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INTRODUCCIÓN
Mediante el Contrato 1412 de 2014 adjudicado por el concurso de méritos abierto
CM_20_2014, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el
Consorcio HUITACA el 31 de Diciembre de 2014, se realiza el presente proyecto el cual
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”.
La fase de diagnóstico es la segunda fase de las seis definidas para la elaboración del
Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCA, en esta fase se
elabora la caracterización de la cuenca en sus diferentes componentes físico, biótico,
político, administrativo, social, cultural y económico de la cuenca, igualmente se realiza
una caracterización de riego, además de la identificación del nivel jerárquico de los
asentamientos urbanos y sus relaciones urbano-rurales y urbano-regionales e
identificación de unidades de funcionamiento espacial, así mismo un análisis situacional
donde se identifica potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos de la
cuenca y por último se presenta la síntesis ambiental la cual describe los principales
índices e indicadores de los componentes físico, biótico, social y gestión del riesgo de
la cuenca.
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GENERALIDADES:
La cuenca del río Alto Suárez es una cuenca de tercer orden que hace parte de la
cuenca hidrográfica Ubaté-Suárez que a su vez forma parte de la Macrocuenca No 2
Magdalena Cauca, está identificada con el código 2401-10, se encuentra localizada al
norte del departamento de Cundinamarca y al suroccidente del departamento de
Boyacá.
La cuenca del río Alto Suárez cuenta con un área de 176.840,094 hectáreas (ha) y lo
componen 18 municipios entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá por lo
que tiene jurisdicción compartida con las Corporaciones Autónomas Regionales de
Cundinamarca-CAR y Boyacá- CORPOBOYACA, por tal motivo se conforma la
Comisión Conjunta que busca armonizar el proceso entre las Corporaciones y a su vez
integra al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS a la formulación
del POMCA.
En la Tabla 2-1 se muestra los municipios que componen la cuenca el área y porcentaje
que representan en el área de estudio.
Tabla 2-1 Municipios cuenca río Alto Suárez
Departamento

Boyacá

Cundinamarca

Municipio

Área del
Área municipio
municipio en la
ha
cuenca ha

Porcentaje
área del
municipio %

Caldas

8285,04

8284,83

4,7

Chiquinquirá

16839,65

13688,38

7,7

Ráquira

21606,01

4269,53

2,4

Saboyá

24365,63

22501,44

12,7

Samacá

17353,09

421,20

0,2

San Miguel de Sema

9231,64

8461,22

4,8

Carmen de Carupa

28901,15

21691,85

12,3

Cucunubá

11050,34

9821,89

5,6

Fúquene

8299,25

8299,25

4,7

Guachetá

17192,09

17192,09

9,7

Lenguazaque

15497,38

15497,38

8,8

Simijaca

9025,89

9025,85

5,1

Suesca

17754,74

6028,88

3,4

Susa

9877,54

9877,54

5,6

Sutatausa

6450,48

6450,48

3,6

Tausa

19320,00

2642,72

1,5

Ubaté

10129,68

10129,68

5,7

22551,78

2555,46

1,4

Villapinzón

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Del área total de la cuenca 176.253,8 ha corresponden a la jurisdicción de la CAR y
586,2 ha son de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. En el Mapa 2-1 y el Mapa 2-2
observamos la localización de la cuenca en el territorio
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Mapa 2-1 Localización global cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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Mapa 2-2 Localización de la cuenca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA
De acuerdo a lo establecido en la Resolución 509 de 2013, en el Decreto 1640 de 2012
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo contemplado en la estrategia de
participación se llevó a cabo el proceso de conformación e instalación del consejo de
cuenca entre agosto y diciembre del año 2016 utilizando los pasos relacionados en la
Figura 3-1.
Figura 3-1. Pasos para la conformación del consejo de cuenca río Alto Suárez

Consorcio Huitaca, 2016

El primer pasó Informar y difundir, tuvo el objetivo informar a los actores sobre las
actividades siguientes y estimular en ellos la participación activa en la elección
conformación del Consejo.
Este proceso se desarrolló a través de los 63 acercamientos directos realizados con un
total de 419 actores, donde se destacó la presencia de líderes comunitarios,
organizaciones campesinas productivas, asociaciones ambientalistas, empresas del
sector privado, entidades prestadoras de servicios públicos, juntas de acción comunal,
autoridades locales, cooperativas y fundaciones de carácter social.
Para ejecutar el segundo paso, implementar la Resolución 0509 de 2013 se realizó un
debido proceso de convocatoria, contemplando tiempos del procesos y requisitos los
cuales fueron verificados por la Comisión Conjunta para dar el aval a los actores que
harán parte de las reuniones de elección, por lo cual fue fundamental el desarrollo de la
estrategia de participación en este apartado.
En esta convocatoria se emplearon diversos mecanismos como; 271 llamadas para
informar sobre las reuniones de acompañamiento y seguimiento que se desarrollaron
en los municipios, 51 diálogos telefónicos para indicarles a los actores los documentos
que debían subsanar para participar en la elección del Consejo de Cuenca, 117
llamadas para el espacio elección, así mismo se enviaron 63 invitaciones vía correo
electrónico y 55 mensajes informando sobre los requisitos necesarios para postularse
al Consejo de Cuenca para elección e instalación del Consejo de Cuenca, también se
publicaron 10 cuñas radiales, publicaciones en los principales diarios de la cuenca
información sobre los requisitos para los electores, los candidatos, las instituciones de
educación superior, fechas y cronograma de todo el proceso. Donde se indicó
exactamente los lugares definidos para radicar la documentación y datos de contacto
con el fin de facilitar la comunicación entre los interesados y los responsables de liderar
el proceso, y se distribuyeron carteleras murales en los lugares principales de cada
municipio así como en las regionales de la CAR y CORPOBOYACÁ.
comunicaciones@geodim.com.co
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A continuación se puede apreciar en la Figura 3-2 el cartel con la información de las
primeras fechas dispuestas para la conformación del consejo de cuenca y la Figura 3-3
el cartel con la ampliación de las fechas para este proceso.
Figura 3-2. Cartelera Mural, cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016
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Figura 3-3. Cartelera ampliación de fechas proceso de elección Consejo de
Cuenca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

Para el proceso de seguimiento y acompañamiento se generaron 60 ventanas
municipales con 223 actores para socializar la información referente al proceso de
elección y conformación del Consejo de Cuenca, el equipo técnico del consultor entregó
copias de la Resolución 0509 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y se realizó una explicación detallada de la resolución y del decreto 1640 de
2012 con el fin de que fueran claros todos y cada uno de los aspectos de la norma y
acompaño estas Ventanas Municipales de Participación con una presentación visual
que contenía las generalidades del POMCA y del proceso de elección de los
representantes a los distintos Consejos de Cuenca informando que la fecha límite para
radicar los papeles era el 28 de octubre de 2016.
comunicaciones@geodim.com.co
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En consecuencia de este proceso, la comisión conjunto entrego información de los 117
actores habilitados para la elección del consejo de cuenca, elección realizada el día 30
de noviembre de 2016 en Ubaté, Cundinamarca, espacio donde fue elegido por votación
de los asistentes a los Consejeros de la Cuenca del río alto Suárez. A continuación se
relaciona los resultados de este espacio.
Tabla 3-1. Resultados de la elección, cuenca del río Alto Suárez
Entidad

Municipio
Consejero
Asociaciones que agremien o asocien campesinos
Asociación de usuarios
Guachetá
Carlos Chávez Cortes
campesinos de Guachetá
ASUSA
Samacá
José Silvino Espinosa
Organizaciones que agremien a sectores productivos
ASOSERTUR
Fúquene
Luis Alberto Barrera
GANALAC
Cucunubá
Gilberto Rodríguez Quiñonez
APROLESAB
Saboyá
Raúl Electo Roncancio Rojas
Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado
EMSERVILLA
Ubaté
Mario Maldonado
Acueducto Vinculo
Saboyá
José Rafael Rojas
ASUVOCH
Sutatausa
Alirio Sánchez
Organizaciones no gubernamentales
Corporación inspirando
caminos

Lenguazaque

Yuri Milena Montaño

Juntas de acción comunal
Junta de Acción Comunal
Ubaté
Junta de Acción Comunal
Simijaca
Junta de Acción Comunal
Saboyá
Instituciones de educación superior
Universidad Manuela Beltrán
Cajicá

Leonardo Gómez
John Pulido
Pedro Simón Páez
Camila Jiménez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

Tabla 3-2. Consejeros representantes de las Gobernaciones de Cundinamarca y
Boyacá
Entidad
Gobernación de
Cundinamarca

Gobernación de Boyacá

Contexto de la delegación
Decreto No. 0354 de 2016
28 de Octubre de 2016
Gobernación de
Cundinamarca
Decreto No. 0797 del 11 de
Octubre de 2016
Gobernación de Boyacá

Consejero
Marco Antonio Galindo Galvis

Carolina Andrea Barrera
Pinilla

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

Tabla 3-3. Consejeros representantes de las Alcaldías Municipales
Entidad
Alcaldía de Ubaté
Alcaldía de Cucunubá
Alcaldía de Chiquinquirá

Consejero
Edgar Jairo Galindo Carrillo
Sandra Jará
Cesar Augusto Carrillo

Cargo
Alcalde
Alcalde
Alcalde

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

Tras realizar las reuniones de elección de los actores de las diferentes tipologías que
cumplieron con la evaluación de la Comisión Conjunta, se realizó una convocatoria
personalizada a todos y cada uno de los representes elegidos en dichas reuniones,
donde se invitó a la primera sesión oficial del Consejo de Cuenca del Río Alto Suárez
con el objetivo de designar por consenso a quienes conformaran la junta directiva, de
acuerdo a la estipulado en la resolución 0509 de 2013.
comunicaciones@geodim.com.co
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Esta convocatoria se realizó de manera personalizada por correo electrónico y a través
de diálogos telefónicos, con el fin de garantizar en lo posible la asistencia de los mismos
a esta jornada liderada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CARy CORPOBOYACÁ.
Esta Reunión se realizó en la sede Regional de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca en el Municipio de Ubaté y a la cual asistieron los representantes al
Consejo de Cuenca. El espacio de participación se realizó el día 15 de diciembre de
9:00 a.m. a 12:30 p.m. y se contó también con la presencia de autoridades de la
corporación y demás miembros de la Comisión Conjunta.
En esta primera sesión de los Consejos de Cuenca del río Alto Suárez se eligió la junta
directiva la cual está constituida por un presidente y su suplente y un secretario y su
suplente. Este proceso de elección, llevado a cabo bajo la autonomía de quienes
asistieron a la sesión y que reposa en el seno de esta instancia de representación, arrojó
los siguientes resultados (Tabla 3-4):
Tabla 3-4. Consejeros que integran la junta directiva del Consejo de Cuenca
CONSEJO DE CUENCA RÍO ALTO SUÁREZ
Nombre
Entidad
Cargo
Municipio
Gilberto Rodríguez Quiñonez
Ganalac
Presidente
Cucunubá
Sandra Jara
Alcaldesa Municipal
Suplente presidencia
Cucunubá
Universidad Manuela
Camila Jiménez
Secretaria
Cajicá
Beltrán
Corporación Inspirado
Yuri Milena Montaño Meneses
Suplente Secretaria Lenguazaque
caminos
Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

