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INTRODUCCIÓN 

La fase de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa 

constituye una de las etapas más relevantes del POMCA, ya que gracias a los resultados 

obtenidos de las fases anteriores, permite definir el componente programático, las medidas 

para la administración de los recursos naturales renovables, la estructura administrativa y 

financiera para llevar a cabo los diferentes proyectos planteados, así como los mecanismos 

de su evaluación y seguimiento de la implementación de los mismos. Todo esto, partiendo del 

escenario apuesta como producto de los análisis prospectivos desarrollados (escenario 

tendencial de la cuenca y el escenario deseado por los actores clave), considerando 

directamente todos los lineamientos de política con los que se articula este plan de 

ordenamiento ambiental.   

El componente programático, de acuerdo al MADS (2014) comprende la definición de 

objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, 

fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como 

los responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las 

inversiones en el corto, mediano y largo plazo, incluyendo todo lo propiamente establecido 

para la Gestión del Riesgo de la cuenca. 

Por su parte, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables, se 

establecen con base en los resultados de la prospectiva y la zonificación ambiental donde se 

definen las categorías de ordenamiento y las zonas de uso y manejo para la toma de 

decisiones respecto a la ordenación y manejo de la cuenca, en materia recursos naturales 

renovales (Bosques, acuíferos, flora y fauna, entre otros), representando los diferentes 

criterios de priorización resultantes de los resultados de la fase de diagnóstico de este 

POMCARG. 

La estructura administrativa y financiera, permite la optimización de los recursos humanos, 

logísticos y financieros requeridos para alcanzar las metas y resultados propuestos, así como 

la coordinación interinstitucional, estableciendo claramente las funciones y responsabilidades 

de los diferentes actores claves del proceso, considerando la estructura interna de las 

corporaciones, incluyendo organigrama, perfiles, funciones y necesidades de personal, 

reglamentación interna, relaciones inter e intra-institucionales (mecanismos, procedimientos y 

vínculos), logística física y financiera necesaria entre otros (MADS, 2016). 

Finalmente, el programa de seguimiento y evaluación del POMCARG, permite realizar de 

manera anual la evaluación del cumplimiento del instrumentos, a través de los indicadores, 

objetivo y metas planteados para cada una de las actividades en el componente programático, 

teniendo en cuenta aspectos como reglas de procedimiento, estructura, recursos humanos, 

difusión y presupuesto.  

Es importante tomar en consideración que una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica, cada una de las entidades territoriales que hacen parte de la cuenca 

del Río Garagoa, deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido 

en este plan como instrumento de planeación de superior jerarquía, sobre todo al momento de 
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formular, revisar y/o adoptar su respectivo Plan de Ordenamiento Territorial; todo esto con  

relación a lo establecido en la zonificación ambiental que engloba todas las determinantes 

ambientales en el ordenamiento regional del territorio, el componente programático con las 

actividades, programas y proyectos dispuestos para el mejoramiento ambiental de la región, y 

el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental anteriormente no 

considerada en estos planes de manejo de cuencas hidrográficas.  
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1 FASE DE FORMULACIÓN  

La fase de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa, está 

compuesta de los siguientes capítulos:  

Figura 1. Estructura fase de formulación del POMCA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018.  

De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas POMCAS (MADS, 2014), la fase de formulación se construye a partir 

de los conflictos, problemáticas y potencialidades identificadas en la fase de diagnóstico y los 

resultados obtenidos en el escenario apuesta/zonificación ambiental.  

A partir de las conclusiones obtenidas de dichas fases, se construirá el componente 

programático del POMCA, lo cual permite priorizar sobre aquellos, conflictos, problemáticas 

establecidas tanto para la actualidad como para el futuro de la cuenca del Río Garagoa. 

Con el fin de lograr la ejecución de la formulación de este POMCA, se desarrollaron talleres 

de acercamiento con los actores comunitarios e institucionales presentes en la región de la 

cuenca, mediante los cuales fue posible obtener desde la percepción social el tipo de 

programas y proyectos necesarios para garantizar un mejoramiento ambiental del territorio. 

Conforme a estos resultados, se logró además la consolidación y definición de las líneas 

estratégicas que harán parte del componente programático del Plan de Ordenación y Manejo 

Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa.  

Estos espacios de participación fueron ejecutados de acuerdo con la estrategia de 

participación propuesta y bajo la selección de municipios-sedes de reuniones, llevadas a cabo 

bajo la demostración de la Zonificación Ambiental resultante, que con base en los resultados 

de los escenarios prospectivos y el conocimiento de las problemáticas presentes en los 

territorios municipales, se logró el diligenciamiento del instrumento de recolección de 

1.Componente 
programático 
del POMCA y 
de la Gestión 
del Riesgo . 

2. Medidas para la 
administración de los 
recursos naturales 
renovables, incluyendo la 
gestión del riesgo. 

3. Estructura 
administrativa. , 
incluyendo la gestión 
del riesgo. 

4. Estrategia 
financiera, 
incluyendo la gestión 
del riesgo. 

5. Diseño del programa de 
seguimiento y evaluación. , 
incluyendo la gestión del riesgo. 

El eje transversal del proceso es la participación ciudadana 
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información donde las comunidades de cada municipio convocado, realizaban descripciones 

y propuestas de proyectos que podrían ser implementados para el mejoramiento del territorio 

Los resultados más relevantes de estos espacios, sirvieron de gran ayuda e insumo con fines 

de la consolidación del componente programático de este POMCA  

.  

1.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL POMCA 

A continuación se mencionan algunos lineamientos orientados a la gestión integral del recurso 

hídrico, gestión del riesgo, manejo de los recursos naturales que plantean los instrumentos de 

planificación de orden nacional, regional e institucional. 

 

1.1.1 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 2010-2022 

El objetivo de esta política es garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una 

gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la 

conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como 

factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de 

participación equitativa e incluyente. 

 

1.1.2 Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE) 

La PNGIBSE tiene como objetivo la promoción de la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

servicios Ecosistémicos (Gibse). Para lograr esto la PNGIBSE propone los siguientes ejes o 

líneas estratégicas las cuales serán articuladas con los objetivos generales del POMCA en la 

respectiva línea estratégica. Los 6 ejes temáticos están expresados en 33 líneas estratégicas, 

orientadas a atender las causas subyacentes y los motores de pérdida y transformación de la 

biodiversidad, de tal manera que permitan a través del PAB, orientar las decisiones de manejo 

proyectando y potenciando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como un elemento 

innovador y transformador en las dinámicas nacionales.  

 

1.1.3 Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)  

De acuerdo al (MADS, 2018) la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) inició su 

formulación en el año 2014 y desde entonces se propuso articular todos los esfuerzos que el 

país viene desarrollando desde hace varios años, y principalmente desde el 2011, a través de 

la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono –ECDBC-, el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático –PNACC-, y la Estrategia Nacional REDD+, entre otras 

iniciativas, y adiciona elementos novedosos para orientar estratégicamente todos los 

esfuerzos hacia el cumplimiento del compromiso adquirido en el marco del Acuerdo de París. 

Sus cinco líneas estratégicas se basan en la Nueva Economía del Clima que fue un ejercicio 

de referencia mundial en el que participó Colombia junto a otros seis países. 
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1.1.4 Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGRD) 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, “Una estrategia de 

desarrollo” es el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado 

por la Ley 1523, que define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, 

mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo 

y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional.  

El componente general define los objetivos estratégicos nacionales a ser logrados por los tres 

niveles de gobierno, así como con la acción privada, de los actores sociales y comunitarios. 

 

1.1.5 Plan Estratégico de la Macrocuenca del Orinoco  

El Plan Estratégico de la Macrocuenca del Río Orinoco, a la cual pertenece la subzona 

hidrográfica del Río Garagoa, indica la priorización de áreas y/o ecosistemas estratégicos 

identificados, con fin de asegurar que en el tiempo de planificación del territorio se encuentren 

bajo figuras que garanticen la conservación y protección de los mismos.  

1.1.6 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país 

El presente Plan promueve políticas públicas que articulan, de manera integral y equilibrada, 

esas tres dimensiones del desarrollo, la social, la económica y la ambiental. Tiene como 

objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos 

del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión 

de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible.  

1.1.7 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 

El objetivo de este plan es reducir el riesgo y los impactos socio-económicos y ecosistémicos 

asociados a la variabilidad y al cambio climático lo que ayudará a los sectores a generar un 

mayor conocimiento sobre los riesgos potenciales e impactos actuales, incluyendo aspectos 

relevantes como la valoración económica, la incorporación de la gestión del riesgo climático 

en la planificación del desarrollo sectorial y territorial, así como la identificación, priorización, 

implementación, evaluación y seguimiento de medidas de adaptación para disminuir la 

vulnerabilidad y exposición de los sistemas socio-económicos ante eventos climáticos. 

1.1.8 Visión del país al año 2019 

La biodiversidad y los recursos naturales serán considerados parte integral y fundamental del 

patrimonio de Colombia y fuentes de riqueza y bienestar, presentes y futuras, para la Nación. 

La Gestión Ambiental deberá garantizar el manejo eficiente y eficaz del medio ambiente, los 

recursos naturales y la biodiversidad y permitir y promover la participación de todos los 

segmentos de la sociedad en la toma de decisiones ambientales, en sus costos y en sus 

beneficios”. En este plan se busca “Consolidar una Gestión Ambiental que promueva el 

Desarrollo Sostenible”. 



