
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

Resolución 923 del 23 de Diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

ÚMBITA 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

               POMCA RÍO GARAGOA 

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE 

Decreto 1076 de 2015, Decreto 1077 de 2015  y los lineamientos de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS,  adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante Resolución 1907 del 23 de diciembre de 2013. 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

Definiciones 

Cuenca hidrográfica: Se entiende por Cuenca Hidrográfica en términos de lo establecido en el 
Artículo 3 del decreto 1640 de 2012, el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a 
una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 
que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un 
depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar. (Decreto 1640 de 2012). 

Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA): Instrumento a través del cual 
se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo 
de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el 
equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico. (Decreto 1076 de 2015). 

Fases del POMCA: El decreto 1640 de 2012 en el capítulo II articulo 26 define las fases que debe  
comprender el POMCA: 1, aprestamiento; 2, diagnostico; 3, prospectiva y zonificación; 4. 
formulación; 5, ejecución; y, 6, seguimiento y evaluación.  

Fase de aprestamiento: En esta fase se definirán el plan de trabajo; la identificación, 
caracterización y priorización de actores; la estrategia de participación; se harán la revisión y 
consolidación de información existente, el análisis situacional inicial; y el plan operativo detallado 
para la formulación del plan. (Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014). 

Fase de diagnóstico: En esta fase se consolidará el Consejo de Cuenca y se determinará el estado 
actual de la cuenca en sus componentes: físico-biótico, socioeconómico y cultural, político 
administrativo, funcional y de gestión del riesgo; que servirán de base para el análisis situacional y la 
síntesis ambiental de la cuenca objeto de ordenación y manejo (Guía Técnica para la Formulación de 
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014). 

Fase de prospectiva y zonificación ambiental: Fase en la cual se diseñarán los escenarios futuros 
del uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la 
cuenca, y se definirá en un horizonte no menor a diez años el modelo de ordenación de la cuenca, 
con base en el cual se formulará el plan de ordenación y manejo correspondiente (Guía Técnica para 
la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 
2014). 

Fase de formulación: Esta fase comprende la definición del componente programático, las medidas 
para la administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. 
También, como parte del componente programático, en esta fase se formularán la estructura 
administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa de seguimiento y 
evaluación y, las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA (Guía Técnica 
para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

MADS, 2014). 

Fase de ejecución: Esta fase corresponde a las acciones de coordinación que deben adelantar las  
Corporaciones Autónomas Regionales competentes para la ejecución del plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica, en el escenario temporal para el cual fue  formulado, sin perjuicio 
de las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico para la inversión y realización de las 
obras y acciones establecidas en la fase de formulación del plan (Guía Técnica para la Formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014). 

Fase de seguimiento y evaluación: Esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos definidos 
en el respectivo plan de seguimiento y evaluación definido en la fase de formulación, que permitan, 
como mínimo, realizar anualmente el seguimiento y evaluación del POMCA por parte de las 
respectivas Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Guía Técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 
2014). 

Zonificación ambiental: Visión integral del territorio de la cuenca desde la perspectiva de la 
estructura Ecológica Principal, en un contexto local y regional tomando como eje principal el recurso 
hídrico. Adicionalmente, se consideran las amenazas (riesgo) como condicionante para el uso y la 
ocupación del territorio. Se definen dos categorías de ordenación: Conservación y protección y 
ambiental, y uso múltiple, así como 6 áreas de manejo (POMCA, Río Garagoa 2018). 

Componente programático: 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 (Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
POMCAS, MADS, 2014). 

Objetivo de la 

Determinante 

 

Orientar el modelo de ocupación incorporando las disposiciones definidas en el POMCA con relación 
a la zonificación ambiental, el componente programático y el componente de riesgo, en cumplimiento 
de lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la 
región y a un mayor equilibrio territorial en términos sociales, ambientales y económicos. 