Fotografía 3-1. Reunión de instalación Consejo de cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016
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CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA
Caracterización física de la cuenca
4.1.1

Hidrografía

En el Mapa 4-1 se presenta la delimitación de las subcuencas de la zona de estudio con
su respectiva codificación.
Mapa 4-1 Delimitación Subcuencas

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

De esta manera, para la cuenca del río Alto Suárez, según los drenajes que componen
la cuenca y su curso, se tiene la delimitación de 10 subcuencas codificadas, en la Tabla
4-1 se presenta la codificación de las subcuencas delimitadas dentro de la cuenca.
Tabla 4-1. Nombre y codificación subcuencas
TIPO
CUENCA
SUBCUENCA
SUBCUENCA
SUBCUENCA
SUBCUENCA
SUBCUENCA
SUBCUENCA
SUBCUENCA
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

NOMBRE
Alto Suárez
Laguna de Suesca
Río Alto Ubaté
Río Suta
Laguna de Cucunubá
Río Lenguazaque
Río Bajo Ubaté Fúquene
Río Susa
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2401-02
2401-03
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TIPO
SUBCUENCA
SUBCUENCA
SUBCUENCA

NOMBRE
Río Simijaca
Río Chiquinquirá
Río Alto Suárez

CÓDIGO
2401-08
2401-09
2401-10

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

4.1.2

Pendiente

La obtención de las pendientes en porcentaje y grados de la cuenca se generó a partir
del MDT obtenido. Para este fin se consideró la clasificación del IGAC para determinar
los rangos de pendiente según el porcentaje del gradiente, de manera que con base en
este se pudieran de igual manera establecer los rangos de pendientes en grados.
Mapa 4-2. Pendiente en Porcentaje

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con la categorización de las pendientes que se evidencia en el Mapa 4-2 un
27% de la cuenca presenta una pendiente moderadamente escarpada o
moderadamente empinada, la cual oscila en un 25-50%.
4.1.3

Clima

El comportamiento espacial de la precipitación en la cuenca del río Alto Suárez,
identifica que la mayor concentración para la precipitación media se da al norte del área
de estudio, mientras que en la zona media y suroriente se presentan precipitaciones
medias, las menores precipitaciones se dan en la zona centro y sur occidental como se
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia
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observa en el Mapa 4-3. Donde las mayores precipitaciones del año se presentan en
los meses de marzo, abril y mayo para la primera mitad del año, durante el segundo
semestre las lluvias se dan en los meses de octubre y noviembre; la época de estiaje
se presenta en los meses de junio, julio, agosto, diciembre, enero y febrero.
Las menores precipitaciones se presentan durante el mes de enero para toda el área de
estudio, a su vez, la subcuenca que presenta la menor precipitación es Lenguazaque
con 24 mm mientras que Alto Suárez registra la mayor con 42.2 mm. En cuanto a las
mayores precipitaciones, estas se registran en la subcuenca Alto Suárez durante el mes
de abril con 168 mm siendo la cuenca que mayor promedio de precipitación presenta en
toda el área de estudio.
Mapa 4-3. Isoyetas de precipitación media anual

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

4.1.3.1 Zonificación climática
De acuerdo a la aplicación de la metodología Caldas Lang se obtienen 3 provincias
climáticas para el área de la cuenca del río Alto Suárez, frío húmedo al norte de la
cuenca sobre el extremo norte de la subcuenca río Alto Suárez, para el resto del área
de cuenca se presentan distribuidas las provincias frío semiárido y frío semihúmedo,
anotando que la única subcuenca que cuenta con las tres provincias climáticas en la del
río Alto Suárez, tal y como se puede observar en la Tabla 4-2.
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Tabla 4-2 Provincias climáticas cuenca río Alto Suárez
PROVINCIA

SUBCUENCA

AREA_HA

Semiárido (SA)

Río Chiquinquirá

4790,65

Semiárido (SA)

Río Susa

2336,35

Semiárido (SA)

Río Simijaca

10562,82

Semiárido (SA)

Laguna de Cucunubá

3988,28

Semiárido (SA)

Río Lenguazaque

9452,29

Semiárido (SA)

Río Suta

8004,66

Semiárido (SA)

Laguna de Suesca

2795,85

Semiárido (SA)

Río Alto Suárez

1427,61

Semiárido (SA)

Río Alto Ubaté

10719,58

Semiárido (SA)

Río Bajo Ubaté - Fúquene

7516,02

Húmedo (H)

Río Alto Suárez

7438,33

Semihúmedo (SH)

Río Chiquinquirá

8184,50

Semihúmedo (SH)

Río Susa

3828,32

Semihúmedo (SH)

Río Simijaca

4232,48

Semihúmedo (SH)

Laguna de Cucunubá

5826,68

Semihúmedo (SH)

Río Lenguazaque

19446,91

Semihúmedo (SH)

Río Suta

3159,72

Semihúmedo (SH)

Laguna De Suesca

116,89

Semihúmedo (SH)

Río Alto Suárez

32164,48

Semihúmedo (SH)

Río Alto Ubaté

11710,80

Río Bajo Ubaté - Fúquene

19136,79

Semihúmedo (SH)

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

Como se observa en el Mapa 4-4 la clasificación frío semiárido predomina en las
subcuencas de: Bajo Ubaté-Fúquene, Susa, Simijaca, Suta y Laguna de Suesca,
mientras que las subcuencas de Cucunubá, Lenguazaque, Alto Ubaté y Chiquinquirá
presentan predominio de la clasificación frío semihúmedo.
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Mapa 4-4 Zonificación Climática

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

4.1.3.2 Índice de aridez
Este índice representa de manera cualitativa los lugares con excedentes y déficit de
agua, se determina a partir del conocimiento de la evapotranspiración potencial y real
para cada una de las subcuencas estudiadas. La primera se determinó a partir de la
ecuación de Thornthwaite teniendo en cuenta la temperatura media de las subcuencas
y la segunda fue definida por medio de la ecuación de Budyco.
La Tabla 4-3 presenta los valores mensuales del Índice de Aridez establecidos a nivel
mensual para cada una de las subcuencas analizadas. Siendo enero el mes que
presenta los valores más críticos en cuanto a deficitario de agua llegando a ser
deficitario de agua, mientras que en los meses octubre – noviembre y abril – mayo se
presentan los meses con mayores excedentes de agua.
Tabla 4-3. Índice de Aridez
Subcuenca
Alto Suárez
Alto Ubaté
Chiquinquirá
Cucunubá
Lenguazaque
Simijaca
Suesca

Sep
0,17
0,27
0,26
0,32
0,24
0,32
0,32

Oct
0,09
0,12
0,14
0,16
0,14
0,14
0,16

Nov
0,09
0,12
0,14
0,16
0,16
0,13
0,14

comunicaciones@geodim.com.co
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Dic
0,20
0,24
0,33
0,34
0,38
0,28
0,33

Ene
0,42
0,45
0,55
0,52
0,58
0,48
0,50
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Feb
0,22
0,31
0,33
0,39
0,43
0,36
0,42

Mar
0,13
0,18
0,20
0,24
0,26
0,20
0,24

Abr
0,09
0,13
0,13
0,17
0,17
0,14
0,18

May
0,12
0,15
0,15
0,17
0,14
0,17
0,18

Jun
0,25
0,32
0,31
0,26
0,17
0,35
0,24

Jul
0,27
0,30
0,33
0,23
0,15
0,34
0,19

Ago
0,27
0,36
0,35
0,29
0,20
0,38
0,25
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Subcuenca
Susa
Suta
Ubate Fuquene

Sep
0,27
0,34
0,29

Oct
0,13
0,16
0,12

Nov
0,14
0,14
0,14

Dic
0,24
0,31
0,28

Ene
0,49
0,49
0,49

Feb
0,33
0,35
0,36

Mar
0,21
0,22
0,21

Abr
0,13
0,16
0,16

May
0,17
0,17
0,18

Jun
0,35
0,34
0,31

Jul
0,34
0,33
0,29

Ago
0,37
0,38
0,34

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

En el Mapa 4-5 se presenta la espacialización del índice de aridez en la cuenca del río
Alto Suárez.
Mapa 4-5 índice de Aridez

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

4.1.4

Hidrogeología

En la cuenca del río Alto Suárez se identifican tres zonas con potencial acuífero, la
primera corresponde al acuífero libre asociado a los depósitos cuaternarios, con un
espesor entre 100 y 300 m, limitados por las arcillolitas y las lutitas de la Formación
Arenisca de Chiquinquirá o la Formación Conejo, donde se presenta un acuífero
caracterizado por un flujo local basado principalmente en la recarga debida a la
precipitación sobre estas zonas planas y la interacción con los ríos Lenguazaque, Ubaté,
Simijaca, Susa y Suárez. Una segunda zona, correspondiente a los segmentos
arenosos o con alta proporción de arenitas de la Formación Arenisca de Chiquinquirá,
los cuales se encuentran intercalados con segmentos lutíticos, y suprayacen la
Formación Conejo al occidente y la Formación Simití en la zona central; allí se presentan
flujos regionales favorecidos por la topografía de la cuenca, que van desde las zonas de
comunicaciones@geodim.com.co
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recarga en los afloramientos de la Formación Arenisca de Chiquinquirá, desde la parte
alta de la cuenca hacia la zonas con menor pendiente topográfica.
Y una tercera zona corresponde al sector localizado al sur – oriente de la cuenca, hacia
los municipios de Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá, donde se presenta un flujo local
proveniente de la infiltración y recarga en la zona de afloramiento de la Formación Cacho
y de la Arenisca Tierna del acuífero Guadalupe, que suprayacen los depósitos de
arcillolitas de la Formación Guaduas, Pleaners y Conejo. En el Mapa 4-6 se presentan
las unidades hidrogeológicas existentes en la cuenca del río Alto Suárez.
Mapa 4-6 Unidades Hidrogeológicas cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

4.1.5

Hidrología

Para el análisis de esta temática fue necesario el análisis de datos de las series
históricas de caudales para las estaciones hidrológicas seleccionadas, de acuerdo a
esto, en la Tabla 4-4 se presenta de manera tabulada la información de los caudales
máximos, medios, mínimos y ambientales para cada subcuenca del río Alto Suárez.
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Tabla 4-4. Caudales Máximos, Medios, Mínimos y Ecológicos
Subcuenca
Alto Suárez
Chiquinquirá
Simijaca
Susa
Alto Ubaté
Suta
Lenguazaque
Suesca
Cucunubá
Ubaté Fúquene