FASE DE FORMULACIÓN Resumen Ejecutivo 

 

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

- 10 - 

 

1.1.9 Plan de Desarrollo de Boyacá 

El fortalecimiento de la gestión ambiental frente a la protección de los ecosistemas, por 

medio de la priorización de la adquisición de predios de interés ecosistémico con el objetivo 

de proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo 

sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación y detener y revertir la degradación 

de la tierra y la perdida de la biodiversidad 

En cuanto a la gestión del recurso hídrico  se quiere mejorar la calidad, cobertura, sistemas 

de tratamiento rural en los acueductos del departamento, mejorar la cobertura del servicio de 

Agua Potable en el área rural de Boyacá, a través de un manejo integral del agua; mediante 

la estructuración de programas que permitan mejorar la infraestructura de los sistemas de 

acueducto, soluciones individuales para el manejo de las aguas residuales, suministro y 

mejoramiento de la calidad de agua a través de la optimización y/o construcción de sistemas 

de tratamiento.  

A través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de desastres y de estrategias 

que permitan mejorar el conocimiento del riesgo de desastres busca de fortalecer la gestión 

del riesgo de Desastres y la inclusión del Cambio Climático en el Departamento de Boyacá. 

 

1.1.10 Plan Desarrollo de Cundinamarca 

El agua se convierte en el eje fundamental y motor de sostenibilidad territorial que exige de 

una gestión integral del recurso hídrico para garantizar en cantidad y calidad de a las 

generaciones presentes y futuras, a través del uso racional y adecuado del agua, la 

preservación, conservación y protección del recurso hídrico a partir del fortalecimiento de sus 

instrumentos de gestión, que a su vez permitan y garanticen la conservación y cuidado de la 

fauna y flora, aprovechando y potencializando la oferta natural del territorio e incentivando la 

apropiación de una conciencia y cultura ambiental. 

Además menciona una gestión integral del riesgo orientado a la mitigación y adaptación al 

cambio climático con base en el estudio de la vulnerabilidad de los territorios, para lograr una 

reducción de las amenazas, vulnerabilidad y riesgos que aquejan el territorio.  

 

1.1.11 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) CORPOCHIVOR (2007-2019) 

Dentro de los principales retos y objetivos ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

se encuentra la preservación, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y 

renovables de la jurisdicción. Esta línea estratégica prioritaria de protección y conservación 

de la biodiversidad y de los ecosistemas de la jurisdicción tiene como responsabilidad la 

generación e implementación de estrategias de manejo, administración y conservación de 

especies de flora y fauna para lo que debe incorporar elementos de educación y capacitación, 

uso de la información que reposa en la entidad, las herramientas de planeación territorial, 

aspectos sancionatorios y el recurso humano. 
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1.1.12 Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR CORPOBOYACÁ (2009-2019) 

El PGAR de CORPOBOYACÁ como visión regional 2009-2019 tiene como objetivo lograr una 

gestión integral que garantice el conocimiento, la conservación y el manejo del ambiente, los 

recursos naturales y la biodiversidad contando con el compromiso y la activa participación de 

los sectores públicos y privados presentes en el área de jurisdicción para avanzar en el 

propósito del desarrollo sostenible.  

 

1.1.13 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) CAR (2012-2023) 

Para la construcción de la visión regional de la jurisdicción CAR enfocada a una gestión 

ambiental se propone la Protección y Uso Sostenible de los Elementos Naturales con 

Expresión Territorial donde con el liderazgo de la Autoridad Ambiental se requiere del trabajo 

de la región en conjunto, sobre las necesidades, expectativas y responsabilidades de cada 

uno de sus usuarios, pobladores y entidades de gobierno, en el uso, manejo y protección de 

los recursos naturales de la jurisdicción. 

 

1.1.14 Plan General de Ordenación Forestal-PGOF DE CORPOCHIVOR 

Con el propósito de alcanzar la conservación, el manejo y el uso integral y sostenible de los 

ecosistemas forestales se desarrollan los Planes de Ordenación y Manejo Forestal para lo cual 

se atienden las variables silviculturales, económicas, ecológicas, culturales y sociales 

asociadas a la conservación, restauración y uso del bosque natural.  

Dentro de las metas generales que se busca alcanzar con la formulación e implementación del 

PGOF se encuentra el desarrollar y fortalecer la economía campesina a partir del uso 

sostenible y la conservaciones de los recursos forestales, promover entre los actores de la 

cuenca una cultura forestal evitando el deterioro de los bosques y el cambio de uso de las 

tierras, promover mecanismos de valoración y pago de los servicios ambientales derivados 

de los bosques. 

 

1.1.15 Plan General de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa 

(2006) 

Mediante Resolución 001 del 1 de febrero de 2006, el Director General de la Corporación 

Autónoma Regional del Chivor - CORPOCHIVOR, la Directora General de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y la Directora General de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, aprobaron el Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, según lineamientos y directrices del Decreto 1729 

de 2002.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 (numeral 1°) del Decreto 1640 de 2012, 

para las cuencas hidrográficas de su jurisdicción con plan aprobado y en ejecución, la 

autoridad ambiental competente deberá proceder a revisar y ajustar este instrumento, 
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conforme a lo establecido en el decreto mencionado, en· un plazo de cinco (5) años, contados 

a partir de la publicación de dicho Decreto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, éste documento obedece a un ajuste del POMCA aprobado 

en el 2006, lo que hace imprescindible considerarlo como el punto de partida para la 

construcción del componente programático y la evaluación y seguimiento del POMCA.  

 

1.2 COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL POMCA 

El componente programático de la Cuenca del Río Garagoa busca materializar los distintos 

proyectos que atenderán de forma directa las problemáticas identificadas gracias al 

diagnóstico desarrollado en el marco de este POMCA, las cuales a su vez quedaron reflejadas 

en la zonificación ambiental realizada anteriormente, su construcción se consolida bajo una 

estructura metodológica que define los planteamientos elaborados, un marco lógico que 

conceptualiza directamente el diseño y evaluación de los proyectos propuestos, y finalmente 

una estructura programática en la cual quedan establecidas las líneas estratégicas, programas 

y proyectos de forma detallada logrando así la comprensión de la formulación del POMCA. 

 

1.2.1 Estructura metodológica 

De acuerdo a lo anterior, partiendo de los conflictos, problemáticas y potencialidades 

identificadas en la fase de diagnóstico, en conjunto con los objetivos de ordenación del 

territorio evaluado y la construcción de la prospectiva de la cuenca a través de la metodología 

MIC-MAC, se logró la definición de las variables claves que fueron insumo para la constitución 

y establecimiento de los futuros posibles, con el fin de planificar las acciones necesarias para 

lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de los recursos naturales presentes en la 

región, direccionados a mantener estándares óptimos con miras a mejorar las condiciones de 

vida de sus comunidades.  

Bajo estas consideraciones, se logró la consolidación del escenario apuesta, cuyo resultado 

fue concertado con los actores comunitarios e institucionales presentes en el territorio, 

quedando todos sus aspectos y características compiladas en la Zonificación Ambiental 

descrita en la anterior fase de este POMCA.  
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Figura 2. Estructura programática 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

1.2.2 Marco Lógico  

El planteamiento del marco lógico materializa las variables clave que fueron mencionadas y 

mostradas en la anterior Figura 2, conjugadas en el marco del escenario apuesta y zonificación 

ambiental, planteándose siete (7) líneas estratégicas (de las cuales 2 son transversales) las 

cuales buscan la resolución de conflictos y el mejoramiento ambiental de la región, cuya 

ejecución serán el derrotero que lleven al territorio a un estado ideal y real, con propósitos 

alcanzables al corto, mediano y largo plazo. 

 

1.2.3 Estructura programática 

De acuerdo con lo establecido en la guía técnica propuesta por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible para el desarrollo de este estudio, el componente programático del 

POMCA comprende la definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, 

metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de 

seguimiento y evaluación, así como los responsables de la ejecución de las actividades allí 

contenidas, especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se definieron siete líneas estratégicas (de las 

cuales 2 son transversales) que fueron establecidas teniendo en cuenta tanto los lineamientos 

de las políticas establecidas que rigen el territorio nacional y regional, como las 
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consideraciones del escenario apuesta y zonificación ambiental definidos en la anterior fase 

de este POMCA; encontrándose las siguientes:  

Figura 3. Líneas estratégicas del POMCA río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

A continuación se listan estas líneas estratégicas, junto con sus programas, los proyectos y 

sus actividades, buscando alcanzar las metas propuestas para el territorio de la cuenca, en 

aras de un mejoramiento ambiental sobre la región. Se debe tener en cuenta que la 

formulación del componente programático no corresponde a una ejercicio de reacción, sino 

que cada uno de los programas definidos han sido priorizados, así como también los proyectos 

formulados corresponden a una priorización de actividades las cuales orientan la planificación  

de la cuenca hacia el escenario apuesta y zonificación ambiental. 

