las llanadas de Camagoa, en el Municipio de La Capilla. 

g. PNM El Remanso de Sué, en el Municipio de Turmequé. 

h. PNM SIMAP en el Municipio de Cucaita 

i. Áreas de Conservación Periquito Aliamarillo. 

 

2. Áreas de importancia ambiental: Relacionadas con los ecosistemas estratégicos, que 

dentro de la Cuenca del Río Garagoa, incluyen a los complejos de páramos delimitados 

bajo Ley 1382 – 2010 bajo la cual estas zonas se excluyen de la minería, humedales 

priorizados por las autoridades ambientales competentes y embalses, los cuales se 

hallan por fuera de las categorías antes mencionadas. 

a. Páramo de Rabanal y Río Bogotá, bajo Resolución 1768 - 2016. 

b. Páramo de Chingaza, bajo Resolución 0710 – 2016. 

c. Complejo de Páramo Tota – Bijagual – Mamapacha, bajo Resolución 1771 – 

2016. 

d. Páramo Altiplano Cundiboyacense, bajo Resolución 1770 – 2016. 

e. Cuchilla El Varal, bajo Resolución 1814 – 2015. 

f. El Malmo, en el Municipio de Tunja. 

g. Humedal Laguna La Tarea, en el Municipio de Chinavita. 

h. Humedal Laguna San Nicolás, en el Municipio de Chinavita. 

i. Humedal Laguna La Jarilla, en el Municipio de Chinavita. 

j. Humedal Laguna Negra, en el Municipio de Chinavita. 

k. Humedal Laguna Larga, en el Municipio de Ciénega. 

l. Humedal Laguna La Calderona, en el Municipio de Ciénega. 

m. Humedal Laguna La Pensilvania, en el Municipio de Ciénega. 

n. Humedal Laguna La Gloria, en el Municipio de Ciénega. 
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o. Humedal Laguna del Pato, en el Municipio de Tibaná. 

p. Humedal Loma Azul, en el Municipio de Tibaná. 

q. Humedal Laguna Agua Blanca, en el Municipio de Úmbita. 

r. Humedal Laguna Seca, en el Municipio de Úmbita. 

s. Humedal Laguna Verde, en el Municipio de Ventaquemada. 

t. Humedal Laguna del Cerro de la Petaca, en el Municipio de Manta. 

u. Humedal Laguna Seca, en el Municipio de Manta. 

v. Embalse La Esmeralda. 

w. Embalse Teatinos. 

 

3. Áreas de reglamentación especial: Se tratan de aquellas áreas que comprenden 

territorios de patrimonio cultural e interés arqueológico dentro de la Cuenca del Río 

Garagoa, que si bien no relacionan un ecosistema estratégico se tratan de bienes de 

interés cultural de carácter nacional que hacen parte de la categoría de ordenación de 

tipo Conservación y Protección Ambiental. 

Dentro de esta categoría sólo se incluye el conjunto del Parque Histórico, la Piedra de 

Barreiro, las Ruinas del Antiguo Molino Hidráulico y el área de mayor enfrentamiento 

entre los ejércitos, ubicadas justo al norte de la carretera que conduce a Samacá, que 

se encuentran asociados a la Batalla del Puente de Boyacá, entre los municipios de 

Tunja y Ventaquemada del departamento de Boyacá, territorio este declarado como 

Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional mediante Resolución No. 1066 del 02 de 

Agosto de 2006 por el Ministerio de Cultura.  

 

4. Áreas de amenazas naturales: Dentro de esta categoría se relacionan aquellos 

territorios sometidos a elevados niveles de amenaza por la ocurrencia de eventos de 

desastre natural, en cuyos casos destaca la posibilidad de uso de estos sectores bajo 

ciertos lineamientos y condicionamientos que buscan garantizar la no configuración de 

nuevas condiciones de riesgo dentro de la cuenca, e incluso la reducción y mitigación 

del riesgo asociado a las amenazas que actualmente azotan estas locaciones. 