Acto Administrativo 

 

Resolución conjunta No. 817 del 28 de noviembre de 2018 de Corpochivor “Por medio de la cual se 
aprueba el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa” en jurisdicción 
de Corpochivor, Corpoboyaca y la CAR. 

Estudio Soporte 

 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa. 

Escala de Cartografía 

 

1:25.000 

Área Total POMCA en el 

Municipio (Hectáreas) 

 

14779,300 

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

Tal como lo define el Decreto 1076 de 2015 y como se señala en la presente ficha, el POMCA se constituye en norma de superior 

jerarquía y determinante ambiental para la elaboración del EOT. En consecuencia, los aspectos que constituyen determinante 

ambiental son: la zonificación ambiental, el componente programático y el componente de gestión del riesgo. 

En cuanto al uso de la determinante, es de recordar que el POMCA es la determinante a tener en cuenta en la definición y 

reglamentación de los usos del suelo propios del municipio, conforme a las limitantes, restricciones, condicionamientos y medidas 

de manejo de cada subzona de uso y manejo establecidos en el POMCA Río Garagoa, las cuales tienen incidencia sobre la 

totalidad de áreas que conforman el municipio, incluidas sus áreas urbanas, rurales, de expansión urbana y suburbanas, y sobre las 

acciones y actuaciones urbanísticas definidas en la Ley 388 de 1997, que sobre estas se generen. 

En tal sentido, se  podrán detallar las condiciones espaciales de las determinantes ambientales derivadas de la zonificación del 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

POMCA en suelos urbanos y de expansión urbana, con base en los resultados de los estudios técnicos de soporte en el marco de 
las distintas acciones y actuaciones urbanísticas y que serán evaluadas por Corpochivor en el marco de la concertación del EOT y 
de instrumentos de planificación intermedia; sin perjuicio de las orientaciones sobre riesgo señaladas en el Decreto 1077 de 2015. 
 
 

5.1 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU CONDICIÓN DE POMCA 

El alcance del POMCA Río Garagoa como determinante ambiental, lo establece el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto1076 de 2015, en 

donde se establece que constituyen determinante de superior jerarquía para la elaboración y adopción de los planes de 

ordenamiento territorial, el componente de zonificación, componente programático y componente de riesgo. Para los efectos de 

esta ficha, se describen los dos primeros (componente de zonificación y componente programático), el componente de riesgo hace 

parte de otra ficha. 

 

Frente al componente de zonificación ambiental: todas las disposiciones sobre el uso y ocupación del suelo (limitantes, 

restricciones, condicionamientos y medidas de manejo). 

Tomando en consideración que la zonificación ambiental se configura a partir del análisis de las condiciones biofísicas, 
socioeconómicas, funcionales y de riesgo para la cuenca, sobre el cual se construyen los escenarios tendenciales y deseados  que 
establecen el escenario apuesta; las subzonas de uso y manejo que define el POMCA en sus categorías de ordenación, no pueden 
interpretarse bajo una sola determinante ambiental, pues cada subzona de uso y manejo del POMCA, contiene sus propias  
limitantes, restricciones, condicionamientos y medidas de manejo, dependiendo de las condiciones naturales y régimen jurídico 
aplicable a cada una de ellas.  

 
Esto como producto de la integración y análisis de las variables de la zonificación, es decir, las áreas y ecosistemas estratégicos 
que sustentan los servicios ecosistémicos que demandan la cuenca, la capacidad de uso de las tierras que soportan las diferentes 
actividades productivas de los suelos, la disponibilidad del recurso hídrico para soportar diferentes usos a nivel de las subcuencas, 
la condición del estado de las coberturas naturales relictuales existentes en la cuenca y que pueden jugar un papel importante en la 
conectividad ecológica, las situaciones particulares de amenazas por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones y 
los conflictos socioambientales. 

 
Para el componente programático: todas las líneas estratégicas, los programas, proyectos, actividades orientados a la consecución 
de los objetivos del POMCA en los que tenga alcance el municipio y que serán complementarias con aquellas del mismo tipo 
definidas en otros instrumentos para los recursos de la cuenca (ejemplo: PORH, POF, planes de manejo de humedales, paramos, 
DRMI, etc.) 
 