Tabla 1. Resumen de la estructura programática del POMCARG 

Línea Estratégica Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 

GESTIÓN AMBIENTAL COMO 
SOPORTE INTEGRAL DE 

LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Protección y conservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas de la 

cuenca 

Sistema de Gestión de Áreas Protegidas en la 
cuenca del Río Garagoa 

 $  6.500.000.000,00  

Incentivo de pago por servicios ambientales  $  1.786.000.000,00  

restauración ecológica de los 
ecosistemas estratégicos presentes 

Restauración ecológica de los ecosistemas 
estratégicos presentes en la cuenca del río 

Garagoa. 
 $ 16.536.000.000,00  
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Línea Estratégica Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 

Implementación de un sistema de monitoreo y 
seguimiento para las áreas restauradas 

ecológicamente en la cuenca del río Garagoa. 
 $      363.000.000,00  

DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL TERRITORIO Y SUS 
RECURSOS NATURALES 

Gestión integral de residuos 
Reducción de factores de contaminación en la 

cuenca 
 $   1.325.000.000,00  

Turismo de naturaleza 
Generación de alternativas de negocio basados en 
el turismo sostenible, preservación y apreciación 

del medio natural. 
 $ 400.000.000,00  

Producción sostenible 
Implementación de prácticas productivas 

sostenibles y limpias  
 $  4.325.000.000,00  

Prevención y control de la degradación 
ambiental 

Plan para la disminución de los conflictos y 
problemáticas generadas por el uso inadecuado 

del suelo  
 $     900.000.000,00  

Participación de actores para el 
Desarrollo sostenible del territorio y sus 

recursos naturales 

Fortalecimiento del conocimiento de la población 
productiva en técnicas de producción sostenible 

 $    500.000.000,00  

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO PARA LA 

OCUPACIÓN SEGURA DEL 
TERRITORIO 

Conocimiento del riesgo 

Mejoramiento y fortalecimiento del sistema de 
inventarios y registros de ocurrencia de eventos de 

desastre en la cuenca del río Garagoa 
 $  3.240.000.000,00  

Elaboración de estudios que comprendan una 
caracterización de las condiciones de riesgo más 

específicas del territorio. 
 $  15.220.000.000,00  

Fortalecimiento e implementación de sistemas de 
monitoreo y seguimiento de amenazas naturales 

 $    6.050.000.000,00  

Reducción y prevención del riesgo 

Formación y sensibilización social para la 
reducción del riesgo asociado a amenazas 

naturales. 
 $  2.100.000.000,00  

Fortalecimiento y establecimiento de estrategias y 
medidas de intervención tendientes a la corrección 
y disminución del riesgo natural en la cuenca del 

río Garagoa. 

 $ 62.300.000.000,00  

Manejo del riesgo 

Fortalecimiento institucional para una eficaz 
respuesta ante la ocurrencia de un evento de 
emergencia y/o desastre de origen natural y la 
posterior rehabilitación de las zonas afectadas 

 $    1.200.000.000,00  

GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Mitigación y adaptación al cambio 
climático 

Fortalecimiento de las capacidades regionales 
para consolidar acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático a través de la 
planificación del mismo 

 $    870.000.000,00  

Educación, formación y sensibilización social para 
el desarrollo de acciones de mitigación y 

estrategias de adaptación al cambio climático 
 $      950.800.000,00  

Estrategia para la reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación 

forestal 
 $  13.785.200.000,00  

Gestión de la información y el 
conocimiento en cambio climático 

Análisis de vulnerabilidad por variabilidad y cambio 
climático 

 $      966.000.000,00  
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Línea Estratégica Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO Y 

GOBERNANZA DEL AGUA  

Manejo integral del recurso hídrico 

Aseguramiento de la calidad del recurso hídrico de 
la cuenca 

 $   3.320.000.000,00  

Definición y actualización de objetivos de calidad 
de agua para las fuentes hídricas que hacen parte 

de la cuenca Río Garagoa.  
 $   1.057.000.000,00  

Acotamiento y protección de rondas hídricas 
priorizadas. 

 $    2.880.000.000,00  

Formulación e implementación del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH de las 

subcuencas con alta vulnerabilidad a la 
contaminación. 

 $    1.540.000.000,00  

Articulación de los instrumentos locales en el 
marco de la política nacional de Evaluación 

Regional del Agua – ERA- 
 $    5.315.000.000,00  

Diseñar planes de contingencia para acueductos 
municipales y/o veredales  

 $       470.000.000,00  

Gestión de la información 
Mejoramiento de la red de monitoreo de calidad 

del agua. 
 $    893.000.000,00  

Participación de actores para  la 
gobernanza del agua 

Implementación de estrategias de cooperación y 
participación de las comunidades e instituciones 

para  la gobernanza del agua 
 $    140.000.000,00  

EJE TRANSVERSAL 
PARTICIPACIÓN DE 
ACTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO 

Fortalecimiento de la redes ciudadanas 
para el desarrollo sostenible del territorio 

Empoderamiento de los actores clave de la cuenca  $      335.000.000,00  

Gestión de conocimiento e innovación ambiental 
para el fortalecimiento de redes ciudadanas 

 $     280.000.000,00  

EJE TRANSVERSAL DE 
AUTORIDAD AMBIENTAL Y 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Mecanismos de coordinación 
institucional para la eficiencia y eficacia 

de los procesos misionales 

Fortalecimiento tecnológico para la administración 
eficiente de los recursos naturales 

 $  3.750.000.000,00  

Unificación de esfuerzos e instrumentos regionales 
para la correcta planificación de los recursos 

naturales renovables y no renovables de la cuenca 
 $       24.000.000,00  

Fortalecimiento del seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos naturales conforme a su 

tipo de aprovechamiento productivo 
 $  1.555.000.000,00  

TOTAL  $ 160.876.000.000,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

1.3 MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Las medidas de administración de recursos naturales son aquellas referidas a las estrategias 

complementarias para la administración de los recursos naturales renovables de la cuenca a 

través de la definición de posibles instrumentos a desarrollar e incluso de acuerdo a los 
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resultados del diagnóstico y la zonificación ambiental del POMCA priorizar la ejecución de las 

medidas planteadas en el componente programático, con el fin de cumplir el escenario apuesta 

de la cuenca. En este sentido, también deben estar articuladas y en el marco de las categorías 

determinadas en la zonificación ambiental y la normatividad ambiental vigente.  

La definición de las medidas de administración de los recursos naturales renovales, permitirán 

orientar a las autoridades ambientales a tomar decisiones sobre la ordenación y manejo de la 

cuenca.  

 

1.3.1 Bosques sujetos a restricción para el aprovechamiento forestal 

En el caso particular de la cuenca del río Garagoa, los bosques sujetos a restricción para el 

aprovechamiento forestal se encuentran dentro de las áreas de Protección y Conservación de 

la zonificación ambiental propuesta; éstos bosques corresponden dentro de la información 

diagnóstica del POMCA como Bosques Densos Altos de Tierra Firme y Bosques Densos Bajos 

de Tierra Firme, las coberturas han sido descritas en el capítulo correspondiente de la Fase 

de Diagnóstico; éstas áreas abarcan 13.714,96 ha con una representatividad de tan sólo el 

2,74% del total de la cuenca, evidenciando una alta transformación de las coberturas naturales. 

En este sentido, se logra desarrollar una priorización de los mismos de acuerdo al estado de 

transformación de su cobertura, evaluada durante la Fase de Diagnóstico a través del Índice 

del Estado Actual de las Coberturas Naturales (Ver Síntesis Ambiental); buscando establecer 

como medida de administración la ejecución e implementación de medidas y de restauración 

sobre aquellos bosques que se encuentran transformados y medianamente transformados, 

incluyendo los ubicados en zonas de protección y conservación de los municipios de Chocontá, 

Villapinzón, Machetá y Tibirita. Es importante mencionar que en estas mismas unidades 

territoriales se localiza el Complejo de Páramos Rabanal-Río Bogotá traslapado con Reservas 

Forestales Protectoras de El Malmo, El Choque, El Hortigal y El Fraijejonal, sobre las cuales 

adicionalmente a lo anterior, se deben considerar el establecimiento de medidas 

administrativas dirigidas a la unificación de manejo de las áreas, con el propósito de potenciar 

el estructura ecológica de los ecosistemas de páramo. 

 

1.3.2 Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental  

En este caso, se plantea como medida de administración la delimitación de los ecosistemas 

estratégicos existentes en la región, así como la generación de sus respectivos Planes de 

Manejo que promoverán la conservación de los mismos, mantenimiento de los hábitats 

naturales presentes y la recuperación de las poblaciones viables. 

En primer lugar y como se orientó en las medidas de administración para bosques sujetos a 

restricción para aprovechamiento forestal, es necesario unificar el manejo en la cuenca del río 

Garagoa de las áreas de Reserva Forestal Protectora con el complejo de Páramos Rabanal-

río Bogotá mediante un solo instrumento. 
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1.3.3 Zonas sujetas a evaluación del riesgo  

En virtud de los resultados obtenidos de la fase de diagnóstico de la cuenca, se hacen 

evidentes los grandes niveles de amenaza a los que el territorio en ordenación se encuentra 

sometido, todo esto por causas de diversos factores generalmente naturales (precipitaciones 

máximas e inviernos prolongados, elevadas temperaturas durante largos períodos de verano, 

eventos sísmicos, entre otros), sin descartar aquellos factores y prácticas antrópicas como 

aspectos contribuyentes a la generación de todos los eventos asociados a las amenazas 

mencionadas (quemas controladas, manejo inadecuado de aguas de escorrentía, tala 

indiscriminada, implantación de vías sin las adecuadas obras de contención y/o sostenimiento, 

disposición inadecuada de residuos sólidos, entre otras). 