Medio
10.58
0.74
0.47
0.47
1.12
0.99
1.39
0.25
0.91
20.51

Mínimo
0.151
0.00
0.046
0.010
0.035
0.010
0.240
0.004
0.000
0.153

Máximo
112.89
17.43
11.03
19.10
31.66
14.22
57.73
6.44
48.75
610.90

Ecológico
1.058
0.074
0.047
0.047
0.112
0.099
0.139
0.025
0.091
2.051

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Mapa 4-7 Caudales medios anuales

Fuente. Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con el Mapa 4-7 las subcuencas que registran el mayor caudal medio en
la cuenca del río Alto Suárez son Ubaté- Fúquene y río Alto Suárez, por el contrario las
subcuencas Laguna Suesca, río Simijaca y río Susa son las que registran un menor
caudal.
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4.1.5.1 Oferta Hídrica
Teniendo en cuenta la necesidad de establecer la oferta producida por cada una de las
subcuencas durante el periodo medio y seco, fue necesario analizar el comportamiento
de las series históricas de precipitación a nivel mensual, las series históricas analizadas
corresponden a las estaciones presentadas en la Tabla 4-5:
Tabla 4-5 Estaciones seleccionadas
ESTACIÓN
HATO 2

CÓDIGO
2401053

CARUPA HOSPITAL

2401002

PINO EL

2401027

HATILLO EL

2401030

MONSERRATE

2401036

SOCOTÁ

2401037

EL TRIANGULO

2401039

CALDAS

2401042

ESCLUSA MERCHAN

2401043

TRES ESQUINAS

2401044

PEDREGAL EL

2401049

HATO 1

2401052

HATO 7

2401058

ISLA DEL SANTUARIO

2401110

BOYERA LA

2401511

SIMIJACA

2401513

CARRIZAL

2401515

NOVILLEROS
Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

2401519

Las condiciones de cálculo de evapotranspiración potencial y almacenamiento del suelo
son las mismas empleadas para el balance hídrico promedio presentado. La Tabla 4-6
presenta los resultados de la oferta hídrica para cada una de las subcuencas del río Alto
Suárez.
Tabla 4-6 Oferta hídrica cuenca río Alto Suárez
SUBCUENCA

AÑO MEDIO
Mm3/año

AÑO SECO
Mm3/año

Alto Suárez

209,92

20,86

Alto Ubaté

53,68

7,83

Chiquinquirá

23,78

4,35

Cucunubá

13,93

3,52

Lenguazaque

69,55

38,9

Simijaca

23,87

5,42

Suesca

4,82

1,26

Susa

11,36

1,7

Suta

13,51

1,99

47,1

23,6

Ubaté Fúquene

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Como se puede apreciar, se presenta un variación considerable en la oferta para año
promedio y seco encontrados para cada una de las subcuencas, la cual varía entre el
comunicaciones@geodim.com.co
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50 y el 90%, lo anterior debido fundamentalmente a la disminución en los excedentes a
agua en cada subcuenca, así mismo, el balance hídrico para año seco indica que en las
diferentes subcuencas se presentan meses con déficit de agua principalmente para los
meses de junio, julio y agosto, lo cual se debe principalmente a los bajos niveles de
precipitación encontrada, así mismo, en algunas cuencas los meses con déficit desde
el mes de febrero. En el Mapa 4-8 se observa la oferta hídrica anual para la cuenca del
río Alto Suárez.
Mapa 4-8 Oferta Hídrica

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

4.1.5.2 Demanda Hídrica
De acuerdo con Estudio Nacional del Agua ENA 2010, la demanda hídrica se define
como la extracción hídrica del sistema natural destinada a suplir las necesidades o
requerimientos del consumo humano, la producción sectorial y las demandas esenciales
de los ecosistemas no antrópicos. Esta alteración y utilización del recurso hídrico
implican la sustracción, alteración, desviación o retención temporal del recurso, incluidos
en este los sistemas de almacenamiento que limitan el aprovechamiento para usos
compartidos u otros usos excluyentes.
En la Tabla 4-7 se presenta los resultados de la estimación de la demanda hídrica de
los sectores anteriormente descritos para cada una de las subcuencas de la cuenca del
río Alto Suárez.
comunicaciones@geodim.com.co
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Tabla 4-7 Estimación demanda hídrica cuenca río Alto Suárez
Demanda por sector
Mm3/año

SUBCUENCA

Domestica Agrícola Pecuaria Industrial

DEMANDA
Mm3/año
otros

Laguna de Cucunubá

0,368

2,308

0,1341

0,0003

0,0054

2,82

Laguna de Suesca

0,071

1,164

0,0436

0,0000

0,0000

1,28

Río Alto Suárez

1,019

76,047

0,4704

0,0390

0,0435

77,62

Río Alto Ubaté

1,408

13,416

0,2356

0,0000

0,4185

15,48

Río Bajo Ubaté - Fúquene

0,842

6,450

0,3203

0,5993

0,0002

8,21

Río Chiquinquirá

2,883

14,430

0,1603

0,0066

0,0000

17,48

Río Lenguazaque

0,770

9,271

0,4856

0,3176

0,0000

10,84

Río Simijaca

0,651

46,137

0,2045

0,2755

0,0000

47,27

Río Susa

0,408

3,218

0,0866

0,0000

0,0000

3,71

0,895

9,452

0,1148

0,1820

0,0000

10,64

Río Suta

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Como se observa en el ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. la mayor
demanda hídrica en la cuenca del rio Alto Suárez se presenta en las subcuencas río
Alto Suárez con 77,62 Mm3/año y río Simijaca 47,27 Mm3/año, por otra lado las
subcuencas que registran una menor presión de demanda hídrica río Susa 3,71
Mm3/año, Laguna de Cucunubá 2,82 Mm3/año y Laguna de Suesca 1,28 Mm3/año.
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Mapa 4-9 Demanda Hídrica

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

4.1.5.3 Índice de Retención y Regulación Hídrica-IRH
Este índice evalúa la capacidad de la cuenca para mantener un régimen de caudales,
producto de la interacción del sistema suelo – vegetación con las condiciones climáticas
y con las características físicas y morfométricas de la cuenca, permitiendo de esta
manera evaluar la capacidad de regulación del sistema en su conjunto. El índice varía
de 0 a 1 y entre más bajo sea su valor menor será la regulación de la cuenca. En la
Tabla 4-8 se presentan los resultados y clasificación definida para cada una de las
subcuencas analizadas.
Tabla 4-8. Índice de Retención y Regulación Hídrica IRH.
SUBCUENCA

ESTACIÓN

IRH

CLASIFICACIÓN

Río Chiquinquirá

Puente Pinilla

0,4289

Muy Baja

Río Susa

Puente Peralonso

0,4187

Muy Baja

Río Simijaca

San Agustin

0,5575

Baja

Laguna Cucunubá

Modelo hec

0.4951

Muy Baja

Río Lenguazaque

Boqueron El

0,3884

Muy Baja

Río Suta

El Pino

0,3571

Muy Baja

Laguna Suesca

Modelo hec

0.5291

Baja

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

33

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Resumen Ejecutivo
Versión Final.

SUBCUENCA

ESTACIÓN

IRH

CLASIFICACIÓN

Río Alto Suárez

Garavito

0,4872

Muy Baja

Río Alto Ubate

La Boyera

0,5396

Baja

Modelo hec

0.3939

Muy Baja

Río Bajo Ubate - Fúquene

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los resultados cerca del 70% de las subcuencas que conforman la
cuenca del río Alto Suárez registran una muy baja retención y regulación de humedad,
es decir que cuentan con una baja capacidad para retener humedad y mantener
condiciones de regulación hídrica. De igual forma las subcuencas río Simijaca, Laguna
Suesca y río Alto Ubaté registran condiciones de retención y regulación bajas.
Mapa 4-10. Índice de retención y regulación hídrica IRH.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

4.1.5.4 Índice de Agua Superficial – IUA
Este índice se entiende como la cantidad de agua utilizada por los diferentes usuarios
en un periodo determinado dentro de un área específica en relación con la oferte hídrica
superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio. Cabe resaltar que
solo se considera la oferta hídrica superficial en función del desconocimiento de la oferta
hídrica subterránea y está dado por la relación porcentual entre la demanda y la oferta
de agua disponible.
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Con base en los resultados del volumen de agua extraído para usos sectoriales para un
año y la oferta hídrica disponible encada una de las subcuencas del río Alto Suárez, se
realizó el cálculo del índice de agua superficial el cual se relaciona en la Tabla 4-9.
Tabla 4-9. Resultados Índice de Agua Superficial
DEMANDA

OFERTA

3

Mm /año

3

Mm /año

CATEGORIA
IUA

CLASIFICACIÓN

Laguna de Cucunubá

2.75

13.94

20,2

MODERADO

Laguna de Suesca

1.25

4.82

26,5

ALTO

Río Alto Suárez

77.34

209.92

37,0

ALTO

Río Alto Ubaté

15.33

53.69

28,8

ALTO

Río Bajo Ubaté - Fúquene

8.01

47.11

17,4

MODERADO

Río Chiquinquirá

17.39

23.79

73,5

MUY ALTO

Río Lenguazaque

10.53

65.37

16,6

MODERADO

Río Simijaca

47.14

23.87

198,0

MUY ALTO

Río Susa

3.66

11.37

32,7

ALTO

Río Suta

10.57

13.52

78,7

MUY ALTO

SUBCUENCA

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los resultados obtenidos la mayor presión por el recurso hídrico se
presenta en la subcuenca río Chiquinquirá, río Simijaca y río Suta; de igual forma es
necesario realizar programas conservación en las subcuencas del Laguna de Suesca,
río Alto Suárez, río Alto Ubaté y río Susa para evitar futuras afectaciones en la oferta
debido a que su relación porcentual de la demanda frente es alta. La espacialización del
índice de agua superficial-IUA para la cuenca del río Alto Suárez se observa en el Mapa
4-11.
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Mapa 4-11. Índice de uso del agua IUA

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

4.1.5.5 Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento- IVH
Este índice mide el grado de susceptibilidad de la cuenca para mantener la oferta de
abastecimiento de agua ante amenazas por periodos prolongados de calor o la
ocurrencia de fenómenos macroclimáticos cuyas consecuencias estén relacionadas con
fuertes y prolongadas sequias. Su cálculo se realiza a través de una matriz de relación
de rangos entre el IRH e IUA, la cual fue tomada del ENA capítulo 8 sección 8.1.4.
En la Tabla 4-10 se presentan los resultados del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por
Desabastecimiento IVH encontrados para cada una de las subcuencas de la cuenca del
río Alto Suárez.
Tabla 4-10. Resultados índice Vulnerabilidad por Desabastecimiento
SUBCUENCA