 

5.2 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL POMCA RÍO GARAGOA 

Categoría de 

ordenación 

Zona de uso y manejo Subzonas de uso y 

manejo 

Descripción 

Conservación y 

protección ambiental 

Áreas protegidas  Áreas del SINAP “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.” 

(POMCA Río Garagoa, 2018). De esta 

manera se incluye el Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DRMI) Páramo de 

Cristales, Castillejo o Guachaneque, 

declarado bajo Acuerdo No 029 del 20 de 

diciembre de 2011. 

Conservación y 

protección ambiental 

Áreas de protección Áreas con 

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.” 

(POMCA Río Garagoa, 2018).  

Conservación y 

protección ambiental 

Áreas de protección 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.” (POMCA 

Río Garagoa, 2018). Así se incluyen: 

- Páramo Rabanal – Río Bogotá, 

declarado bajo Resolución 1768 del 

28 de octubre de 2016. 

- Laguna Agua Blanca o Lago Palo 

Caído 

- Laguna Seca 

Conservación y 

protección ambiental 

Áreas de protección 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.” 

(POMCA Río Garagoa, 2018). De esta 

manera hace parte el PNM Guanachas, 

declarado bajo Acuerdo 007 del 11 de julio de 

1999. 

Conservación y 

protección ambiental 

Áreas de protección 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.” 

(POMCA Río Garagoa, 2018). 

Conservación y 

protección ambiental 

Áreas de restauración Áreas de rehabilitación “Relaciona aquellas áreas enfocadas en el 

restablecimiento de manera parcial de 

elementos estructurales o funcionales de un 

ecosistema deteriorado, 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.” 

(POMCA Río Garagoa). 

Conservación y 

protección ambiental 

Áreas de restauración 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.” (POMCA Río Garagoa, 2018) 

 

Uso Múltiple Áreas de restauración 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.” (POMCA Río 

Garagoa, 2018). 

 

Uso Múltiple Áreas para la 

producción agrícola, 

ganadera y de uso 

sostenible de recursos 

naturales 

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). 

 

Uso Múltiple Áreas para la 

producción agrícola, 

ganadera y de uso 

sostenible de recursos 

naturales 

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.” (POMCA Río Garagoa, 

2018). 

 

Uso Múltiple Áreas para la 

producción agrícola, 

ganadera y de uso 

sostenible de recursos 

naturales 

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). 

 

Uso Múltiple Áreas para la 

producción agrícola, 

ganadera y de uso 

sostenible de recursos 

naturales 

Áreas agrosilvopastoriles 

(Condicionadas) 

“Se trata 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 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.” (POMCA Río Garagoa, 2018) 
 

5.3 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE L COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL POMCA RÍO GARAGOA 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL POMCA RÍO GARAGOA 

 

El componente programático del POMCA comprende la definición de siete líneas estratégicas, las cuales están conformadas por 

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. Las líneas estratégicas fueron establecidas teniendo en cuenta 

tanto los lineamientos de las políticas establecidas que rigen el territorio nacional y regional, como las consideraciones del 

escenario apuesta y zonificación ambiental definidos en la anterior fase de este POMCA; encontrándose las siguientes: 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2018. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN AMBIENTAL COMO SOPORTE INTEGRAL DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

PROGRAMA PROYECTO RESPONSABILIDADES MUNICIPIO 

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. 

Apoyo en el cumplimiento de las metas y 

objetivos de conservación contemplados en los 

planes de manejo de las áreas protegidas de su 

jurisdicción. 

 

Socialización y retroalimentación con las 

comunidades asentadas en las áreas protegidas 

de las restricciones y usos permitidos por habitar 

en un área protegida. 

Incentivo de pago por servicios 

ambientales. 