En este sentido, se logra el planteamiento de una priorización de áreas altamente amenazadas 

sobre el territorio de la cuenca, las cuales se hallan bajo una connotación de protección 

temporal hasta tanto se ejecuten los estudios detallados que complementen tanto su 

conceptualización como área amenazada, como las medidas para su tratamiento y estrategias 

de mitigación de esta amenaza y riesgo existente. En este sentido, dentro de estas zonas se 

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, con el objetivo de permitir su aprovechamiento de 

manera segura y/o correctiva.  

De esta manera, tal y como se describe en las categorías de zonificación ambiental de la 

cuenca, en estas áreas altamente amenazadas se recomienda: 

 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. 

 No ocupación y/o aprovechamiento de las áreas de protección asociadas al recurso 

hídrico. 

 Restricción en el desarrollo de actividades agropecuarias intensivas tradicionales, sin 

la adecuada implementación de prácticas de aprovechamiento compatibles con las 

amenazas naturales que someten al territorio. 

 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. 

 Limitar el desarrollo de distritos de riego sin las adecuadas especificaciones técnicas 

que garanticen una escorrentía correcta y compatible con las amenazas naturales que 
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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. 

Asimismo, se deberán complementar acciones de restauración y recuperación de todas las 

áreas afectadas, con el fin de reestablecer el equilibrio natural del territorio de la cuenca. Todas 

estas medidas deberán ampararse conforme a lo estipulado en el Plan Nacional de Gestión 

de Riesgo de Desastres, Planes Municipales de Gestión del Riesgo y Planes de Ordenamiento 

Territorial, en cumplimiento con lo dictaminado en la Ley 1523 del 2012, sin descartar lo 

establecido en la línea estratégica denominada “gestión integral del riesgo para la ocupación 

segura del territorio” formulada para este POMCARG. 

Dentro de estas zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación, es importante resaltar 

aquellas regiones de la cuenca que engloban una amenaza de categoría alta existente sobre 

áreas y ecosistemas estratégicos identificados en el marco de este POMCARG, ya que las 

mismas no fueron consideradas dentro de la zonificación ambiental por contar con 

instrumentos de manejo específicos que rigen su planeación.  

De acuerdo a esto, estas áreas amenazadas no son contempladas por la Guía técnica para la 

formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (MADS, 2013) 

dentro del establecimiento y conocimiento del riesgo para la Cuenca del Río Garagoa, toda 

vez que se trata de elementos expuestos de carácter ambiental cuya valoración económica no 

contempla infraestructura estratégica, sectores productivos e incluso vidas humanas, 

restándole importancia al momento de efectuar su cuantificación y determinación del riesgo. 

En este sentido, se considera pertinente generar lineamientos para la gestión de estas 

amenazas que fueron identificadas bajo la caracterización efectuada durante la Fase de 

Diagnóstico de este POMCARG, con el fin de mejorar el conocimiento sobre estas áreas, 

mitigar y reducir los niveles de amenaza, y prevenir la perdida y/o comprometer los servicios 

ecosistémicos que brindan las mismas. 

 

1.3.4 Identificación de especies amenazadas o endémicas 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados del diagnóstico se estableció la identificación de la 

fauna potencial que actualmente se encuentra con algún grado de amenaza basados en los 

criterios de evaluación de la “International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN, 2016)”, The Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora (CITES, 2016) y la “Resolución 0192 del 10 de febrero de 2014 del 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se observó la presencia potencial de 

176 especies de fauna caracterizadas (137 aves, 29 mamíferos y 10 anfibios) por estar 

incluidas en alguna de las categorías de amenaza mencionadas. 

En este sentido, se logró evidenciar cuáles vienen siendo las especies potencialmente 

amenazadas existentes dentro del territorio de la cuenca, en cuyo caso la medida de 

administración corresponderá a la ejecución e implementación de un Plan de Manejo 
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Ambiental para estas especies en protección, el cual deberá ser complementado con un Plan 

de Restauración para áreas degradadas y priorizadas por este POMCARG. 

 

1.3.5 Declaratoria de áreas protegidas objeto de preservación, actual o proyectado  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante resolución 1814 del 12 de Agosto 

de 2015, declara zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales áreas en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR Cuchilla El Varal (municipios de Macanal y Garagoa), Cuchilla 

San Cayetano (en jurisdicción de los municipios de Almeida, Somondoco, Guayatá y Chivor), 

Páramo de Mamapacha y Bijagual, sobre las cuales no podrán otorgarse nuevas concesiones 

mineras, vigentes por el término de dos años, contados a partir de la publicación de la 

resolución, no obstante el Ministerio podrá prorrogar el término señalado. Por su parte el MADS 

por medio de resolución 2157 prorrogó los términos de duración de las zonas de protección y 

desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, por el término de un 

año contado a partir de la expedición de los actos administrativos, entre las cuales se 

encuentra el polígono 12 Cuchilla el Varal en jurisdicción de CORPOCHIVOR.  

De acuerdo a esto, y entendiendo que actualmente el área de páramo conocida como Cuchilla 

el Varal no cuenta con una declaratoria como área protegida y reconociendo su importancia 

en la conectividad ecosistémica de la región, la medida de administración en este caso va 

dirigida a surtir el proceso de declaración de esta cuchilla, estableciéndola como un área 

protegida, construyendo un instrumento de reglamentación permanente que garantice las 

medidas de manejo necesarias para la conservación de los ecosistemas que sustenta.  

Asimismo, en la cuenca del Río Garagoa existen áreas protegidas que necesitan ser re-

categorizadas y/o homologadas debido a que se sobreponen con otras áreas protegidas de 

diferente categoría de protección. Por esto es necesario realizar su correspondiente revisión 

jurídica para dar inicio al respectivo proceso de recategorización u homologación, con el 

propósito de dar cumplimiento a los diferentes objetivos de conservación que son específicos 

para cada área o categoría propuesta. 

 

1.3.6 Medidas de manejo ambiental de acuíferos.  

Tan sólo el 5,73% del territorio caracterizado con potencial hídrico subterráneo, presenta un 

grado de vulnerabilidad alto a la contaminación dada la condición de acuíferos libres que se 

presentan en estas zonas. Estos acuíferos se evidencian en su mayoría en los municipios de 

Turmequé, Samacá y Ventaquemada, Nuevo Colon, y Macheta. Algunos de estos municipios 

se encuentran contemplados en el actual proceso de formulación del respectivo Plan de 

Manejo de Acuíferos, el cual actualmente comprende los municipios de Ventaquemada, 

Turmequé, Nuevo Colón y Jenesano. Lo cual muestra una necesidad para los municipios 

restantes, en donde se detectó una vulnerabilidad alta y media a la contaminación, de formular 

las medidas de manejo tendientes a evitar el agotamiento o contaminación del agua 

subterránea, principalmente en el municipio de Machetá y Samacá. 
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1.3.7 Cuerpos de agua o acuíferos que deberán ser objeto de reglamentación, 

declaratoria de reserva o agotamiento  

Dado el comportamiento monodal de las precipitaciones y las condiciones morfométricas de 

la cuenca, en el territorio en ordenación no se evidencian problemáticas importantes asociadas 

con el desabastecimiento o insuficiencia del recurso hídrico para satisfacer las demandas 

domésticas y pecuarias de la cuenca.  

Se destaca la gestión que CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR ha desarrollado en torno a la 

reglamentación de uso del recurso hídrico del Río Teatinos y de sus drenajes más importantes 

como la quebrada Arzobispo, en los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, 

Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano, con el fin de garantizar la disponibilidad del 

caudal ecológico, y evitar otorgar concesiones que superen la capacidad del cauce. Sin 

embargo, en otros municipios como Garagoa y La Capilla, se han reportado casos de 

desabastecimiento que deben evaluarse en detalle y de demostrarse un riesgo por 

desabastecimiento, formular el respectivo plan de manejo o PORH con el fin de garantizar la 

disponibilidad del recurso para consumo humano.  

 

1.3.8 Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos  

De acuerdo con el índice de calidad del agua determinado para cada punto de monitoreo sobre 

la cuenca, se evidencia que la subcuenca Teatinos en especial sus afluentes Quebrada Barón 

Gallero, quebrada Pijaos, El Neme y Quebrada Pilas deben contar con instrumentos de 

reglamentación de vertimientos ya que en la actualidad muestran un deterioro importante en 

las condiciones de calidad, debido a los residuos líquidos que reciben como subproducto de 

las actividades agroindustriales y domesticas que se desarrollan en estas áreas. Igual 

situación se observa en la Subcuenca Súnuba- Somondoco específicamente la Quebrada la 

Negra y Río Aguacía. 

La actual política integral de agua cuenta con varios instrumentos para atacar la problemática 

de contaminación sobre el recurso. En la cuenca específicamente, se deben actualizar las 

metas quinquenales, el censo de usuarios del recurso hídrico y adelantar los Planes de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico a escala de Subcuencas, priorizando la Subcuenca 

Teatinos y Súnuba - Somondoco.     

 

1.3.9 Cuerpos de agua priorizados para la definición de ronda hídrica   

En el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010) y la 

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

(2012), por medio  del artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 (rondas hídricas), se estableció 

que "corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los 

Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área 
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de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los 

cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el 

área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios 

correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional". 