IUA

IRH

IVH

Laguna Cucunubá

MODERADO

MUY BAJA

ALTO

Laguna Suesca

ALTO

BAJA

ALTO

Río Alto Suárez

ALTO

MUY BAJA

MUY ALTO

Río Alto Ubaté

ALTO

BAJA

ALTO

Río Bajo Ubaté - Fúquene

MODERADO

MUY BAJA

ALTO
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SUBCUENCA

IUA

IRH

IVH

Río Chiquinquirá

MUY ALTO

MUY BAJA

MUY ALTO

Río Lenguazaque

MODERADO

MUY BAJA

ALTO

Río Simijaca

MUY ALTO

BAJA

ALTO

Río Susa

ALTO

MUY BAJA

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY BAJA

MUY ALTO

Río Suta

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En general las subcuencas del río Alto Suárez registran un grado de fragilidad del
sistema hídrico Alto como se observa en el Mapa 4-12 el cual no permite mantener una
oferta para el abastecimiento de agua ante fenómenos de sequía extremos, siendo las
subcuencas río Alto Suárez, Chiquinquirá, río Susa y río Suta las que representan un
grado de fragilidad Muy Alto en el cual existe un riesgo de desabastecimiento del recurso
hídrico a corto plazo las demás subcuencas presenta un grado de fragilidad Alto lo que
no permite mantener una oferta adecuada para el abastecimiento de agua ante este tipo
de amenazas.
Mapa 4-12. Índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento IVH

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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4.1.6

Calidad del agua

La red de monitoreo de la CAR posee 32 estaciones de calidad de agua en la cuenca
del río Alto Suárez, de las cuales el 56% se encuentran ubicadas sobre el cauce principal
y el restante sobre afluentes secundarios, además la red se complementa con 3
estaciones limnimétricas del IDEAM que generan información idónea para el cálculo de
la oferta hídrica y para evaluar la calidad de agua de la cuenca, sin embargo, se
recomienda la ampliación de la red con nuevos puntos de monitoreo de calidad de agua
sobre tributarios que reciban aportes significativos de cargas contaminantes por
vertimientos domésticos, industriales y difusos.
En la Tabla 4-11 se puede observar la red de monitoreo completa de la cuenca del rio
Alto Suárez, esta red de monitoreo comienza con la estación “La Malilla” ubicada a 2845
msnm y finaliza en la estación “Garavito” ubicada a 2538 msnm, además la red cuenta
con estaciones hidrométricas, limnimétricas y limnigráficas las cuales miden parámetros
de calidad del agua como: Oxígeno Disuelto, Demanda Química de Oxígeno, Demanda
Biológica de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Coliformes, Turbidez, pH, algunos
metales, entre otros.
Tabla 4-11. Redes de Monitoreo existentes en la cuenca rio Alto Suárez
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NOMBRE
LG La Malilla
Quebrada
Suchinica
Antes del Rio Hato
Rio El Hato
Estación La
Boyera
LG Puente
Barcelona
Rio Suta
Después del Rio
Suta
Rio Lenguazaque
LM Esclusa El
Cubio
LG Puente
Colorado
Antes de Laguna
Fúquene
Después de
Laguna Fúquene
Canal Rio Susa
LG San Miguel
Puente Concreto
Rio Simijaca
Vallado Escorial
Aguas abajo Rio
Simijacá
Vallado Grande
Quebrado El
Charco
LG Esclusa Tolon
Rio Chiquinquirá
LG La Balsa
Aguas Abajo
Chiquinquirá

TIPO
LG

LATITUD
1020269

LONGITUD
1080627

HID

1020664

1080272

LM
LM

1020745
1020733

1080086
1080016

LM

1025026

1077872

LG

1031187

1081651

HID

1032899

1081738

HID

1033090

1081929

LM

1033744

1083100

LM

1034826

1086171

LG

1034958

1086650

HID

1037169

1091104

HID

1034041

1099373

HID

1033398

1099156

LG

1032392

1102184

LM
HID

1032153
1032156

1103462
1103557

HID

1032272

1103758

HID

1032334

1103888

HID

1033248

1108506

LG
LM
LG

1031597
1031234
1031358

1113508
1113865
1114058

HID

1031456

1114131
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PARÁMETROS MEDIDOS

Oxígeno Disuelto
Demanda Química de
Oxigeno
Demanda Biológica de
Oxigeno
Sólidos Suspendidos Totales
Coliformes Totales
E. Coli
N-Amoniacal
Fosforo Total
Nitratos
Nitritos
Temperatura
Caudal
Alcalinidad
Cloruros
Sólidos Totales
Turbidez
Aluminio
Mercurio
Níquel
Sodio
Boro
Calcio
Hierro
Magnesio
Manganeso
Plata
pH
Cromo +6
Selenio
Plomo
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NO.
25
26
27
28
29
30
31
32

NOMBRE
Canal Paris
Madron
Quebrada Puente
Tierra
Aguas abajo
Puente Tierra
Esclusa Merchán
Quebrada La
Ruda
Aguas abajo
quebrada La Ruda
Quebrada
Jabonera
LG Garavito

TIPO

LATITUD

LONGITUD

LM

1032034

1114793

HID

1032856

1116209

HID

1033087

1116280

LM

1035143

1120189

HID

1035417

1121243

HID

1035560

1121293

LM

1036836

1123000

LG

1038120

1126555

PARÁMETROS MEDIDOS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Con el fin de realizar el seguimiento a la calidad hídrica, la CAR realiza el monitoreo y
análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos distribuidos en dos campañas
realizadas anualmente. En el Mapa 4-13 se evidencia el mapa de densidad de las
estaciones pertenecientes a la CAR.
Mapa 4-13. Estaciones pertenecientes a la CAR

Fuente. CAR ajustado Consorcio Huitaca 2017
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4.1.6.1 Estimación de cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales
a partir de información secundaria
Para estimar la presión que ejercen las actividades industriales, mineras y domésticas
presentes en la cuenca del río Alto Suárez se utilizó la metodología propuesta en el
Estudio Nacional del agua ENA 2010 para el cálculo de las cargas contaminantes por
sectores. Para realizar la estimación de cargas se utilizó información secundaria de
fuentes oficiales como son el DANE y la CAR, la Gráfica 4-1 muestra los resultados
obtenidos.
Gráfica 4-1. Cargas Contaminantes por sector

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los resultados el sector doméstico aporta la mayor carga contaminante
a la cuenca en DBO, DQO, SST, Nitrógeno Total y Fósforo Total. Debido a que más del
50% de las aguas residuales urbanas de la cuenca no cuentan con ningún tipo de
tratamiento antes de ser vertidas a las corrientes superficiales de la cuenca.
La mayor presión de cargas contaminantes se encuentra en las subcuencas río
Lenguazaque, río Alto Ubaté y río Bajo Ubaté – Fúquene debido a que los sistemas de
tratamiento de aguas residuales urbanas poseen porcentajes de remoción bajos,
sumado a la inexistencia de algún sistema de tratamiento de agua residual en el
municipio de Lenguazaque.
4.1.6.2 Índice de Calidad del Agua ICA
El Índice de Calidad del Agua es el valor numérico que califica en una de cinco
categorías, la calidad del agua de una corriente superficial, con base en las mediciones
obtenidas para un conjunto de siete (7) variables, registradas en una red de monitoreo.
Este indicador permite conocer las condiciones de calidad físico-química y
microbiológica de un cuerpo de agua, e identifica problemas de contaminación en un
punto determinado.
En la cuenca del río Alto Suárez se realizaron dos campañas de monitoreo, una en
época seca y otra en época lluvia, con el fin de evaluar la calidad del agua, en dos
condiciones hidrológicas diferentes. El monitoreo de época seca se realizó en el periodo
comprendido entre el 21 al 23 de diciembre de 2016 y 3 de enero de 2017 y el de época
lluvia durante los días 24 al 26 de agosto de 2016, la toma de muestras y análisis fue
realizada por los laboratorios SGS COLOMBIA S.A.S, K2 INGENIERIA S.A.S,
CHEMICAL LABORATORY S.A.S acreditados ante el IDEAM en todas las variables
medidas.
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En la Tabla 4-12 se presentan los diez (10) puntos de monitoreo adicionales a los que
se les realizo el análisis de índice de calidad del agua.
Tabla 4-12. Puntos de monitoreo establecidos por el POMCA
PTO
1a
2b
3c
4d
5e
6f
7g
8h
9i
10j

x
1023885,3
1029254,3
1035682,5
1037002,0
1036791,5
1034269,9
1032241,5
1035348,1
1037349,0
1039622,0

y
1078096,3
1080138,0
1087492,0
1090057,6
1092985,0
1098546,7
1110854,6
1119749,2
1123802,1
1130146,9

ALTITUD
2638
2573
2568
2566
2569
2563
2562
2401
2561
2560

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el Mapa 4-14 se evidencias los puntos de monitoreo adicionales para la cuenca del
rio Alto Suárez.
Mapa 4-14. Puntos de estaciones del POMCA

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La calidad del agua en la cuenca muestra que es una fuente receptora de
contaminación, producto del desarrollo de actividades antropogénicas en las zonas
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aledañas de la cuenca. Además, es receptora de vertimientos de tipo doméstico,
industrial y mineros.
ICA época seca
Al inicio de la cuenca se presenta una calidad del agua Aceptable, como respuesta a la
mínima intervención de las actividades humanas en este punto, sin embargo al llegar al
punto P03 el índice baja esto es debido a la carga orgánica que recibe el río en este
punto, ya en el P05 las condiciones de la calidad del agua mejoran, se conoce que la
CAR realiza labores de remoción de buchón de agua, nuevamente en los P07 y P08 la
calidad del agua se ve afectada por el vertimiento de las aguas residuales domesticas
e industriales del municipio de Chiquinquirá y Saboyá. En el Mapa 4-15 se presenta el
índice de Calidad del Agua en época seca para la cuenca del río Alto Suárez.
Mapa 4-15. Índice de calidad del agua en época seca

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

ICA época lluvia
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la campaña realizada en época de
lluvias, la cual se efectuó durante el mes de agosto de 2016, el índice de calidad de
agua incrementa su valor como se observa en el Mapa 4-16, es decir, aumenta la calidad
del recurso, predominando una calificación ACEPTABLE a lo largo de la cuenca. Sin
embargo, en el punto P08 y P09 se presentan valores muy bajos para este parámetro,
perjudicando la calidad de agua en estos puntos.
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Las aguas son más neutras en época de lluvias, se puede observar que desde el punto
P01 al P07 la cuenca presenta valores neutros, que son ideales para la capacidad de
autodepuración de los ríos. Asimismo, se observa que en el punto P08 el agua es básica,
por lo cual se afecta su calidad, obteniendo una calificación Mala según el índice de
calidad de agua ICA. Además se puede observar que el pH acido de los puntos de
monitoreo P05 y P07 afectan la calidad del agua, obteniendo un calificación Regular y
Mala respectivamente.
Mapa 4-16. Índice de calidad del agua en época de lluvia