Así entonces, por considerarse como una zona de elevada categoría de amenaza, y 

por ende, un territorio altamente vulnerable ante la ocurrencia de eventos de desastre, 

se hace necesario establecer condicionamientos y lineamientos que permitan su 

aprovechamiento de manera segura y/o correctiva en miras de la reducción de los 

niveles de riesgo, o la no generación de nuevas condiciones de riesgo. De esta manera, 

se recomienda: 

a. Prohibición del otorgamiento de licencias de construcción de todo tipo de 

infraestructura sin la debida elaboración de estudios técnicos necesarios, en 

donde se contemplen las medidas y consideraciones de seguridad mínimas 

para su implantación, relacionadas con el cumplimiento de las normas 

nacionales y regionales establecidas por las autoridades competentes para su 

adecuada edificación. 
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b. No ocupación y/o aprovechamiento de las áreas de protección asociadas al 

recurso hídrico. 

c. Restricción en el desarrollo de actividades agropecuarias intensiva tradicional, 

sin la adecuada implementación de prácticas de aprovechamiento compatibles 

con las amenazas naturales que someten al territorio. 

d. Restringir el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la 

exploración y/o explotación de recursos minerales, sin la debida elaboración de 

estudios detallados e implementación y seguimiento de medidas de mitigación 

y reducción de las futuras y actuales condiciones de riesgo del territorio, como 

un impacto consecuente al desarrollo de esta actividad. 

e. Limitar el desarrollo de distritos de riego sin las adecuadas especificaciones 

técnicas que garanticen una escorrentía correcta y compatible con las 

amenazas naturales que someten al territorio, sin que generen procesos de 

erosión y/o salinización de los suelos presentes; así como también ejecutar la 

verificación, diagnóstico, reparación y mantenimiento constante de los que 

actualmente se encuentran en funcionamiento. 

De igual manera, para estas zonas es importante tomar en consideración la 

implementación de las medidas y demás acciones formuladas y expresadas en la 

siguiente Fase de Formulación de este POMCARG dentro de la línea estratégica de la 

Gestión del Riesgo, ya que en conjunto con los condicionamientos anteriormente 

mencionados, fomentarán directamente la reducción y mitigación de las condiciones 

actuales y futuras del riesgo asociado a las amenazas naturales.  

 

3.3.1.1.3 Áreas de Restauración  

Considerando que la restauración queda definida como el restablecimiento parcial o total de 

la composición, estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterado o degradada 

(MADS, 2014), se da lugar a esta zona de uso y manejo denominada áreas de restauración, 

la cual encierra dos subzonas de uso y manejo del territorio, las cuales vienen siendo: 

1. Áreas de restauración ecológica: Corresponden directamente aquellas áreas 

destinadas al restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o 

destruido, mediante estudios sobre estructura, composición y funcionamiento del 

ecosistema degradado y de un ecosistema de referencia que brinde información del 

estado al cual se quiere alcanzar o del estado previo al disturbio (MADS, 2014). De 

esta manera, se incluyen bajo esta categoría todas aquellas coberturas de bosques 

densos, y bosques de galería y/o ripario identificados dentro del territorio de la Cuenca 

del Río Garagoa, que contemplan un estado actual de baja transformación en el tiempo 

y que existen por fuera de los límites de las áreas y ecosistemas estratégicos antes 

mencionados.  

 

2. Áreas de rehabilitación: Relaciona aquellas áreas enfocadas en el restablecimiento de 

manera parcial de elementos estructurales o funcionales de un ecosistema deteriorado, 
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así como la productividad y los servicios que provee dicho ecosistema para el territorio 

(MADS, 2014). En este caso, se incluyen todas las coberturas de bosques 

fragmentados identificadas dentro de la Cuenca del Río Garagoa, las cuales se hallan 

bajo un estado actual de gran transformación, y por fuera de los límites de las áreas y 

ecosistemas estratégicos anteriormente representados.  