Con el fin de enfrentar la ocupación y usos inadecuados que actualmente presentan algunas 

zonas de ronda hídrica en la cuenca, es necesario conocer con certeza la extensión de los 

corredores paralelos a los cauces que cumplen una función en la sostenibilidad de la oferta 

hídrica, en la contención de amenazas por inundación, y en la protección de las condiciones 

de calidad del recurso hídrico.  

También, es  importante concluir la delimitación de las rondas hídricas  debido a que el Decreto 

3600 de 2007, considera las rondas hídricas como áreas de conservación y como tal hacen 

parte de la estructura ecológica principal de los municipios, las cuales deben ser objeto de 

especial protección ambiental en el ordenamiento territorial de acuerdo con la legislación 

vigente y asimismo, dar cumplimiento al Decreto 2245 de 2017, por el cual se reglamenta el 

artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas. 

 

1.3.10 Áreas de páramos y humedales objeto de delimitación o medidas de manejo  

A través de convenios entre el IAvH y las Corporaciones Autónomas Regionales que 

conforman la Comisión conjunta de los Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la 

Cordillera Oriental CEERCCO se adelantaron los estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales, a escala 1:25.000 de los complejos de páramos de la región en mención, 

entregando al MADS los insumos para la delimitación de los mismos, acción que se concreta 

con la emisión de las distintas resoluciones que delimitan los páramos de Chingaza, Rabanal-

Río Bogotá, Altiplano Cundiboyacense y Tota, Bijagual y Mamapacha, en el año 2016, 

presentes en la cuenca del río Garagoa. Es necesaria la articulación entre los instrumentos de 

planificación solicitados para los páramos delimitados y las acciones adelantadas por las 

autoridades ambientales para la declaración de áreas protegidas de carácter regional. El 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante resolución 1814 del 12 de Agosto de 

2015, declara zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales áreas en jurisdicción 

de CORPOCHIVOR Cuchilla El Varal (municipios de Macanal y Garagoa). Por medio de 

resolución 2157 prorrogó los términos de duración de las zonas de protección y desarrollo de 

los recursos naturales renovables y del medio ambiente, por el término de un año contado a 

partir de la expedición del acto administrativos, entre las cuales se encuentra el polígono 12 

Cuchilla el Varal en jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

1.3.11 Seguimiento y evaluación a los lineamientos de administración de recursos 

naturales existentes en la cuenca  

Ésta medida contempla los lineamientos a seguir por las Corporaciones para el seguimiento 

de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales que hayan sido otorgados por las 
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mismas, preliminares a la adopción del presente POMCA, los cuales mantendrán vigentes su 

plazo de ejecución de acuerdo a los respectivos actos administrativos. Sin embargo se deberá 

tener en cuenta la zonificación ambiental propuesta en el presente POMCA para el desarrollo 

de la actividad productiva que contemple el determinado permiso.  

Por otro lado, para el otorgamiento de futuros permisos, autorizaciones, licencias, las 

autoridades ambientales deberán consultar el paso a paso de la zonificación ambiental y cada 

una de las variables tenidas en cuenta para la recategorización, contemplando adicionalmente 

la escala de trabajo y predominando en la decisión final el resultado obtenido por concepto 

técnico en la verificación de campo.  

En cuanto a los polígonos mineros que cuentan con una licencia ambiental vigente o 

instrumento ambiental vigente sobre la cuenca en ordenación, se realiza su evaluación en 

contraste con las áreas y ecosistemas estratégicos ya delimitados y analizados en el PASO 1 

de la zonificación ambiental.  

De acuerdo a esto, se tiene que el 4.05% (10.141,48 Ha) del territorio global de la cuenca está 

designado como polígonos mineros bajo licenciamiento ambiental vigente, de los cuales un 

1.73% (4.341,310 Ha) se encuentran localizados sobre áreas y ecosistemas estratégicos de 

la cuenca (ver Figura 66), consideración esta que a través de las pautas legales mencionadas 

anteriormente se deben 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. 

 

1.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA FINANCIERA 

La estructura administrativa y estrategia financiera permitirá orientar la administración y 

manejo de la cuenca durante el tiempo de ejecución del POMCA; estas permitirán orientar los 

esfuerzos de los diferentes estados de organización territorial, además de los actores 

interesados en la sostenibilidad ambiental de la cuenca. 

1.4.1 Estructura administrativa 

Mediante Acta Número 001 del 17 de julio de 2013, se reconforma la Comisión Conjunta para 

la Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa; la misma está compuesta 

por la dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la Dirección General de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y CAR. Las funciones 

de la misma están descritas en el artículo 46 del Decreto 1640 de 2012 (compilado por el 

Decreto 1076 de 2015). 
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La estructura administrativa del POMCA estará armonizada teniendo en cuenta la organización 

interna de la Comisión Conjunta, afianzando las instancias participativas para propender por 

la continuidad del proceso de interacción con los actores claves. 

Por otro lado, es necesario aclarar que la estructura administrativa corresponde a un 

organigrama vertical, general y estructural con unidades internas colaboradoras y tres niveles 

jerárquicos que deberán ser colaborativos y propositivos; por otro lado la ejecución del POMCA 

deberá ser asegurada en el tiempo, por lo cual la continua evaluación y seguimiento a los 

programas de las líneas estratégicas deberá ser llevado por una unidad interna colaboradora 

específica.  

En la siguiente figura se presenta la propuesta de la estructura administrativa para la 

instrumentación del POMCA, la cual estará dirigida por la Comisión Conjunta responsable de 

la gerencia de la ejecución del POMCA; la dirección POMCA corresponderá a la secretaria 

técnica de la Comisión Conjunta y principalmente asegurará el desarrollo de los planes y 

proyectos propuestos en el componente programático, la dirección tendrá una comisión 

asesora quien orientará la ejecución técnica y financiera del POMCA, la cual funcionará como 

una unidad interna colaboradora en apoyo de las subdirecciones administrativas y financieras; 

adicionalmente se tendrá como instancia consultiva el Consejo de Cuenca, finalmente y como 

base de la evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y proyectos, se contará con 

un comité de evaluación y seguimiento conformado por los profesionales de cada una de las 

líneas estratégicas. 

Figura 4 Propuesta de Estructura Administrativa del POMCA 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 
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De manera general, la estructura administrativa propuesta, plantea que la misma sea 

ejecutada con los profesionales pertenecientes a las entidades de la Comisión Conjunta con 

el fin de realizar una ejecución eficiente y real, por lo tanto el perfil de los profesionales no son 

descritos en el presente documento; es necesario agregar en este punto que para el caso de 

las comisiones asesoras, los profesionales serán asignados por las Subdirecciones de 

acuerdo a la temática requerida por la dirección del POMCA. 

 

1.4.2 Estrategia y estructura financiera 

La estrategia y estructura financiera del POMCA del Río Garagoa se desarrolla de acuerdo 

con el Decreto 1076 del 2015 en el ARTÍCULO 2.2.3.1.7.1, el cual indica que las entidades 

responsables de la implementación del POMCA, en el marco de sus competencias, podrán destinar 

para este fin, los siguientes recursos.  

 

1.4.2.1 Origen/fuentes de recursos para implementación del POMCA 

1.4.2.1.1 Provenientes de Corporaciones Autónomas Regionales 

Se refiere a aquellos recursos propios de las Corporaciones Autónomas Regionales 

compuestos por las rentas propias de origen tributario (impuestos, tasas y contribuciones) y 

no tributario (aportes otras entidades, venta de bienes y servicios y otros ingresos), así como 

de los recursos de capital (créditos, venta de activos, rendimientos financieros, cancelación de 

reservas, recuperación de cartera, superávit de tesorería) se pueden asignar recursos para los 

programas y proyectos del componente programático. Se debe tener en cuenta que como 

principio del sistema presupuestal de las corporaciones, el presupuesto anual de las 

autoridades ambientales deberá guardar concordancia con los contenidos del PGAR y del PAI. 

Los recursos pueden provenir de Tasas retributivas, Tasa utilización de aguas, Transferencias 

del sector eléctrico, Contribuciones por valorización, Sobretasa o porcentaje ambiental, 

Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 o la norma que la modifique o adiciones, 

Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal, Convenio o Contrato Plan a que se refiere 

la Ley 1450 de 2011 en su artículo 8° para ejecución de proyectos estratégicos, y destinación 

específica manejo integral sostenible de la cuenca del Río Garagoa (ver Tabla 2). 

1.4.2.1.2 Provenientes de las entidades territoriales 

Referidos a los recursos procedentes directamente de todas las entidades territoriales 

existentes en la región de la cuenca, los cuales incluyen los siguientes: Adquisición y 

mantenimiento de zonas para financiar esquemas de pago por servicios ambientales (1% de 

sus ingresos corrientes), Apropiados en el presupuesto en materia ambiental, y Plan Nacional 

de Desarrollo vigente, en relación con los planes para el manejo Empresarial de los Servicios 

de Agua y Saneamiento.  



FASE DE FORMULACIÓN Resumen Ejecutivo 

 

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

- 26 - 

 

1.4.2.1.3 Provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). 

Estos recursos están referidos a aquellos provenientes del Sistema General de Regalías 

(SGR), en el marco de la Ley 1530 de 2012 y la reglamentación dada por del Decreto 1077 de 

2012 (ver Tabla 2). 