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

4.1.6.3 Índice de Alteración de la Calidad del Agua IACAL
El Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua es un reflejo de la vulnerabilidad
a la contaminación a que puede estar sometida una subzona hidrográfica.
Numéricamente corresponde al promedio de las categorías de clasificación asignadas
a los cocientes que surgen de dividir las cargas estimadas de cada una de las cinco
variables fisicoquímicas básicas seleccionadas por la oferta hídrica superficial. La carga
de contaminante se estima espacialmente para las subzonas hidrográficas definidas en
el país para un período de un año.
En general las subcuencas del río Alto Suárez reflejan una vulnerabilidad a la
contaminación en sus cuerpos de agua Muy Alta en los dos periodos. En la Tabla 4-13
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se muestran los resultados para el cálculo del índice de alteración de la calidad del agua
para año medio y año seco
Tabla 4-13. Calificación IACAL por Subcuencas para año medio y año seco
Subcuenca

IACAL Año Medio

IACAL Año seco

Alto Suárez

Moderada

Alta

Suta

Muy Alta

Muy Alta

Simijaca

Muy Alta

Muy Alta

Lenguazaque

Muy Alta

Muy Alta

Susa

Muy Alta

Muy Alta

Chiquinquirá

Muy Alta

Muy Alta

Alto Ubaté

Muy Alta

Muy Alta

Laguna cucunubá

Muy Alta

Alta

Laguna Suesca

Alta

Muy Alta

Bajo Ubaté- Fúquene

Muy Alta

Alta

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el Mapa 4-17 y en el Mapa 4-18 se presenta la georreferenciación para el Índice de
Alteración Potencial de la Calidad del Agua en la cuenca del río Alto Suárez.
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Mapa 4-17. Índice de Alteración de Calidad del Agua en año medio

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.
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Mapa 4-18. Índice de Alteración de Calidad del Agua en año seco

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

De acuerdo con los resultados para el cálculo del índice de alteración de la calidad del
agua para año seco, continúan siendo Muy Alto en la mayoría de las subcuencas, sin
embargo las subcuencas Laguna Cucunubá y Bajo Ubaté- Fúquene disminuyen un
rango su categoría, situación contraria para la subcuenca del río Alto Suárez que
presenta una mayor afectación debido a que la oferta hídrica disminuye en esta época
4.1.7

Geomorfología

La Figura 4-1 muestra el proceso metodológico planteado por el Fondo Adaptación para
la cuenca del río Alto Suárez para la obtención de los productos, en donde se deben
jerarquizar las geoformas del paisaje con base en los Ambientes Morfogenéticos, los
Sistemas de Terreno y las Unidades de Terreno o Unidades Geomorfológicas, y define
atributos de morfografía, morfometría, morfodinámica y morfocronología, de tal forma
que al final del proceso se generen dos salidas cartográficas a escala 1:25.000: la
primera, a nivel de “Subunidades”, que responde a la necesidades de la zonificación de
la Gestión del Riesgo, y la segunda, utilizada por el IGAC, como formas del terreno
caracterizados por su geometría, historia y dinámica, de la metodología de Zinck (2012).
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Figura 4-1. Diagrama del Proceso para la obtención del producto de
Geomorfología requerido para POMCAS.
CARTOGRAFÍA
BASE Y MODELO
DIGITAL DE
TERRENO

EVALUACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN
DISPONIBLE

MAPA
GEOLOGÍA
ESCALA
1:100.000

INTERPRETACIÓN
SENSORES REMOTOS
PARA GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA
(2)

AMBIENTES
MORFOGENÉTICOS
(1)

SALIDA
CARTOGRÁFICA
SISTEMAS DE
TERRENO
Escala 1:25.000
(3)

INTERPRETACIÓN
SENSORES REMOTOS
PARA GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA
(4)

SALIDA CARTOGRÁFICA
PROCESOS
MORFODINAMICOS
Escala 1:25.000
(5)

SALIDA CARTOGRAFICA
UNIDADES DE TERRENO
Escala 1:25.000
(5)

CONTROL DE
CAMPO 1:25.000
Y MUESTREO
(6)
MAPA DE UNIDADES DE TERRENO
CON FINES DE CAPACIDAD DE
SUELOS
Escala 1:25.000
(SINCK, 2012)
(7)

MAPA DE SUBUNIDADES
Escala 1:25.000
PARA AMENAZAS NATURALES
(CARVAJAL, SGC 2012)
(7)

Fuente: Tomado del Fondo Adaptación

Las Unidades definidas como: “Geoformas individuales genéticamente homogéneas
son generadas por un proceso geomórfico construccional o destruccional (acumulación,
erosión típico de un ambiente Morfogenético dado” Carvajal, (2012). En la cuenca del
río Alto Suárez se identificaron las siguientes: Cuesta, Espinazo, Laderas de
contrapendiente, Ladera estructural de Sierra anticlinal, Laderas estructurales, Ladera
Estructural de Sierra sinclinal, Meseta estructural, Plancha, Silletas de falla, Crestas en
cerros residuales, Crestas inclinadas, Colina remanente, Crestas sub horizontales,
Laderas onduladas, Lomos residuales, Cono de deslizamiento indiferenciado, Cono y
lóbulo coluvial y de solifluxión, Laderas erosivas, Abanicos aluviales, Cauce aluvial,
Terraza de acumulación, Plano Lacustre, Conos glaciofluviales, Canteras, Planos y
campos de llenos antrópicos.
En el Mapa 4-19 se presentan las siguientes subunidades identificadas, a escala
1:25.000: cuestas o laderas estructurales, espinazos estructurales denudados, laderas
escarpadas en contrapendiente, laderas inclinadas en estructura anticlinal, laderas
escarpadas, laderas moderadas, laderas suavemente inclinadas, mesetas, fat iron,
silletas de falla, crestas en cerros residuales, crestas inclinadas, colinas residuales,
crestas subhorizontales, laderas irregulares moderadas, laderas
residuales
suavemente inclinadas, lomos residuales, corona de movimientos en masa, laderas
escarpadas, laderas moderadas, laderas suaves, lóbulo de movimientos en masa,
depósitos coluviales, cono de deyección, abanicos aluviales, planicie o canal de
inundación, planicies, depósito fluvioglaciar, explotación Minera, en abanico aluvial, en
abanico fluvio-torrencial, en depósito coluvial, en estructura sinclinal, en planicie
lacustre, en lomeríos, en planicies o canales de inundación.
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Mapa 4-19 Geomorfología SGC a escala 1:25.000.

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

En la cuenca del río Alto Suárez se identificaron 4 Regiones o Ambientes
Morfogenéticos: Estructural, Denudacional, Agradacional y Antrópico, en la región
Morfogenética de Ambiente Estructural se identificaron 9 unidades e igual número de
Subunidades, en la región de Ambiente Denudacional se identificaron 8 Unidades
geomorfológicas y 14 subunidades geomorfológicas, en la región caracterizada por un
Ambiente Deposicional ó Agradacional se identificaron 5 Unidades y 5 Subunidades
relacionadas con dinámicas fluviales, fluvio-lacustre y glaciares, en la región
geomorfológica dominada por la acción Humana se identificaron 2 Unidades
geomorfológicas y 7 Subunidades.
Dentro de los procesos morfodinámicos identificados se destacan 49 movimientos en
masa activos de los cuales 10 no se cartografiaron por su escala y 37 son
potencialmente activos. En general la cuenca está dominada por procesos erosivos tipo
erosión laminar y los surcos y cárcavas son muy localizados y poco significativos.
4.1.8

Capacidad y uso de las tierras

En esta temática se establecen las Clases, subclases Agrológicas y Grupos de Manejo
en un mapa a escala 1:25.000, así como la memoria explicativa de las mismas.
Igualmente, a la misma escala, se presenta un mapa de los usos preferentes
recomendados.
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La construcción del Mapa Geomorfológico y su leyenda incluye los aspectos
conceptuales de la clasificación estructurada y jerarquizada por Alfred Zinck (19872012), que combina técnicas cualitativas y cuantitativas, adaptada para Colombia por el
IGAC, fundamentado en seis (6) niveles jerárquicos cuyos conceptos genéricos son:
geoestructura, ambiente morfogenético, paisaje geomorfológico, relieve o modelado,
litología/facie o material de soporte y la forma del terreno, (Zinck,2012). La metodología
del IGAC incorpora el ambiente morfogenético al paisaje. (IGAC, 2007).
En la Tabla 4-14 se presentan los ambientes identificados en la CRAS, labor que se
efectuó para cada uno de los niveles jerárquicos elaborados e identificados en la CRAS,
que son la base para la definición de la nomenclatura respectiva
Tabla 4-14. Ambientes Morfogenéticos identificados en la cuenca de la CRAS.
Columna
Ambiente Morfogenético

CRAS-2016
Código
e
f
g

Clase
Estructural
Erosional
Deposicional

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

En la Tabla 4-15 se presentan los paisajes definidos para la cuenca de la CRAS.
Tabla 4-15. Paisajes identificados en la CRAS.
CRAS-2016
COLUMNA

CLASE
Montaña
Piedemonte
Valle

PAISAJE

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

En la Tabla 4-16 se presentan los Relieves/Modelados identificados en la CRAS.
Tabla 4-16. Tipos de relieves identificados en la CRAS.
CRAS-2016
COLUMNA

TIPO DE RELIEVE

CLASE
Abanico
Abanico Fluvioglaciar
Crestones
Cuestas
Espínazos
Glacis de Acumulación
Lomas
Planicie de Inundación
Planicie de Inundación Meándrica
Terraza Fluviolacustre
Terraza Glaciar
Vallecito
Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Las diferentes litologías/facies con los tipos de materiales parentales (rocas y depósitos)
que soportan el relieve y el modelado, identificados en la CRAS, se presentan en la
Tabla 4-17.
Tabla 4-17. Materiales parentales identificados en la CRAS.
CRAS-2016
COLUMNA
MATERIALES
PARENTALES
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CRAS-2016
COLUMNA

CLASE
Depósitos detríticos medios y finos de origen glaciar y aluvial.
Depósitos fluvio-lacustres.
Depósitos heterométricos de origen coluvio – aluvial.
Depósitos hetrométricos de origen aluvial.
Rocas sedimentarias tipo areniscas.
Rocas sedimentarias tipo areniscas y conglomerados
Rocas sedimentarias tipo limolitas, lodolitas y arcillolitas.
Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Las geoformas del terreno identificadas en la cuenca de la CRAS se presentan en la
Tabla 4-18.
Tabla 4-18. Formas del terreno identificados en la CRAS.
CRAS-2016
COLUMNA

CLASE
Albardón.
Cauce abandonado.
Cimas y laderas.
Cubeta de decantación.
Cubeta de desborde.
Cuerpo.
Depresión de terraza.
Ladera erosional.
Ladera estructural
Meandro abandonado.
Orillares.
Plano de terraza.
Plano inclinado.
Vega.