 

3.3.1.2 Uso múltiple: 

Se trata de aquellas áreas donde se realizará la producción sostenible dentro del territorio de 

la Cuenca del Río Garagoa, cuyos y manejos propuestos no sólo provienen de la identificación 

de la capacidad de uso de la tierra, si no que responden al resultado de la aplicación de 

indicadores tanto físico-bióticos, socioeconómicos bajo las leyes, decretos y normatividad 

vigente establecida en el país (MADS, 2014).  

De esta manera, las zonas y subzonas de uso y manejo que hacen parte de esta categoría de 

ordenación vienen siendo las siguientes: 

 

3.3.1.2.1 Áreas de restauración  

Teniendo en consideración que la restauración dentro de la categoría de ordenación de usos 

múltiple queda definida como el restablecimiento parcial de la composición, estructura y 

función del territorio, que haya sido alterado o degradado, con fines de aprovechamiento 

sostenible, se da lugar a esta zona de uso y manejo denominada áreas de restauración. 

En este caso, la Subzona de Uso y Manejo perteneciente a esta categoría se denomina Áreas 

de recuperación para el uso múltiple, la cual tiene como objetivo retornar la utilidad del 

ecosistema para la prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original, 

reemplazando un ecosistema degradado por otro productivo e incluyendo técnicas como la 

estabilización, el mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las tierras a lo que se 

consideraría un propósito útil dentro del contexto regional (MADS, 2014).  

Es importante resaltar que dentro de esta subzona se tienen áreas sometidas a una amenaza 

natural de categoría media, que si bien no ocasionan un impedimento para la realización y 

aplicación de las técnicas de recuperación, se recomienda la consideración de su estado 

amenazante luego del restablecimiento útil del territorio, con el fin de fijar los 

condicionamientos y lineamientos pertinentes en las evaluaciones futuras de estas áreas y la 

implementación de los próximos instrumentos de ordenación territorial en la Cuenca del Río 

Garagoa. 

 

3.3.1.2.2 Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de recursos 

naturales 

Dentro de esta zona, destacan las siguientes subzonas de uso y manejo: 
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1. Áreas agrícolas: Corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola vienen siendo 

cultivos intensivos y semi intensivos transitorios y permanentes, los cuales demandan 

la incorporación progresiva de criterios de sostenibilidad ambiental tomando en 

consideración que la presión que ejercen sobre los recursos naturales renovables 

(demanda), no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad (oferta) (MADS, 2014). 

 

2. Áreas agrícolas (condicionadas): Se tratan de aquellas áreas agrícolas definidas 

anteriormente, con la única diferencia que éstas se encuentran sometidas a una 

amenaza de categoría media dentro del territorio de la Cuenca del Río Garagoa. Por 

tal razón, dentro de esta Subzona de uso y manejo se establecen ciertos 

condicionamientos que buscan la disminución de los riesgos actuales así como 

también, la no configuración de nuevas condiciones de riesgo asociados directamente 

con las amenazas naturales que azotan el territorio en cuestión, incluyendo además, 

la disminución en la intensividad del uso del suelo, buscando la utilización potencial del 

mismo y evitar así su sobreutilización. De esta manera, estos condicionamientos 

vienen siendo los siguientes: 

a. No ocupación y/o aprovechamiento de las áreas de protección asociadas al 

recurso hídrico. 

b. Evitar la sobreutilización como un conflicto de uso del suelo, debido a que 

desencadena la degradación del recurso y por ende, la generación 

principalmente de procesos de erosión en la región. 

c. Restricción en el desarrollo de actividades agrícolas intensivas tradicionales, 

sin la adecuada implementación de prácticas de aprovechamiento compatibles 

con las amenazas naturales que someten al territorio. 

d. Limitar el desarrollo de distritos de riego sin las adecuadas especificaciones 

técnicas que garanticen una escorrentía correcta y compatible con las 

amenazas naturales que someten al territorio, sin que generen procesos de 

erosión y/o salinización de los suelos presentes; así como también ejecutar la 

verificación, diagnóstico, reparación y mantenimiento constante de los que 

actualmente se encuentran en funcionamiento. 