Conocer el esquema PSA - ERSA y los valores de 

los incentivos para su fomento y articulación con 

la comunidad, acompañar la realización de los 

talleres. De acuerdo al Decreto 870 de 2017, las 

entidades territoriales participarán con la gestión 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

administrativa y de recursos financieros y en 

cofinanciación requeridos para la estructuración e 

implementación de proyectos de pago por 

servicios ambientales.  

 

Además, incluirán los proyectos de Pago por 

Servicios Ambientales en sus Planes de 

Desarrollo y en los instrumentos de planeación 

que deban adoptar en desarrollo de las 

disposiciones vigentes. 

Restauración y Rehabilitación 

Ambiental. 

Restauración ecológica de los 

ecosistemas estratégicos presentes 

en la cuenca del río Garagoa. 

Aporte de recursos y ejecución del proyecto. 

Implementación de un sistema de 

monitoreo y seguimiento para las 

áreas restauradas ecológicamente 

en la cuenca del río Garagoa. 

Ejecución del proyecto. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO Y SUS RECURSOS NATURALES 

 

PROGRAMA PROYECTO RESPONSABILIDADES MUNICIPIO 

Gestión integral de residuos. Reducción de factores de 

contaminación en la cuenca. 

Ejecutor del proyecto garantizando el cumplimiento 

del cronograma y metas dispuestas para estas 

labores, así como la articulación de estas 

actividades con los PGIRS existentes, en fase 

actualización y/o formulación. 

 

Turismo de Naturaleza Generación de alternativas de 

negocios basados en el turismo 

sostenible, preservación y 

apreciación del medio natural. 

Ejecutor a través de la asesoría y asistencia técnica 

del proyecto, en coordinación con el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

Producción sostenible. Implementación de prácticas 

productivas sostenibles y limpias. 

Brindar asesoría técnica y acompañamiento a la 

comunidad y actores interesados en los programas 

de Producción Más Limpia. 

 

Prevención y control de la 

degradación ambiental. 

Formulación de planes de 

identificación y mitigación de los 

conflictos o problemáticas 

generadas por el uso inadecuado 

del suelo. 

Elaborar planes de reconversión de uso del suelo en 

áreas sometidas a conflictos por sobreutilización en 

el Municipio. 

 

Realizar la evaluación e identificación adecuada de 

los tipos de degradación de suelos incluyendo los 

procesos de erosión que afectan a la región de la 

cuenca, mediante los estudios detallados necesarios 

para tal fin. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

Elaborar estrategias y/o planes de manejo y 

conservación de suelos conforme al tipo de 

degradación incluyendo la erosión presente 

determinada en los estudios dispuestos para tal fin. 

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. 

Cofinanciadores y ejecutores de: 

 

Capacitación en Negocios Verdes. 

Capacitación en la ejecución de proyectos de 

producción más limpia.  

Capacitación en la implementación de fincas 

campesinas diversificadas y bajas en carbono. 

Capacitación a empresas dedicadas a la  actividad 

porcícola. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO PARA LA OCUPACIÓN SEGURA DEL TERRITORIO 

 

PROGRAMA PROTECTO RESPONSABILIDADES MUNICIPIO 

Conocimiento del riesgo. Mejoramiento y fortalecimiento del 

sistema de inventarios y registros 

de ocurrencia de eventos de 

emergencia y/o desastre en la 

cuenca del río Garagoa. 

Levantamiento de información y puesta en 

manifiesto y notificación de la ocurrencia del evento 

de emergencia y/o desastre. Otorgamiento de 

información relevante concerniente con la ocurrencia 

del evento de desastre. 

 

Elaboración de estudios que 

comprendan una caracterización de 

las condiciones de riesgo más 

específicas del territorio. 

Desarrolladores de este tipo de proyectos en el 

marco del Decreto 1807 de 2014 compilado en el 

1077 de 2015. 

Fortalecimiento e implementación 

de sistemas de monitoreo y 

seguimiento de amenazas 

naturales. 