FORMAS DE TERRENO

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Una de las interpretaciones en que se utilizan los estudios de suelos consiste en agrupar
las unidades cartográficas (UCS) en clases de tierras por su “capacidad de uso”,
denominadas también “Clases Agrológicas”. La estructura del sistema de clasificación
compren de tres categorías: clases, subclases y grupos de manejo o unidades de
capacidad.
Para la elaboración de las unidades de capacidad de uso de la tierra y sus usos
principales propuestos se tomó como base el mapa de las unidades
geomorfopedológicas o UCS tomando este insumo como base para la calificación
mediante la metodología USDA en sus 8 posibles categorías para la generación del
mapa de capacidad de uso. Ver Mapa 4-20.
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Mapa 4-20. Capacidad de usos de la tierra

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Revisadas todas las propiedades geomorfológicas, el clima, las pendiente la erosión,
las condiciones de humedad de la tierra, la descripción morfológica de los perfiles de
suelos y los resultados de los análisis químicos y físicos del laboratorio y confrontados
todos estos con los parámetros establecidos para definir las Clases Agrologicas o de
Capacidad de Uso de las Tierras de la cuenca del río Alto Suárez, resultaron las clases,
sub-clases y grupos de manejo por capacidad de uso, de acuerdo a como aparecen en
la Tabla 4-19 que corresponde a la leyenda de unidades de capacidad de uso de las
tierras y usos principales propuestos.
Tabla 4-19 Leyenda Capacidad de Uso POMCA Alto Suárez (30032017)
Clas
e

Subclas
e

Grupo_de_
manejo

Unidades_cartográficas_de_
suelos

Uso_recomendado

3

3p

3p(s)T

ML11b, ML11c, ML14c,
MM02c, MM11c, MM11c1,
MM09b, MM09c

Uso agrícola con prácticas
moderadas a intensivas de
conservación
y ganadería
intensiva con pastos de alto
rendimiento
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Clas
e

Subclas
e

Grupo_de_
manejo

Unidades_cartográficas_de_
suelos

Uso_recomendado

3

3p

3p(s)T(s)FN

ML13c,ML13c1

Uso
agrícola
con
cultivos
transitorios y/o permanentes y
ganadería intensiva con pastos de
alto rendimiento

3

3s

3(s)PE(s)T

ML12b

3

3s

3(s)T

ML14b, MM02b, MM11b
,ML14b1,

3

3s

3(s)PE(s)T(s
)FN

MM12b, MM12c, MM12c1

3

3s

3(s)T(s)FN

ML13b1

4

4pes

4pe(s)FN

MM04d2, MM04e2

Uso agrícola con prácticas
moderadas a intensivas de
conservación
y ganadería
intensiva con pastos de alto
rendimiento
Uso
agrícola
con
cultivos
transitorios y/o permanentes y
ganadería intensiva con pastos de
alto rendimiento
Uso
agrícola
con
cultivos
transitorios y/o permanentes y
ganadería intensiva con pastos de
alto rendimiento
Uso
agrícola
con
cultivos
transitorios y/o permanentes y
ganadería intensiva con pastos de
alto rendimiento
Ganadería y un reducido grupo de
cultivos semilimpios, semidensos,
de semibosque y sistemas de
producción agroforestal

4

4pes

4pe(s)Pd

MM06d2, MM06d

4

4s

4(s)Pd(s)AR

ML14c1, MM06d, MM06d1

4

4s

4(s)PE

ML15a, ML15a1

4

4e

4e

4

4es

4e(s)Pd(s)A
R

ML10d2, ML13c2, MM11c2,
MM12b2, MM12c2, MM09c2,
MM11c, MM09b2
ML14c2

4

4p

4p

4

4ps

4p(s)FN

ML03d1, ML10d, ML10d1,
MM09d, MM09d1, ML06d,
ML06d1, ML05d, ML05d1,
ML04d, ML04d1, ML03d,
ML03d1, MM08d, MM09d1,
MM07d, MM07d1, MM05d,
MM05d1, MM03d, MM03d1,
MMO2d, MM02d1
MM04d, MM04d1

4

4ps

4p(s)T

ML04d

4

4pe

4pe

ML13d2, MM09d2, ML06d2,
ML05d2, ML05d, ML04d2,
ML03d2, MM08d2, MM08d,
MM07d2, MM05d2, MM02d,
MM01d2
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Cultivos
semipermanentes
y
permanentes,
sistemas
silvopastoriles y ganadería
Cultivos
semipermanentes
y
permanentes,
sistemas
silvopastoriles y ganadería
Uso
agrícola
con
cultivos
transitorios,
agroforesteria,
sistemas
silvopastoriles
y
ganadería
Cultivos
semipermanentes
y
permanentes,
sistemas
silvopastoriles y ganadería
Uso
agrícola
con
cultivos
transitorios,
agroforesteria,
sistemas
silvopastoriles
y
ganadería
Ganadería y un reducido grupo de
cultivos semilimpios, semidensos,
de semibosque y sistemas de
producción agroforestal

Cultivos
semipermanentes
y
permanentes,
sistemas
silvopastoriles y ganadería
Cultivos
semipermanentes
y
permanentes,
sistemas
silvopastoriles y ganadería
Ganadería y un reducido grupo de
cultivos semilimpios, semidensos,
de semibosque y sistemas de
producción agroforestal
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Clas
e

Subclas
e

Grupo_de_
manejo

Unidades_cartográficas_de_
suelos

Uso_recomendado

5

5h

5(h)Dn -1

VL03a1z, VL03az, VM01bz,
VL03a2z

Agricultura y ganadería estacional
escasamente
tecnificada,
agroforestería, conservación y
preservación de los recursos
naturales y ecoturismo

5

5h

5(h)Dn -2

VL02b1, VL02b1i, VL02ci,
VL02b1i, VL02b2i, VL02bi,
VL02ci, VL02b2i, VL02bi,
VL02b2i, VL02bi, VL02ci

Agricultura y ganadería estacional
escasamente
tecnificada,
agroforestería, conservación y
preservación de los recursos
naturales y ecoturismo

6

6p

6p -1

Plantaciones forestales, ganadería
con pastos de corte y cultivos
densos o de semibosque

6

6p

6p -2

6

6ps

6p(s)T-1

ML10e, ML10e1, MM09e,
MM09e1, ML06e, ML06e1,
ML05e, ML05e1, ML04e,
ML04e1, ML03e, ML03e1,
MM08e, MM07e, MM07e1,
MM06e, MM06e1, MM05e,
MM05e1, MM03e, MM03e1,
MM02e, MM02e1
MM09e2, ML06e2, ML05e2,
ML05e, ML03e2,MM08e2,
MM08e, MM07e2, MM06e2,
MM06e, MM05e2, MM05e,
MM04d, MM04e, MM03e2,
MM03e, MM02e2, MM02e,
MM01e2
ML07e, ML07e1, ML08e,
ML08e1, ML07e, ML08d2

6

6ps

6p(s)T-2

ML08e2, ML07d2, ML07e2,
MM10b

6

6s

6(s)T

ML08d, ML08d1, ML07d,
ML07d1

6

6s

6(s)AR - 1

ML13d, ML13d1

7

7p

7p -1

ML04e2, ML05f2, ML07f2,
MM01f2, MM02f2, MM05f2,
MM05g2, MM06f2, MM07f2

7p -2

ML10f, MM09f, ML08f,
ML08f1, ML07f, ML06f,
ML06f1, ML06g, ML05f,
ML05f1, ML04f, ML04f1,
ML03f, ML03f1, MM08f,
MM07f, MM06f, MM05f,
MM02f, MM01f, MM01f1
MM05d3

7

7

7e

7e
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Uso pecuario con ganadería con
pastos
de
corte,
sistemas
silvopastoriles y plantaciones
forestales de bosque protectorproductor

Uso pecuario con ganadería con
pastos
de
corte,
sistemas
silvopastoriles y plantaciones
forestales de bosque protectorproductor
Uso pecuario con ganadería con
pastos
de
corte,
sistemas
silvopastoriles y plantaciones
forestales de bosque protectorproductor
Cultivos
semi
perennes
y
perennes, semi densos y densos.
Sistemas
agroforestales
y
forestales
Cultivos
semi
perennes
o
perennes, semi densos y densos;
sistemas
agroforestales
y
forestales
Plantaciones forestales de bosque
protector
Uso relacionado a la reforestación
con plantaciones de bosque
protector para la conservación de
la vida silvestre

Uso
encaminado
a
la
reforestación, la protección y
conservación de la vida silvestre
por lo tanto no tienen ninguna
aptitud agropecuaria
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Clas
e

Subclas
e

Grupo_de_
manejo

Unidades_cartográficas_de_
suelos

Uso_recomendado

7

7s

7(s)Fg

MM01d, MM01d1, MM01e,
MM01e1, MM01e, MM04e1,
MM04e

7

7ps

7p(s)Fg

MM04f

8

8p

8p

8

8p

8p-1

ML10g, ML06g1, ML04g,
ML03g, MM08g, MM07g,
MM06g, MM02g, MM02g1,
MM01g
MM09g, ML03g2

Son
tierras
que
presentan
limitaciones fuertemente severas,
que las hacen inadecuadas para
cultivos, tiene
aptitud forestal
protectora
Son
tierras
que
presentan
limitaciones fuertemente severas,
que las hacen inadecuadas para
cultivos, tiene
aptitud forestal
protectora
Son tierras que no son aptas para
explotaciones agropecuarias o
forestales de producción

8

8h

8h

ML16b, VL04a, MM14b,
ML16d, ML16b

Son tierras que no son aptas para
explotaciones agropecuarias o
forestales de producción
Conservación y preservación del
recurso hídrico y natural o su
recuperación en el caso de que
haya sido afectada o deteriorada
por factores antrópicos

