
 

1 

 

 

comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALTO 

SUÁREZ 

 

RÍO ALTO SUÁREZ - RABANAL 

 

 

FASE DE FORMULACIÓN 

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº. 1412 DE 2014: “Ajustar (Actualizar) el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Alto Suárez (Código 2401-01), en el marco del proyecto: 
Incorporación del Componente de Gestión del Riesgo como Determinante Ambiental del 
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Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-
2011“. 
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Este reporte ha sido preparado por el CONSORCIO HUITACA con un conocimiento razonable y con el 
cuidado y la diligencia establecidos en los términos del contrato con el cliente. 

Este informe es confidencial al cliente, no acepta cualquier responsabilidad en absoluto, si otros tienen 
acceso a parte o a la totalidad del informe. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye informe final de la fase de formulación del Contrato 
1412 de 2014, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- 
y el Consorcio HUITACA, que tiene por objeto: Ajustar (actualizar) el plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica del río Alto Suárez (código 2401-01), en el marco del 
proyecto: “incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante 
ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de 
La Niña 2010-2011”. 

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 

Los volúmenes incluidos son los siguientes: 

Volumen I. Formulación: Se presenta el componente programático, las medidas para la 
administración de los recursos naturales renovables, la estructura administrativa y la 
estrategia financiera del POMCA. Los anexos del análisis situacional se evidencian el 
Volumen I. 

Volumen II. Actividades Complementarias:  Este volumen se muestra el soporte de la 
estrategia de participación implementada para la fase de formulación. Lo anterior incluye,  
pleno de cuenca, material divulgativo. Auditorias visibles, entre otros que fueron 
implementados en la cuenca del rio Alto Suárez. Cada uno de estos productos presenta 
sus anexos en la carpeta de anexos del Volumen II. 

A continuación se listan todos los anexos que contiene cada uno de los volúmenes que 
hacen parte de la fase de formulación:  

 
Volumen I. Formulación 
Anexo 1.1_Lineamientos Política 
Anexo 1.2. Medidas de Administración RNR 
Anexo 1.3. Homologación Talleres Comunidad 
Anexo 1.4. Linea estratégica aportando a los RNR 
Anexo 1.5. Compatibilización Productiva 
Anexo 1.6. Matriz Marco Lógico 
Anexo 1.7. Fuentes de Financiación 
 
Volumen II. Actividades Complementarias  
Anexo_1.1.Comunicacion_personalizada 
Anexo_1.2.Dialogos_telefonicos 
Anexo_1.3.Pleno_de_cuenca 
Anexo_1.4.Cuñas_radiales 
Anexo_1.5.Material_divulgativo 
Anexo_1.6_Retroalimentacion_tecnica 
Anexo_1.7.Auditoria_visibles_foro_final 