1.4.2.1.4 Provenientes del Fondo de Compensación Ambiental 

El Fondo de Compensación Ambiental (FCA) es un instrumento financiero de redistribución de 

recursos entre Corporaciones, con beneficio para aquellas que cuentan con menores 

posibilidades de generación de ingresos, incluyendo a las Corporaciones de Desarrollo 

Sostenible. Fue creado como una cuenta adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y por tanto su manejo está sujeto al Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

En la Tabla 2 se presenta la estimación por fuentes de los recursos financieros, 

correspondiendo a un valor aproximado a partir de los datos públicos oficiales. 
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Tabla 2. Estimación por fuentes de los recursos financieros POMCA Río Garagoa 

Concepto 2015 2016 2017 Proyección 15 años 

CORPOCHIVOR  

Tasa Retributiva $                   221.174.263 $                   218.700.000 $            263.538.900,00 $        5.615.381.654,49 

Tasa uso de agua $                     84.300.000 $                     64.260.000 $              96.726.499,00 $        2.061.009.619,41 

Transferencias sector eléctrico $                3.960.785.972 $                2.604.539.662 $         4.581.922.520,00 $      97.629.775.570,48 

Contribuciones por valorización - - $              61.216.355,00 $        1.304.373.649,66 

Sobretasa o porcentaje ambiental $                   946.292.913 $                   945.651.147 $         1.286.950.700,00 $      27.421.831.657,53 

Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 - - - - 

Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal - - - - 

Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 
en su artículo 8° para ejecución de proyectos estratégicos 

- - - - 

Destinación específica Manejo integral sostenible de la cuenca 
del río Garagoa 

- - - - 

Otros Ingresos $                   802.670.207 $                     63.486.316 $         1.106.615.040,00 $      23.579.311.419,29 

Subtotal $                6.015.223.355 $                3.896.637.125 $              7.396.970.014 $         157.611.683.571 

CORPOBOYACÁ 

 RECAUDO DE INGRESOS A 
ENERO DEL 2015 

RECAUDO DE INGRESOS A 
ENERO DE 2016 

Acuerdo 037 de 2016  

Tasa Retributiva $                5.400.000.000 $                2.000.000.000 $         5.000.000.000,00 $         106.538.003.583 

Tasa uso de agua $                   250.000.000 $                   320.000.000  $                                   - 

Transferencias sector eléctrico $                   400.000.000 $                   600.000.000 $         9.446.000.000,00 $         201.271.596.369 

Contribuciones por valorización   $            360.000.000,00 $             7.670.736.258 

Sobretasa o porcentaje ambiental $              14.500.000.000 $              15.500.000.000 $       16.740.000.000,00 $         356.689.235.996 

Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 - - - $                                  - 

Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal $                     15.000.000 $                     23.000.000  $                                  - 

Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 
en su artículo 8° para ejecución de proyectos estratégicos 

  $            900.725.600,00 $           19.192.301.440 

Destinación específica Manejo integral sostenible de la cuenca 
del río Garagoa 

- - - $                                  

Otros Ingresos $                   820.000.000 $                   871.000.000 $       11.349.725.600,00 $         241.835.421.328 

Subtotal $              21.385.000.000 $              19.314.000.000 $            43.796.451.200 $         933.197.294.973 

CAR  

 Acuerdo 34 de 2014 Acuerdo 33 de 2015 Acuerdo 040 de 2016  

Tasa Retributiva $                5.160.000.000 $                4.766.391.000 $         2.888.678.000,00 $           61.550.797.423 

Tasa uso de agua $                2.774.983.000 $                1.581.000.000 $         1.036.703.300,00 $           22.089.659.978 

Transferencias sector eléctrico - - - $                                  - 

Contribuciones por valorización - - - $                                  - 

Sobretasa o porcentaje ambiental $              45.277.066.000 $              56.086.797.000 $       64.180.904.500,00 $      1.367.541.086.715 

Compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 - - - $                                  - 

Tasa compensatoria de aprovechamiento forestal - - $                   61.800.000 $             1.316.809.724 
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Concepto 2015 2016 2017 Proyección 15 años 

Pagos por Servicios Ambientales - - - $                                  - 

Otros Ingresos $                1.180.000.000 $                   822.443.000 $              1.422.098.700 $           30.301.511.279 

Subtotal $              54.392.049.000 $              63.256.631.000 $            69.590.184.500 $      1.482.799.865.119 

Ingresos entidades territoriales  

Apropiados en el presupuesto en materia ambiental $                   469.925.500 $                1.198.386.341 $              2.132.893.808 $           45.446.849.633 

Plan Nacional de Desarrollo vigente, en relación con los planes 
para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento. 
$              10.178.602.425 $              10.430.172.176 $            10.870.950.014 $         231.633.862.302 

El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 o la 
norma que la modifique, sustituya o adicione; 

$              29.739.719.094 $              27.794.952.375 $            29.724.055.415 $         633.348.304.459 

Subtotal $              40.388.247.018 $              39.423.510.892 $            42.727.899.237 $         910.429.016.393 

Ingresos Sistema General de Regalías  

Sistema General de Regalías $              23.052.949.855 $              17.322.788.877 $            16.339.185.565 $         348.148.842.053 

Subtotal $              23.052.949.855 $              17.322.788.877 $            16.339.185.565 $         348.148.842.053 

Ingresos Provenientes del Fondo de Compensación Ambiental  

Ingresos Provenientes del Fondo de Compensación Ambiental $                                     - $                5.211.006.240 $              5.389.517.000 $         114.837.676.291 

Subtotal $                                     - $                5.211.006.240 $              5.389.517.000 $         114.837.676.291 

Subtotales $                   145.233.469.228 $                   148.424.574.134 $                 185.240.207.516 $      3.947.024.378.401 

Subtotal ingresos  provenientes de las corporaciones $      2.573.608.843.663 

Subtotal ingresos  provenientes de las entidades territoriales $         910.429.016.393 

Subtotal ingresos provenientes del sistema general de regalías (sgr). $         348.148.842.053 

Subtotal ingresos provenientes del  fondo de compensación ambiental $         114.837.676.291 

Total ingresos estimados para destinación del POMCA del río Garagoa $      3.947.024.378.401 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

Esta tabla representa el resumen de costos a corte 2017, incluyendo la proyección de dichos ingresos a los próximos 15 años por 

cada una de las fuentes de recursos que pueden ser destinados para la financiación del POMCA. Vale la pena aclarar que algunos 

ingresos obedecen a presupuestos generales de las entidades, como es el caso de las Autoridades Ambientales cuya jurisdicción 

cobija parcialmente el territorio de la cuenca en ordenación, los cuales no pueden ser destinados en su totalidad al POMCARG por el 

simple hecho que cada una de estas autoridades lideran y/o están a cargo de otros territorios ajenos a la Cuenca del Río Garagoa, 

así como también participan en el desarrollo de actividades misionales, los cuales también requieren destinación de este tipo de 

recursos. 

Por otro lado, se aclara que esta estimación de fuentes de los recursos financieros de las instituciones que intervienen en la 

implementación o financiación del POMCARG, se realiza con el fin de determinar la capacidad de las instituciones y actores clave para 

garantizar que el POMCA sea implementado y se cumplan las metas planteadas para llegar al escenario apuesta.    
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Teniendo en cuenta además, que éste proyecto obedece a una actualización y ajuste del 

POMCA adoptado en el 2006, es posible estimar que el aproximado de las inversiones 

realizadas en el marco del POMCA del río Garagoa han sido 7.000.000.000 millones de pesos 

anuales, complementándose con alternativas de financiación de organizaciones de orden 

nacional o internacional.  

 

1.5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El desarrollo del seguimiento y evaluación orientará a las Corporaciones en el seguimiento 

anual del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de las líneas estratégicas y 

sus respectivos programas y proyectos.  

El objetivo de la evaluación y el seguimiento del POMCA es la generación de información sobre 

la gestión de los actores intervinientes y sus resultados, por medio de indicadores que 

facilitarán la planeación y ajuste además de un mejoramiento continuo del plan en caso de ser 

necesario mediante la definición de medios de acción ajustados.  

Adicionalmente, el plan permite la evaluación a través de indicadores de impacto que permiten 

evaluar no solo la eficiencia en la implementación del POMCA sino la medición de sus efectos 

en la calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente.  

El Plan describe las reglas de procedimiento, estructura de funciones, los recursos humanos 

mínimos requeridos, así como la difusión para la retroalimentación de mejoras y el presupuesto 

aproximado necesario para el desarrollo de esta etapa. 

 

1.5.1 Necesidades y vacíos de información  

Las necesidad y vacíos de información del programa de evaluación y seguimiento, hacen 

referencia a la falta de información por parte de las entidades colaboradoras en la ejecución 

del POMCA, es decir la articulación entre las diferentes entidades que hacen parte de la 

implementación del Plan.  

Para esto el programa de evaluación y seguimiento establecerá los procedimientos requeridos 

para la comunicación de los resultados del Plan, así como los mecanismos para el ajuste de 

acuerdo a la evaluación y seguimiento anual del POMCA.  

El análisis para evaluar el avance del POMCA se realiza en tres niveles de indicadores 

principalmente i) impacto, ii) producto y iii) gestión. 
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Figura 5. Esquema del sistema de indicadores del POMCA 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018. 