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

4.1.9

Cobertura y Uso de las tierras

Los insumos principales que se utilizaron para obtener la cobertura fueron las imágenes
Rapideye del año 2014 que cubren el 99,3% con 7 metros de resolución espacial y con
banda infrarroja, el otro 0,7% se trabajará con Google Earth de 2015 y apoyado de la
cobertura 1:10.000, se siguió la metodología que se presenta en la Figura 3.2.
Figura 4-2. Metodología para interpretar cobertura de la cuenca del río Suárez
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En la Tabla 4-20, se observa cual es la proporción de cada una de las categorías de la
metodología que existen en los límites de la cuenca hidrográfica, y en la Mapa 4-21 se
observa el mapa de cobertura de la tierra.
Tabla 4-20. Leyenda de cobertura de la tierra, Cuenca Hidrográfica del Río Alto
Suárez
CÓDIGO
111
112
121
122
211
2151
224
225
231
232
233
242
243
244
3111
3112
3122
314
315
3211
3212
3221
3222
3231
3232
332
333
411
412
413
511
512
514

COBERTURA
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas industriales y comerciales
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Otros cultivos transitorios
Papa
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Pastos limpios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Bosque denso alto
Bosque denso bajo
Bosque abierto bajo
Bosque de galería y ripario
Plantación forestal
Herbazal denso
Herbazal abierto
Arbustal denso
Arbustal abierto
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria baja
Afloramientos rocosos
Tierras desnudas y degradadas
Zonas pantanosas
Turberas
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Ríos
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Cuerpos de agua artificiales
ÁREA TOTAL
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ÁREA (HA)
956,6
14,3
170,4
96,9
2.924,4
746,0
1.991,5
29,6
93.129,9
594,3
9.637,2
3.776,5
20,9
3.240,0
1.369,2
184,2
23,4
321,5
10.678,9
10.665,6
125,2
25.541,1
6.378,7
4,6
42,6
7,1
164,1
988,6
11,1
1.241,9
138,4
1.134,2
491,2
176.840,5

ÁREA (%)
0,54%
0,01%
0,10%
0,05%
1,65%
0,42%
1,13%
0,02%
52,66%
0,34%
5,45%
2,14%
0,01%
1,83%
0,77%
0,10%
0,01%
0,18%
6,04%
6,03%
0,07%
14,44%
3,61%
0,00%
0,02%
0,00%
0,09%
0,56%
0,01%
0,70%
0,08%
0,64%
0,28%
100,00%

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Resumen Ejecutivo
Versión Final.

Mapa 4-21. Mapa de cobertura de la tierra de la cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

4.1.9.1 Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra TCCN
Este indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir
de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, en este
caso 11 años y 13 años mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los
organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado de conservación de la cobertura,
la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión. (Modificado de IAvH,
2002).
De acuerdo con la Tabla 4-21 la cuenca del río Suárez presenta una tasa de cambio
baja (-5.8%) de las coberturas naturales para el periodo analizado, sin embargo, hay un
sector de la cuenca que requiere atención por la tasa de cambio alta de la cobertura
natural, la cual corresponde al 1.65% de la cuenca hidrográfica
Tabla 4-21 Categoría tasa de cambio de las coberturas naturales
CATEGORÍA
Baja

DESCRIPTOR (%)
-5,8

ÁREA (Ha)

ÁREA (%)

145.028,14

82,01

Medianamente Alta

-21,98

Alta

-33,63

28.899,21
2.912,75

16,34
1,65

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

56

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Resumen Ejecutivo
Versión Final.

CATEGORÍA
DESCRIPTOR (%)
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
176.840,09

ÁREA (%)
100,00

En la Tabla 4-22 y en el Mapa 4-22 se muestra el valor del indicador por cada una de las
10 subcuencas.
Tabla 4-22 TCCN subcuencas del rio Alto Suárez
CATEGORÍA

CATEGORÍA

Laguna de Suesca
Río Lenguazaque
Laguna de Cucunubá
Río Alto Suárez
Río Alto Ubaté
Río Bajo Ubaté - Fúquene
Río Chiquinquirá
Río Simijaca
Río Susa
Río Suta

Alta
Medianamente Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

PORCENTAJE DE
PERDIDA (%)
-33,63
-21,98
-9,28
-8,00
-3,02
-7,49
-6,80
-3,71
-5,42
-2,69

Mapa 4-22 TCCN subcuencas del rio Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

57

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Resumen Ejecutivo
Versión Final.

Para el periodo estudiado; 8 subcuencas de la zona de estudio presentan perdidas en
menos del 10% en las coberturas naturales; lo que representa el 82,01% del área total
de la cuenca. Por otro lado el Área de Importancia de la Laguna de Suesca, la cual
corresponde a un ecosistema estratégico, ha perdido el 33,63% de las coberturas
naturales, la cual es una tasa de cambio alta de la cobertura natural y representa el
1.65% del área total de la cuenca Hidrográfica .
4.1.9.2 Indicador de Vegetación Remanente-IVR
El indicador de vegetación remanente expresa la cobertura de vegetación natural de un
área como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada una de las
coberturas de la zona en estudio. (Márquez, 2002, con modificación Cuantificar el
porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal a través del análisis
multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales.
En la Tabla 4-23 se observa que la cuenca del río Suárez presenta un índice de
vegetación remanente muy transformado con alrededor del 87% del área de la cuenca,
además, presenta una zona con categoría completamente trasformado que representa
el 7.34% de la cuenca hidrográfica.
Tabla 4-23 Calificación índice de vegetación remanente
Categoría
(CT)
Completamente
transformado
(MT) Muy transformado
(MDT)
Medianamente
transformado
Área Total

Descriptor

Área (Ha)

Área (%)

0,077

12.975,16

7,34

0,1658

154.049,97

87,11

0,3398

9.814,96

5,55

176.840,09

100,00

En la Tabla 4-24 se muestra el valor del indicador por cada una de las 10 subcuencas.
Tabla 4-24 índice de vegetación remanente por subcuenca
CATEGORÍA
Río Chiquinquirá
Laguna de Cucunubá
Laguna de Suesca
Río Alto Suárez
Río Alto Ubaté
Río Bajo Ubaté - Fúquene
Río Lenguazaque
Río Simijaca
Río Susa
Río Suta

CATEGORÍA
(CT) Completamente transformado
(MDT) Medianamente transformado
(MT) Muy transformado
(MT) Muy transformado
(MT) Muy transformado
(MT) Muy transformado
(MT) Muy transformado
(MT) Muy transformado
(MT) Muy transformado
(MT) Muy transformado

DESCRIPTOR
7,70%
33,98%
14,36%
13,46%
17,24%
20,72%
15,29%
13,73%
15,4%
22,50%

Como se observa en el Mapa 4-23 a nivel de subcuencas, hay 8 subcuencas con un
índice de vegetación muy transformado, estas están distribuidas en la parte alta, media
y baja de la cuenca hidrográfica, le sigue la categoría de medianamente trasformado
con 1 microcuenca, ubicada en el sur de la cuenca hidrográfica, entre los municipios de
Cucunubá y Sutatausa.
Además, encontramos que en el noroccidente de la cuenca hidrográfica (Caldas y
Chiquinquirá) existe una proporción del territorio con un índice de vegetación remanente
en la categoría de completamente transformado que representa el 7.34% de la misma
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Mapa 4-23 Indicador de vegetación remanente

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

4.1.9.3 Índice de Fragmentación - IF
Con el fin de conocer el índice de fragmentación se aplicará la metodología de
Steenmans y Pinborg (2000) que tiene en cuenta el número de bloques de vegetación
y su grado de conectividad. Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los

diferentes tipos de cobertura natural de la tierra.
En el Mapa 4-24Mapa 4-24 se observan los 512 cuadrantes de 2 Km x 2 Km (4 Km2),
con el valor de fragmentación, donde el más representativo es la moderada con un
76,39% del área, espacialmente se encuentra tanto en la parte alta, media y baja de la
cuenca.
En la parte central de la cuenca hidrográfica encontramos unos cuadrantes en categoría
de fragmentación extrema que ocupan alrededor del 5% del territorio, esta categoría se
presenta en los municipios de Simijaca, San Miguel de Sema y Fúquene.
La categoría de fragmentación media tiene una representatividad en el territorio cercana
al 12.63%, ubicada principalmente en la zona sur de la cuenca hidrográfica. Es
importante aclarar que se presentan las áreas y porcentajes solo del área neta de la
cuenca y no de área de cuadrantes por fuera de la misma.
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Mapa 4-24 índice de fragmentación

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

4.1.9.4 Índice de Ambiente Crítico -IAC
Este índice combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de
presión demográfica (IPD), de donde resulta un índice de estado-presión que señala a
la vez grado de transformación y presión poblacional. Para calificar las áreas se adopta
la matriz utilizada por Márquez (2000) con modificación. En la Tabla 4-25 se muestra
los resultados del indicador para la cuenca del Río Suárez.
Tabla 4-25 Calificación del Índice de Ambiente Crítico
Categoría
Vulnerable
En peligro
Crítico
Área Total

Descriptor
II
III
IV

Área (Ha)
8.414,62
146.007,76
22.417,72
176.840,09

Área (%)
4,76
82,56
12,68
100,00

En la Tabla 4-26 se muestra la síntesis del indicador de ambiente crítico para las 19
microcuencas hidrográficas.
Tabla 4-26 Calificación del Índice de Ambiente Crítico por subcuenca
Microcuenca Hidrográfica
Laguna de Cucunubá
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Microcuenca Hidrográfica
Río Chiquinquirá
Laguna de Suesca
Río Alto Suárez
Río Alto Ubaté
Río Bajo Ubaté - Fúquene
Río Lenguazaque
Río Simijaca
Río Susa
Río Suta
Laguna de Cucunubá
Río Chiquinquirá
Río Alto Suárez
Río Alto Ubaté
Río Bajo Ubaté - Fúquene
Río Lenguazaque
Río Simijaca
Río Susa
Río Suta

Cal IVR
0
5
5
5
5
5
5
5
5
10
0
5
5
5
5
5
5
5

Cat IPD
>1<10
>1<10
>1<10
>1<10
>1<10
>1<10
>1<10
>1<10
>1<10
>10<100
>10<100
>10<100
>10<100
>10<100
>10<100
>10<100
>10<100
>10<100

Cal IAC
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5

Descriptor
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

De acuerdo con el grado de transformación y presión poblacional de la cuenca del río
Suárez, que está dada por la relación existente entre el índice de vegetación remanente
y el índice de presión demográfica, la cuenca tiene un alto porcentaje en área de peligro,
alrededor del 82% del territorio, lo cual, se evidencia por los cambios que ha sufrido el
uso del suelo, especialmente en la parte baja y media de la cuenca.
Por otro lado, se evidencia en la parte en el municipio de Chiquinquirá y en el municipio
de Ubaté, zonas con un índice en categoría crítico, que representan casi el 13% del área
de estudio, zonas asociadas al acelerado crecimiento poblacional en territorios donde
se promueven proyectos de vivienda, y municipios que concentran la mayor dinámica
económica de la zona. En el Mapa 4-25 se presenta la espacialización de índice de
ambiente crítico en la cuenca del río Alto Suárez.
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Mapa 4-25 Índice de Ambiente Crítico