 

3. Áreas agrosilvopastoriles: Corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario 

y forestal resulta sostenible, al estar identificadas como en la categoría de Áreas 

Agrícolas, bajo el criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos bajo orientaciones 

técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos 

naturales definen y condicionan el desarrollo de estas actividades (MADS, 2014).  

 

4. Áreas agrosilvopastoriles (condicionadas): Se tratan de aquellas áreas 

agrosilvopastoriles definidas anteriormente, con la única diferencia que éstas se 

encuentran sometidas a una amenaza de categoría media dentro del territorio de la 

Cuenca del Río Garagoa. Por tal razón, al igual que las áreas agrícolas 

(condicionadas), dentro de esta Subzona de uso y manejo se establecen ciertos 

condicionamientos que buscan la disminución de los riesgos actuales así como 
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también, la no configuración de nuevas condiciones de riesgo asociados directamente 

con las amenazas naturales que azotan el territorio en cuestión, incluyendo además, 

la disminución en la intensividad del uso del suelo, buscando la utilización potencial del 

mismo y evitar así su sobreutilización. De esta manera, estos condicionamientos 

vienen siendo los siguientes: 

a. No ocupación y/o aprovechamiento de las áreas de protección asociadas al 

recurso hídrico. 

b. Evitar la sobreutilización como un conflicto de uso del suelo, debido a que 

desencadena la degradación del recurso y por ende, la generación 

principalmente de procesos de erosión en la región. 

c. Restricción en el desarrollo de actividades agrícolas, forestales y/o pecuarias 

intensivas tradicionales, sin la adecuada implementación de prácticas de 

aprovechamiento compatibles con las amenazas naturales que someten al 

territorio. 

 

3.3.1.2.3 Áreas urbanas 

Se tratan de aquellas áreas que están definidas y contempladas en el artículo 31 de la Ley 

388 de 1997, relacionando todas las superficies delimitadas tanto en la base cartográfica oficial 

proveniente del Instituto Agustín Codazzi (IGAC) como también los límites de los polígonos 

urbanos establecidos en los respectivos Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial 

(MADS, 2014). 

En este caso, la Subzona de Uso y Manejo perteneciente a esta categoría se denomina Áreas 

urbanas municipales, en donde se relacionan todas aquellas superficies que engloban los 

cascos urbanos de cada uno de los municipios que hacen parte del territorio global de la 

Cuenca del Río Garagoa, aclarando que por la posición geográfica de la misma y sus 

delimitaciones, no encierran todos las cabeceras municipales de los treinta y dos (32) 

municipios que la conforman.  
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4 ANEXO CARTOGRÁFICO 

Con el fin de dar cumplimiento al ajuste del Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca del 

Río Garagoa (3507) (POMCARG) en todo lo relacionado en cuanto a la producción cartográfica 

(mapas y salidas gráficas) que conforman este estudio en su Fase de Prospectiva y 

Zonificación, se dio alcance a esta actividad gracias al software de manipulación de datos 

cartográficos ArcGis V-10.4 de la compañía Esri, que a partir de procesos, procedimientos y 

técnicas sencillas de superposición, extrapolación e interpolación de información, se logró la 

configuración de la zonificación ambiental de la cuenca.  

Todos estos procesos se encuentran estrechamente y directamente relacionados a la 

conformación y generación de la cartografía de cada escenario (Tendencial, Deseado y 

Apuesta), en cuyos casos, conceptualmente vienen siendo los generadores de esta 

zonificación. En este sentido, la evaluación de los escenarios tendenciales, se basó 

directamente en la obtención de aquellos indicadores de línea base priorizados (desarrollados 

durante la Fase de Diagnóstico) bajo una proyección desde el punto de vista técnico a diez 

(10) años, con miras de apreciar espacialmente el comportamiento global de la cuenca en un 

contexto futuro. 