 

1.5.2 Flujo de la información  

La información generada de la evaluación y seguimiento del POMCA deberá estar disponible, 

para lo cual debe ser cargada a los sistemas de seguimiento definidos para el POMCA en cada 

una de las Autoridades Ambientales, permitiendo además el reporte de la información de los 

otros actores.   

Se debe tener en cuenta que para la evaluación y seguimiento (EyS) se deberá asegurar que 

de acuerdo a la estructura administrativa del POMCA, se realice el reporte de la evaluación y 

seguimiento de cada tipo de indicador, para lo cual se propone que se desarrolle en el primer 

trimestre del año de la siguiente manera:  

 Evaluación y seguimiento anual del POMCA 

 

1. Recolección de información para EyS: Una vez adoptado el POMCA, en el mes de 

diciembre de todos los años para los cuales el Plan se encuentre vigente, se deberá 

enviar por parte del comité de evaluación y seguimiento deberá enviar la 

comunicación para la solicitud de información de los resultados de los proyectos y 

actividades a implementar por cada actor interviniente, incluyendo las Corporaciones 

Autónomas Regionales en jurisdicción, la recolección interna de información generada 

por otras subdirecciones y el consejo de cuenca según aplique.  

 

Para el envío de dicha información los actores dispondrán de un mes, es decir que para 

finales del mes de enero, se debe contar con toda la información recolectada para 

realizar la evaluación y seguimiento del POMCA. Se debe considerar que el reporte de 

la información no se basa únicamente en el cálculo del indicador, sino que debe estar 

soportado con medios de verificación que permitan analizar el avance de las 
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actividades y proyectos en virtud de la inclusión en el seguimiento y evaluación, de 

todos los esfuerzos realizados para su ejecución.  

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3.1.6.16 del Decreto 1076 de 2015, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible realizarán 

anualmente el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica, con base en el mecanismo que para tal fin sea definido el respectivo Plan, 

conforme a lo contemplado en la Guía Técnica para la Formulación del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 

 

 

2. Evaluación y seguimiento: El Comité de evaluación y seguimiento realizará en el 

término de un (1) mes el análisis de la evaluación y seguimiento con la información 

remitida por los actores intervinientes, lo cual será consolidado en un informe dirigido 

a la Dirección del POMCA para ser presentado por ésta a la Comisión conjunta para 

su aprobación y publicación, así como al Consejo de Cuenca para su conocimiento.  

 

El informe deberá ser presentado los primeros quince (15) días del mes de marzo de 

cada año de vigencia del POMCA y los siguientes quince (15) días calendario del mes, 

se podrán presentar los comentarios, observaciones y recomendaciones por parte de 

la Comisión conjunta de la cuenca.  

 

De acuerdo al artículo 2.2.3.1.6.17 del Decreto 1076 de 2015 concerniente a la revisión 

y ajustes al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, se indica que con 

fundamento en los resultados anuales del seguimiento y evaluación del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica o ante la existencia de cambios 

significativos en las previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado, la 

Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible, podrá ajustar total o 

parcialmente el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, para lo cual 

se sujetará al procedimiento previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y 

formulación del Plan. 

 

Teniendo en cuenta que el POMCA tiene un periodo de vigencia de 15 años, el plan 

de seguimiento y evaluación permitirá realizar cambios, los cuales deberán ser 

aprobados por la gerencia del POMCA y la comisión conjunta. Dichos cambios tienen 

las siguientes restricciones:  

 

o Se espera que dichos ajustes se realicen en los primeros cinco (5) años, en los 

cuales se puede evidenciar la aplicación de los indicadores planteados. 

Después de los primeros cinco (5) años del POMCA los cambios al programa 

de evaluación y seguimiento, incluyendo los indicadores, deberán ser mínimos. 
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o Todos los cambios deberán ser aprobados por la Comisión conjunta de la 

cuenca y la Dirección del POMCA.  

o Dichos cambios deberán ser acordados y comunicados a los demás actores 

intervinientes.  

o No se podrán disminuir las metas planteadas en el POMCA. Se podrán ajustar 

los indicadores de acuerdo a la información disponible en cada una de las 

corporaciones, pero los objetivos y metas deberán permanecer.,  

 

 

3. Informe final: El informe ajustado y aprobado por la comisión conjunta deberá ser 

publicado dentro de los primeros quince (15) días del mes de abril en las páginas web 

de las Corporaciones Autónomas Regionales.  

 

 Evaluación y seguimiento primera década del POMCA 

 

De acuerdo al artículo 2.2.3.1.6.17 del Decreto 1076 de 2015 concerniente a la revisión y 

ajustes al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, se indica que con 

fundamento en los resultados anuales del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica o ante la existencia de cambios significativos en las 

previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado, la Corporación Autónoma Regional 

y de Desarrollo Sostenible, podrá ajustar total o parcialmente el Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica, para lo cual se sujetará al procedimiento previsto para las fases de 

diagnóstico, prospectiva y formulación del Plan. 

Considerando que la vigencia del POMCA será de 15 años, se deberá realizar a los 10 años 

de implementación, la evaluación correspondiente que permita determinar el porcentaje de 

implementación, la necesidad de realizar ajustes de la línea base y por lo tanto ampliar el 

alcance del componente programático del POMCA.  Lo anterior, teniendo en cuenta que el 

territorio y la dinámica de ocupación y aprovechamiento de recursos naturales varia con el 

paso del tiempo y en ese entendido, los instrumentos de planificación deben ser adaptables a 

las condiciones externas que permitan a su vez que los proyectos tengan el alcance adecuado 

que dé respuesta a la problemática ambiental del territorio. Dichos cambios tienen las 

siguientes restricciones:  

 

o Todos los cambios deberán ser aprobados por la Comisión conjunta de la 

cuenca y la Dirección del POMCA.  

o Dichos cambios deberán ser acordados y comunicados a los demás actores 

intervinientes.  

o Se podrán ajustar las metas planteadas en el POMCA y los indicadores de 

acuerdo a la información disponible en cada una de las corporaciones y de 

acuerdo a la necesidad de actualización de la línea base, producto de la 

evaluación.  
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1.5.3 Recursos humanos 

Conforme con las medidas de administración sobre la Conformación del Comité de Evaluación 

y Seguimiento, será esta unidad colaborativa será la encargada de verificar el cumplimiento 

de los indicadores de gestión y de productos. Teniendo en cuenta que la Dirección en la 

ejecución del POMCA lo realizará la Corporación Autónoma Regional de Chivor, los 

requerimientos de profesionales serán presentados por la Corporación, y en caso de ser 

necesario se solicitará el apoyo a la Comisión Conjunta cuando los proyectos se encuentren 

en jurisdicciones de las mismas o cuando la ejecución de un proyecto conlleve al apoyo 

interinstitucional.  
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1.6 PLAN OPERATIVO 

La planificación de las actividades para el POMCA busca orientar la planificación e implementación del Componente Programático; es 

importante aclarar que en cada uno de los perfiles de proyectos se encuentran propuestas las fuentes de financiación, por lo que, en 

la estructura administrativa se ha propuesto el establecimiento de una unidad colaborativa técnica y financiera con el propósito de 

orientar fuentes complementarias de financiación. 

Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 
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 d
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e 
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s 
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te

m
as

 d
e 
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 c
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a
 

Sistema de Gestión de Áreas 
Protegidas en la cuenca del Río 

Garagoa 
 $  6.500.000.000,00  

Recursos propios de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA y 
CAR destinados a las áreas protegidas y la conservación 
de la biodiversidad. 
Recursos de los entes territoriales (Gobernaciones y 
municipios) destinados a la protección y administración de 
predios, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 y con el Plan Nacional de Desarrollo 
Instituto de investigación Alexander Von Humboldt  
Recursos provenientes de la generación de energía, con 
destinos específicos a la conservación. 
Incentivos a la conservación provenientes del mercado 
voluntario de carbono REDD Y BANCO2.  
Recursos provenientes de la inversión forzosa del 1% en 
proyectos que impliquen aprovechamiento de los recursos 
naturales. (Decreto Nacional 1900 de 2006 modificado por 
artículo 216 de la ley 1450 de 2011). 
Incentivos a la conservación provenientes del mercado 
voluntario de carbono.  
Alianzas de cooperación con empresas como parte de la 
responsabilidad social y ambiental de las mismas. 
Instituciones de educación superior. 

 $ 8.286.000.000,00  

 $ 25.185.000.000,00  

Incentivo de pago por servicios 
ambientales 

 $  1.786.000.000,00  
CORPOCHIVOR-CAR-CORPOBOYACA 
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 
Sector privado (empresas, organizaciones, asociaciones) 
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gi

ca
 

de
 lo

s 
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os
is
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m

as
 

es
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at
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os
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se
nt

es
 Restauración ecológica de los 

ecosistemas estratégicos 
presentes en la cuenca del río 

Garagoa. 

 $   16.536.000.000,00  
CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACA y entes 
territoriales. 

 $   16.899.000.000,00  Implementación de un sistema 
de monitoreo y seguimiento 
para las áreas restauradas 

ecológicamente en la cuenca 
del río Garagoa. 