Fortalecimiento y monitoreo de las estaciones 

hidrometeorológicas, herramientas de monitoreo 

geotécnico, y supervisión de las actividades 

contempladas en el proyecto. Todo esto en el marco 

de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de 

Desastres. 

Reducción y prevención del 

riesgo. 

Formación y sensibilización social 

para la reducción del riesgo 

asociado a amenazas naturales. 

Fortalecimiento del sistema educativo respecto a la 

gestión del riesgo (susceptibilidad, amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo) para las comunidades 

municipales existentes en la cuenca mediante 

campañas de impartición de conocimiento. 

Desarrollo de capacitaciones a la población sobre 

los diferentes métodos de aprovechamiento del 

territorio compatibles con las amenazas naturales y 

ocupación segura del territorio. 

 

 Fortalecimiento y establecimiento Ejecutores de las actividades tendientes a la 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

de estrategias y medidas de 

intervención tendientes a la 

corrección y disminución del riesgo 

natural en la cuenca del río 

Garagoa. 

reforestación, y reglamentación del uso del suelo, 

así como de la implantación y rehabilitación de las 

obras de contención y reducción de amenazas. 

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. 

Realizar el apoyo a la formulación y/o actualización 

de protocolos para la respuesta y atención ante 

emergencias y desastres. 

 

Desarrollo de acompañamientos para las 

capacitaciones a las brigadas y organismos de 

atención para lograr una adecuada respuesta ante la 

ocurrencia de eventos de desastre y/o emergencias. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

PROGRAMA PROYECTO RESPONSABILIDADES MUNICIPIO 

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. 

Incorporar e implementar acciones relacionadas con 

cambio climático, incluyendo las referidas a la 

planificación territorial a partir de los PGICC de los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá según 

corresponda. 

 

Gestión de la información y el 

conocimiento en cambio climático. 

Análisis de vulnerabilidad por 

variabilidad y cambio climático. 

Incorporar en la planificación territorial acciones 

relacionadas con cambio climático, así como facilitar 

la entrega de la información necesaria para la 

realización de los estudios. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO Y GOBERNANZA DEL AGUA 

 

PROGRAMA PROYECTO RESPONSABILIDADES MUNICIPIO 

Manejo integral del recurso 

hídrico. 

Aseguramiento de la calidad del 

recurso hídrico de la cuenca. 

Asegurar que se preste de manera eficiente el 

servicio domiciliario de alcantarillado, el cual incluye 

el tratamiento y la disposición final de las aguas 

residuales (art 5 – Ley 142 de 1994). Asimismo, (Art 

2 Ley 60 de 1993) es competencia de las entidades 

territoriales, asegurar la prestación de los servicios 

de agua potable, alcantarilla, soluciones de 

tratamiento de aguas y disposición de excretas, 

aseo urbano y saneamiento básico rural, 

directamente o en asociación con otras entidades 

públicas, comunitarias o privadas o mediante 

contratación de personas privadas o comunitarias. 

Ejecutor del proyecto de rehabilitación y 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

construcción de las PTAR, así como desarrollar su 

interventoría. 

 

 Diseñar planes de contingencia 

para acueductos municipales y/o 

veredales. 

Garantizar la articulación de los PUEAA y los planes 

de contingencia, estipulado en la Ley 1523 de 2012 

por medio de la cual se adoptó la política nacional 

de gestión del riesgo de desastres, en cuyo artículo 

42 se dispuso entre otros, que las entidades 

públicas o privadas encargadas de la prestación de 

servicios públicos, deberán realizar un análisis 

específico de riesgo que considere los posibles 

efectos de eventos naturales sobre la infraestructura 

expuesta y de aquellos que se deriven de los daños 

de la misma en su área de influencia, así como de 

los que emanen de su operación. Adicionalmente, 

señaló que con base en dicho análisis se deben 

diseñar e implementar las medidas de reducción del 

riesgo y planes de emergencia y contingencia que 

serán de su obligatorio cumplimiento. 