Mientras que los escenarios deseados, se basaron en la apreciación de los actores clave 

(comunitarios e institucionales), sobre la situación actual y futura de la cuenca a partir de los 

resultados obtenidos en el análisis tendencial, incluyendo además desde la perspectiva de la 

Gestión del Riesgo, aquellos riesgos socialmente aceptados, e incluso las medidas de 

mitigación y/o compensación ante la ocurrencia de los mismos. Cartográficamente, para este 

escenario se desarrolló un mapa parlante con la indicación de aquellas zonas de producción, 

restauración y protección que desde la consciencia comunitaria y el conocimiento del territorio 

por parte de sus habitantes, buscan implementar con miras al mejoramiento tanto productivo 

como social y ecosistémico de toda la región en ordenación. 

Por su parte, el escenario apuesta nace de la fusión de los anteriormente explicados, 

englobando además la comparación de las visiones particulares de la comunidad para su 

territorio, con las categorías de ordenación a implementar, evaluando cuán factible es lograr 

los deseos sociales de los habitantes de la cuenca. De esta manera nace la Zonificación 

Ambiental, en cuyo caso se sigue la metodología propuesta para el desarrollo de esta fase del 

POMCARG (MADS, 2014), basada en la realización de cinco (05) sencillos pasos que 

engloban los siguientes aspectos: interpretación de las áreas y ecosistemas estratégicos 

existentes, capacidad agrológica y uso del suelo del territorio, el índice de uso del agua 

superficial potencial, coberturas vegetales naturales identificadas, las áreas de amenazas 

naturales e incluso los conflictos socio-ambientales (conflictos por uso del suelo, y por pérdida 

de coberturas naturales en ecosistemas estratégicos). 

De manera general, es importante recordar 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, conformando una porción de la 

Macrocuenca del Río Orinoco (3), Zona hidrográfica del Río Meta (5), Subzona Hidrográfica 
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del Río Bata (07) (IDEAM, 2013); conformando en su totalidad un área de 250.661,85 

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. 

Conforme a esto y de acuerdo a los requerimientos técnicos señalados para el desarrollo de 

este contrato según (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), se tienen particularmente dos tipologías 

de productos cartográficos: 1) Mapas, los cuales se presentan a una escala global para la fácil 

apreciación de la información todo el territorio de la cuenca (1:100.000), como también a una 

escala más detallada igual a la de producción (1:25.000); y 2) Salidas Cartográficas, las cuales 

se presentan sin escala y bajo un formato de inclusión en los documentos técnicos conforme 

a los análisis pertinentes.  

De igual manera que se realizó para la Fase de Diagnóstico de este POMCARG, para la 

presentación de los mapas alusivos a la zonificación ambiental a la escala detallada (1:25.000), 

se procedió a la utilización de la misma plantilla de distribución diseñada en la anterior fase 

del proyecto, creando coherencia en todo el estudio. En este sentido, para el total de las 

250.661,85 Ha como territorio global de la cuenca se tiene una distribución de 33 páginas a la 

escala requerida por el mapa. 

Así, como producto cartográfico de tipo mapa, sólo se tiene el desarrollo de la Zonificación 

Ambiental en ambas escalas de presentación, mientras que las salidas gráficas requeridas 

según el anexo técnico del proyecto (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), la siguiente Tabla 7 

exhibe el listado de todos estos productos cartográficos generados, para un fácil 

reconocimiento de los mismos. 

Tabla 7. Listado general de los productos cartográficos (MAPAS Y SALIDAS 
CARTOGRÁFICAS) con su respectiva numeración, desarrollados para este 
POMCARG. 

LISTADO GENERAL DE MAPAS 

No. 
NOMBRE DEL PRODUCTO 
CARTOGRÁFICO (MAPAS) 

PRESENTACIÓN A ESCALA 
1:100.000 

PRESENTACIÓN A ESCALA 
1:25.000 

No. TOTAL DE 
HOJAS 

NUMERACIÓN 
DE MAPAS 

No. TOTAL 
DE HOJAS 

NUMERACIÓN 
DE HOJAS 

1 Zonificación Ambiental 1 1 33 1.1 al 1.33 

LISTADO GENERAL DE SALIDAS CARTOGRÁFICAS 

No.  NOMBRE DEL PRODUCTO CARTOGRÁFICO (SALIDAS CARTOGRÁFICAS) 