 $ 363.000.000,00  
CORPOCHIVOR-CAR-CORPOBOYACA 
Administraciones municipales 
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

D
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 D
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G
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tió
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te
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de
 r

es
id

uo
s 

Reducción de factores de 
contaminación en la cuenca 

 $   1.325.000.000,00  

ASOMARQUEZ 
EPGA 
ANDI 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 

 $   1.325.000.000,00  

 $   7.450.000.000,00  

T
ur

is
m

o 
de

 n
at

ur
al

ez
a 

Generación de alternativas de 
negocio basados en el turismo 

sostenible, preservación y 
apreciación del medio natural. 

 $ 400.000.000,00  

MADS – Fondo de Compensación Ambiental 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 
Universidad Pedagógica 
Fondo Nacional de Turismo – FONTUR 
Entidades Privadas 
Banco de Proyectos Turísticos (Para municipios de 
categorías 4, 5 y 6).  

 $  400.000.000,00  

P
ro

d

uc
ci

ó

n 

so
st

e

ni
bl

e Implementación de prácticas 
productivas sostenibles y 

limpias  
 $  4.325.000.000,00  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Fondo Emprender – SENA. 

 $ 4.325.000.000,00  

P
re

ve
nc

ió
n 

y 

co
nt

ro
l d

e 
la

 

de
gr

ad
ac

ió
n 

am
bi

en
ta

l Plan para la disminución de los 
conflictos y problemáticas 

generadas por el uso 
inadecuado del suelo  

 $   900.000.000,00  

Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ, 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca, 
Gobernación del Departamento de Boyacá, Alcaldías 
Municipales, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Organizaciones Comunitarias, y Usuarios Campesinos.  

 $ 900.000.000,00  

P
ar
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n 
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s 
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l 

D
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ur
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Fortalecimiento del 
conocimiento de la población 

productiva en técnicas de 
producción sostenible 

 $  500.000.000,00  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ONG’s dedicadas al fortalecimiento de la Seguridad 
Alimentaria. 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Administraciones municipales 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca 
Gobernación del Departamento de Boyacá 
ICA 

 $ 500.000.000,00  
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C
on
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nt

o 
de

l r
ie

sg
o Mejoramiento y fortalecimiento 

del sistema de inventarios y 
registros de ocurrencia de 
eventos de desastre en la 
cuenca del río Garagoa 

 $ 3.240.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

 $ 24.510.000.000,00   $ 90.110.000.000,00  

Elaboración de estudios que 
comprendan una 

caracterización de las 
 $15.220.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Consejos 
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

condiciones de riesgo más 
específicas del territorio. 

Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

Fortalecimiento e 
implementación de sistemas de 

monitoreo y seguimiento de 
amenazas naturales 

 $6.050.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

R
ed

uc
ci

ón
 y

 p
re

ve
nc

ió
n 

de
l 

rie
sg

o 

Formación y sensibilización 
social para la reducción del 

riesgo asociado a amenazas 
naturales. 

 $   2.100.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

 $ 64.400.000.000,00  Fortalecimiento y 
establecimiento de estrategias y 

medidas de intervención 
tendientes a la corrección y 

disminución del riesgo natural 
en la cuenca del río Garagoa. 

 $ 62.300.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

M
an

ej
o 

de
l r

ie
sg

o Fortalecimiento institucional 
para una eficaz respuesta ante 
la ocurrencia de un evento de 
emergencia y/o desastre de 
origen natural y la posterior 
rehabilitación de las zonas 

afectadas 

 $   1.200.000.000,00  

DNP, Fondo Adaptación, UNGRD, Fondo Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastres, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, UAEGRD de Cundinamarca, 
CDGRD de Boyacá, Alcaldías Municipales, Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, CORPOCHIVOR, CAR 
y CORPOBOYACÁ. 

 $ 1.200.000.000,00  
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 c
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ic
o Fortalecimiento de las 

capacidades regionales para 
consolidar acciones de 

mitigación y adaptación al 
cambio climático a través de la 

planificación del mismo 

 $  870.000.000,00  

Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Fondo Nacional Ambiental 
Departamento Nacional de Planeación 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

 $   15.606.000.000,00   $ 16.572.000.000,00  Educación, formación y 
sensibilización social para el 

desarrollo de acciones de 
mitigación y estrategias de 

adaptación al cambio climático 

 $ 950.800.000,00  

Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ONG ambientales de la cuenca 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

Estrategia para la reducción de 
las emisiones debidas a la 

 $ 13.785.200.000,00  
Corporaciones Autónomas Regionales 
Fondo Nacional Ambiental 
Departamento Nacional de Planeación 
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

deforestación y la degradación 
forestal 

IDEAM 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF) 
Programa de las Naciones Unidas REDD+ 
cooperación internacional 
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 
Fondo Patrimonio Natural 
WWF 
ONF Andina 
presupuesto nacional (DNP) 

G
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m
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o 
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o 

Análisis de vulnerabilidad por 
variabilidad y cambio climático 

 $  966.000.000,00  

Comisión Conjunta de la Cuenca 
Fondo Nacional Ambiental 
Departamento Nacional de Planeación 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM 
Fondo Verde del Clima (GCF) – PNUD 

 $ 966.000.000,00  
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 d
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ric
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Aseguramiento de la calidad del 
recurso hídrico de la cuenca 

 $3.320.000.000,00  

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Plan Departamental de Agua – PDA- .  
Planes maestros de acueductos y alcantarillado de los 
acueductos municipales.    
Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Boyacá y Gobernación de Cundinamarca 
Recursos provenientes del Sistema general de 
participaciones  
Inversión en el marco del artículo 76 de la Ley 715 de 2001. 
(Ley 1537 de 2012)  
Transferencia de subsidios para agua potable y 
saneamiento básico. 

 $  14.682.000.000,00   $ 15.615.000.000,00  

Definición y actualización de 
objetivos de calidad de agua 
para las fuentes hídricas que 
hacen parte de la cuenca Río 

Garagoa.  

 $ 1.057.000.000,00  Corporaciones Autónomas Regionales 

Acotamiento y protección de 
rondas hídricas priorizadas. 

 $  2.980.000.000,00  Corporaciones Autónomas Regionales 
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

Formulación e implementación 
del Plan de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico – PORH de las 
subcuencas con alta 
vulnerabilidad a la 

contaminación. 

 $   1.540.000.000,00  

Corporaciones Autónomas Regionales 
Alcaldías Municipales 
Recursos provenientes de la inversión forzosa del 1% en 
proyectos que impliquen aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
Transferencia del sector eléctrico 
Tasa de utilización de aguas y tasa retributivas 

Articulación de los instrumentos 
locales en el marco de la 

política nacional de Evaluación 
Regional del Agua – ERA- 

 $   5.315.000.000,00  
Las Corporaciones Autónomas Regionales 
Recursos provenientes de las Tasas por Uso del Agua y 
Tasas Retributivas 

Diseñar planes de contingencia 
para acueductos municipales 

y/o veredales  
 $ 470.000.000,00  

Corporaciones Autónomas Regionales 
Fondo Nacional Ambiental 
Oficinas de servicios públicos – administración municipal 

G
es

tió
n 

de
 la

 

in
fo

rm
ac

ió
n 

Mejoramiento de la red de 
monitoreo de calidad del agua. 

 $    893.000.000,00  

Corporaciones Autónomas Regionales. 
Alcaldías municipales. 
AES Chivor 
IDEAM 

 $ 893.000.000,00  
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ar
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n 
de
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s 
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a 
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rn
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 d

el
 

ag
ua

 

Implementación de estrategias 
de cooperación y participación 

de las comunidades e 
instituciones para  la 
gobernanza del agua 

 $ 140.000.000,00  
Corporaciones Autónomas Regionales 
Gobernación de Boyacá 
Gobernación de Cundinamarca 

 $ 140.000.000,00  
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Empoderamiento de los actores 
clave de la cuenca 

 $  335.000.000,00  

Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Secretarías de Educación 
Departamentales y Municipales, CORPOCHIVOR, CAR, 
CORPOBOYACÁ, Gobernación del Departamento de 
Cundinamarca, Gobernación del Departamento de 
Boyacá, UPTC, Universidad Pedagógica Nacional. 

 $  615.000.000,00   $ 615.000.000,00  
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Línea  
Estratégica 

Programa Proyecto 
Costo 

Proyecto 
Posibles Fuentes de Financiación 

Costo 
Programa 

Costo 
Línea Estratégica 

Gestión de conocimiento e 
innovación ambiental para el 

fortalecimiento de redes 
ciudadanas 

 $280.000.000,00  
Gobernación de Boyacá y Cundinamarca, Alcaldías, 
Corporaciones que conforman la Comisión conjunta del 
Río Garagoa, MADS. 
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Fortalecimiento tecnológico 
para la administración eficiente 

de los recursos naturales 
 $    3.750.000.000,00  Corporaciones Autónomas Regionales y MADS. 

 $ 5.329.000.000,00   $ 5.329.000.000,00  

Unificación de esfuerzos e 
instrumentos regionales para la 

correcta planificación de los 
recursos naturales renovables y 

no renovables de la cuenca 

 $ 24.000.000,00  
Corporaciones que hacen parte de la comisión conjunta de 
la cuenca del río Garagoa 

Fortalecimiento del seguimiento, 
control y vigilancia de los 

recursos naturales conforme a 
su tipo de aprovechamiento 

productivo 

 $ 1.555.000.000,00  

FINAGRO, Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, CORPOCHIVOR, CAR, 
CORPOBOYACÁ. 

TOTAL $160.876.000.000,00  

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2018
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