 

En el marco del decreto 1575 de 2017 por el cual se 

establece el Sistema para la Protección y Control de 

la Calidad del Agua para Consumo Humano, las 

personas prestadoras que suministran o distribuyen 

agua para consumo humano, deberán elaborar los 

planes de contingencia a que haya lugar a ser 

presentados en los CLOPAD.  

 

Adicionalmente, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 

373 de 1997, deberán presentar a las corporaciones 

autónomas regionales los PUEAA, que contendrá el 

diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 

abastecimiento y la demanda de agua, y contener 

las metas anuales de reducción de pérdidas. 

 

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. 

 

Asistir y participar de manera activa en la 

capacitación a la población sobre los métodos de 

aprovechamiento sostenible del recurso hídrico. 

 

VI. AREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

REPRESENTACION DEL 
AREA EN CATEGORIA DE 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL  

EN EL MUNICIPIO 

REPRESENTACION DEL 
AREA EN CATEGORIA DE 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL  

EN EL MUNICIPIO (%) 

REPRESENTACION DEL 
AREA EN CATEGORIA DE 

USO MULTIPLE EN EL 
MUNICIPIO (Hectáreas) 

REPRESENTACION DEL 
AREA EN CATEGORIA DE 

USO MULTIPLE EN EL 
MUNICIPIO (%) 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

(Hectáreas)  

11856,86 80,22 2923,014 
 

19,73 
 
 

6.1 LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

VII. INCLUSIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- EOT 

En el momento de formular, ajustar o actualizar el respectivo esquema de ordenamiento territorial, el municipio, en desarrollo del 
artículo 23 del Decreto 1640 de 2012, concertará con Corpochivor  la inclusión de las determinantes ambientales que se definen en 
el POMCA Río Garagoa, de la siguiente manera: 
 
En relación con la zonificación ambiental 
 
En el documento técnico de soporte, se debe concertar con la Corporación, en el componente general y contenido estructural, la 
incorporación de las áreas en categoría de conservación y protección ambiental que se definen en el POMCA Río Garagoa; se 
incluyen también la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva y las medidas para la protección del medio 
ambiente, conservación de los recursos naturales y protección del paisaje, acompañado de la respectiva cartografía donde se 
identifiquen las zonas de conservación y protección ambiental. 
 
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el capítulo 
de protección y conservación ambiental, en el cual se establecerá el suelo de protección, restauración y uso sostenible,  conforme a 
las normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la presente ficha. 
 
Se debe tener en cuenta que la Zonificación Ambiental del POMCA como determinante ambiental, no le define a los municipios sus 

suelos de protección, ni define, ni reglamenta los usos del suelo en sus territorios; las determinantes derivadas de la zonificación 

ambiental del POMCA, permiten que el modelo de ocupación territorial sea ambientalmente sostenible y contribuya a reducir los 

conflictos asociados al uso y manejo de los recursos naturales renovables en la cuenca, así como se constituye en el determinante 

a tener en cuenta en la definición y reglamentación de los usos del suelo propios del municipio, conforme a las limitantes, 

restricciones, condicionamientos y medidas de manejo de cada subzona de uso y manejo establecidos en el respectivo POMCA. 

En relación con el componente programático 
 
En el componente general se deberán incorporar los objetivos, estrategias territoriales de corto, mediano y largo plazo que permitan 
identificar acciones necesarias y las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y 
protección del paisaje. 
El componente programático del POMCA, se integrará en el Programa de Ejecución del Esquema de Ordenamiento Territorial. Para 
tal efecto, el municipio incluirá los proyectos que, desde su ámbito de competencia, contribuyan al logro de los programas 
señalados en la presente ficha técnica y que forman parte del componente programático del POMCA. 

VIII. LINK DE CONSULTA 

- POMCA Río Garagoa: https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/pomca-rio-garagoa/  

- Fichas y documentos sobre las determinantes ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR- Resolución 923 del 23 
de diciembre de 2020. se podrán consultar en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-
ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 
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