1 

E
s
c
e
n
a
ri

o
s
 T

e
n
d
e

n
c
ia

le
s
 

Índice de aridez 10% - Tendencial 

2 Índice de aridez 10% - Tendencial en Ecosistemas Estratégicos  

3 Índice de Uso de Agua – Tendencial  

4 Índice de Uso de Agua – Tendencial con Índice de Presión Demográfica 

5 Índice de Retención y Regulación Hídrica – Tendencial  

6 Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) 10% - Tendencial  

7 Índice de Calidad de Agua – Tendencial  

8 Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua – Tendencial  

9 Conflicto de Uso del Suelo – Tendencial  
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10 Seguridad Alimentaria – Tendencial  

11 

Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Inundaciones. 
Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Avenidas Torrenciales. 
Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Incendios Forestales. 
Escenario tendencial (100 años) de Amenaza por Movimientos en Masa. 
Escenario tendencial (50 años) de Amenaza por Movimientos en Masa. 
Escenario tendencial (20 años) de Amenaza por Movimientos en Masa. 

12 Análisis multitemporal de las coberturas de bosques 

13 Escenario Deseado - Mapa Parlante 

14 

E
s
c
e
n

a
ri

o
s
 A

p
u

e
s
ta

 /
 

Z
o

n
if
ic

a
c
ió

n
 

P
re

lim
in

a
r 

Escenario apuesta consolidado para los ecosistemas estratégicos 

15 Escenario apuesta consolidado para la capacidad de uso 

16 Escenario apuesta en el marco de la gestión del riesgo y la participación 

17 Capa intermedia de zonificación 1: Áreas y ecosistemas estratégicos 

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

19 
Capa intermedia de zonificación 3: Categoría de uso validada por el índice del estado de la cobertura 
natural 

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

21 
Capa intermedia de zonificación 5: Categorías de ordenación validadas por conflictos de uso del suelo 
y pérdidas de cobertura natural en ecosistemas estratégicos. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Como base de todos los productos anteriormente enlistados y mencionados, fue necesaria la 

utilización de la cartografía base existente del territorio, descrita en la anterior Fase de 

Diagnóstico, teniendo la estructuración de la misma bajo los estándares exigidos y requeridos 

por el proyecto en su presentación a escala 1:100.000 y 1:25.000. Asimismo, también se tuvo 

en consideración la información cartográfica procedente de los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial (EOT) y Planes de Ordenamiento Territorial (POT) vigentes para cada uno de los 

municipios que hacen parte del área en ordenación, relacionando nombres locales, 

delimitaciones veredales y urbanas, entre otros datos necesarios para el desarrollo de este 

estudio. 

Para todos los productos cartográficos anteriormente mencionados, se les realizó las 

correcciones generales basadas en la verificación de las relaciones espaciales naturales entre 

las entidades geométricas definidas en cada uno de los productos, definiéndose una serie de 

condiciones y/o restricciones desde el punto de vista espacial y racional, a fin de verificar la 

congruencia topológica de puntos, líneas y polígonos existentes. 

Por su parte, cada uno de los datos utilizados y procesados, fueron estructurados a través de 

metadatos, bajo la descripción de contenido, calidad, condición y demás características de 

toda la información cartográfica. Todos estos objetos geográficos que hacen parte de la 

Geodatabase (GDB), se encuentran diligenciados de acuerdo a los lineamientos dados por el 

Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, los cuales vienen siendo el 
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diligenciamiento directamente en ArcCatalog acorde al estándar ISO 19139, con lo datos de 

perfil mínimo requerido según la NTC 4611, los cuales se entregan en formato .xml y .pdf, para 

cada una de las features y MXD utilizados. 

Asimismo, se generó un diccionario de datos con base directamente en el modelo de datos 

para los POMCA generado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en 

cuya pestaña “feature class” es posible encontrar cada uno de los elementos que se trabajan 

en este plan de ordenación. Para mayor detalle y especificaciones respectivas a estos 

productos cartográficos se puede consultar el Capítulo 2 – Actividades Complementarias de la 

Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental de este POMCARG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