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Caracterización biótica de la cuenca
4.2.1

Caracterización de vegetación y flora

Después de correlacionar la información secundaria se seleccionaron los sitios de
muestreo; en este proceso se dio prioridad a tres aspectos fundamentales: áreas que
tengan una importancia ambiental, áreas con una perspectiva de conservación y áreas
para conectividad ecológica.
Con base en el mapa preliminar de coberturas vegetales de la cuenca hidrográfica del
rio Alto Suárez se establecieron 52 puntos de muestreo, con un mínimo de tres y un
máximo de seis repeticiones para cada cobertura evaluada, las parcelas tienen un área
de 400 m2 (40m x 10m),
En la Mapa 4-26 se muestra la ubicación espacial de los puntos donde se realizó la
evaluación ecológica rápida, que nos permitió caracterizar la estructura vertical y
horizontal de la vegetación dentro de la cuenca alta del rio Suárez.
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Mapa 4-26. Ubicación espacial de los puntos de muestreo de flora

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

4.2.1.1 Biomas y zonas de vida
En la cuenca del río Alto Suárez se en encuentran tres tipos de biomas: Orobiomas altos
de los Andes, Orobiomas medios de los Andes y en menor proporción Helobiomas
Andinos (Tabla 4-27 y Mapa 4-27).
Tabla 4-27. Áreas de Biomas en la cuenca del Río Alto Suárez
BIOMA
Helobiomas andinos
Orobiomas altos de los Andes
Orobiomas medios de los Andes

ÁREA (Ha)
5.797,837
90.148,104
80.894,153

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 4-27. Biomas en la cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

En cuanto a zonas de vida de Holdridge en la cuenca del río Alto Suárez se encuentran
seis Zonas de vida: Bosque húmedo montano (bh-M), Bosque húmedo montano bajo
(bh-MB), Bosque muy húmedo montano (bmh-M), Bosque muy húmedo montano bajo
(bmh-MB) y Bosque seco montano bajo (Bosque seco montano bajo); las zonas de vida
presentes en la cuenca del río Alto Suárez se pueden observar en la Tabla 4-28 y en la
Mapa 4-28.
Tabla 4-28. Áreas de zonas de vida en la cuenca del río Alto Suárez
SÍMBOLO
bh-M
bh-MB
bmh-M
bmh-MB
bs-MB
CA

ZONA DE VIDA
Bosque húmedo montano
Bosque húmedo montano bajo
Bosque muy húmedo montano
Bosque muy húmedo montano bajo
Bosque seco montano bajo
Cuerpos de Agua
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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ÁREA (Ha)
32.243,6469
38.015,9357
6.217,84874
5.783,79963
90.162,6885
4.416,17416
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Mapa 4-28. Zonas de vida en la cuenca del río Alto Suárez.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

4.2.1.2 Caracterización de la composición y estructura de las coberturas
vegetales
En el inventario forestal se contabilizaron 109 especies vegetales distribuidas en 54
familias botánicas, se identificó un total de 1.011 individuos, como se presenta en la
Tabla 4-29.
Tabla 4-29. Especies y familias inventariadas. POMCA rio Alto Suárez.
FAMILIA

ESPECIE

Acanthaceae

Sanchezia nobilis Hook.f
Sambucus nigra L.
Viburnum triphyllumBenth.
Oreopanax floribundus (Kunth)
Decne. & Planch
Shefflera sp
Klopstockia quindiuensis H.Karst
Barnadesia spinosa L. F
Eupatorium angustifolium (Kunth)
Spreng

Adoxaceae
Araliaceae
Arecaceae
Asteraceae
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NUMERO
DE
NOMBRE VULGAR
INDIVIDUOS
8
SANQUESIOTE
5
SAUCO
20
RUQUE
38

MANO DE OSO

13
2
2

JUCO
PALMA DE CERA
CUASCO

8

SALVIO NEGRO

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Resumen Ejecutivo
Versión Final.

FAMILIA

ESPECIE

Betulaceae
Bignoniaceae
Bromeliaceae
Burseraceae
Clethraceae

Alnus acuminata Kunth
Tecoma stans
Puya goudotiana Mez
Bursera simaruba (L.) Sarg.
Clethra acuminata Michx
Clusia sp
Clusia multiflora Kunth
Ageratina aristei (B.L.Rob.) R.M.King
& H.Rob
Ageratina tinifolia (Kunth)
Baccharis macrantha Kunth
Baccharis prunifolia Kunth
Critoniopsis bogotana (Cuatrec.)
Diplostephium cinerascens Cuatrec
Diplostephium rosmarinifolium
(Benth.) Wedd
Pentacalia pulchella (Kunth) Cuatrec
Piptocoma discolor (Kunth) Pruski
Smallanthus pyramidalis (Triana)
Weinmannia tomentosa L. F.
Cupressus americana Trautv
Cyathea caracasana (Klotzsch)
Domin

Clusiaceae

Compositae

Cunoniaceae
Cupressaceae
Cyatheaceae

NUMERO
DE
NOMBRE VULGAR
INDIVIDUOS
50
ALISO
1
CHICALA
6
PENCA BLANCA
2
MULATO
9
GARROCHO
1
CAPE
14
GAQUE
2

AMARGOSO

1
12
8
5
6

CUCO
CIRO
CHILCO
AMARGUERO
GUASGÜIN

28

ROMERO

4
3
2
93
10

CHITE
CENIZO
ARBOLOCO
ENCENILLO
PINO CIPRES

3

PALMA BOBA

Dennstaedtiaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

2

Elaeocarpaceae

Vallea stipularis L.f
Bejaria resinosa Mutis ex L.f.
Cavendishia cordifolia (Kunth)
Hoerold
Disterigma alaternoides (Kunth)
Gaultheria sclerophylla Cuatrec.
Macleania rupestris (Kunth) A.C.Sm
Macleania rupestris (Kunth) A.C.Sm
Vacciniumfloribundum Kunth
Escallonia myrtilloides L.f.
Croton bogotanus Cuatrec
Ricinus communis L
Quercus humboldtii Bonpl.
Xylosma spiculifera (Tul.)
Aniba robusta (Klotzsch & H.Karst.
ex Meisn.)
Nectandra lineatifolia (Ruiz & Pav.)
Ocotea heterochroma Mez
Acacia dealbata Link
Acacia melanoxylon R.Br.
Caesalpinia spinosa (Molina)
Inga codonantha Pittier
Inga edulis Mart
Medicago polymorpha L.
Trifolium pratense L
Ulex europaeus L
Gaiadendron punctatum (Ruiz &
Pav.)

18
35

HELECHO
MARRANERO
RAQUE
PEGAMOSCO

22

UVA CAIMARONA

5
2
15
1
17
2
7
2
86
7

1
4
30
2
16
1
1
1
1
2

TOTIADERA
ANIS
UVA DE ANIS
UVA SILVESTRE
AGRAZ
TIBAR
SANGREGADO
HIGERILLA
ROBLE
CORONO
AMARILLO LLEMA
DE HUEVO
AMARILLO
AMARILLO SOSQUE
ACACIA FORRAJERA
ACACIA NEGRA
ESPINO
GUAMO BLANCO
GUABA
CARRETON
TREBOL ROJO
RETAMO ESPINOZO

6

TAGUA

Ericaceae

Escalloniaceae
Euphorbiaceae
Fagaceae
Flacourtiaceae
Lauraceae

Leguminosae

Loranthaceae
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FAMILIA

NUMERO
DE
NOMBRE VULGAR
INDIVIDUOS

ESPECIE

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.)
Urb
Bellucia pentamera Naudin
Centronia brachycera(Naudin) Triana
Miconia abbreviata Markgr
Melastomataceae
Miconia squamulosa Triana
Monochaetum myrtoideum Naudin
Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill.
Melastomataceae.
Tibouchina mollis (Bonpl.)
Meliaceae
Cedrela montana
Pseudolmedia rigida (Klotzsch &
Moracea
H.Karst.) Cuatrec
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.
Moraceae
Morus insignis Bureau
Malvaceae

Myricaceae

Myrtaceae

Oleaceae
Orchidaceae
Passifloraceae
Phyllanthaceae
Pinaceae
Piperaceae

Poaceae

Podocarpaceae
Primulaceae

Proteaceae
Putranjivaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Sapindaceae

1

BALSO

1
73
6
5
9
2
10
2

GUAYABO DE PAVA
TUNO
TUNO ESMERALDO
ESMERALDA
ANGELITO
SIETE CUEROS
QUEBROLLO
CEDRO

2

LECHERO

2

Morella parvifolia (Benth.)
Eucalyptus argutifolia Grayling &
Brooker
Myrcianthes leucoxyla (Ortega)
McVaugh
Myrcianthes rhopaloides (Kunth)
McVaugh
Fraxinus chinensis Roxb.
Epidendrum leucochilum Link,
Klotzsch & Otto
Passiflora cumbalensis (H.Karst)
Hieronyma antioquensis Cuatrec.
Pinus patula Schiede ex Schltdl. &
Cham.
Piper auritum Kunth
Brachiaria decumbens Stapf
Chusquea scandens Kunth
Echinochloa colona
Pennisetum clandestinum Hochst. ex
Chiov.
Phyllostachys aurea Rivière &
C.Rivière
Decussocarpus rospigliosii (Pilg.) de
Laub

18

HIGUERON
CAUCHO HOJA
PEQUEÑA
LAUREL

27

EUCALIPTO

17

ARRAYAN

9

ARRAYAN NEGRO

5

URAPAN

4

PUNTA DE LANZA

1
1

CURUBA
CHUCWACA

11

PINO PATULA

3
1
2
1

CORDONCILLO
PASTO PICUI
CHUSQUE
ARRACACHUELO

1

PASTO QUICUYO

1

BAMBU

2

PINO CANDELABRO

Myrsine dependens (Ruiz & Pav.)

6

Myrsine guianensis (Aubl.)
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br
Myrsine dependens (Ruiz & Pav.)
Panopsis suaveolens (Klotzsch & H.
Karst.) Pittier
Drypetes alba Poit.
Hesperomeles goudotiana (Decne.)
Killip
Rubus ulmifolius Schott
Palicourea angustifolia Kunth
Palicourea vaginata Benth.
Salix humboldtiana Willd
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

58
1
1

CUCHARO
SILVESTRE
CUCHARO
COCO ROBLE
CUCHARITA

1

YOLOMBO

3

HUESITO

14

MORTIÑO

3
14
10
3
17

ZARZAMORA
GRANIZO
TINTO
SAUCE
AYUHELO
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FAMILIA

Solanaceae
Styracaceae
Verbenaceae
Winteraceae
TOTAL 54

ESPECIE
Brugmansia arborea (L.) Steud
Solanum glaucophyllum Desf
Solanum quitoense Lam
Styrax officinalis L.
Citharexylum sulcatum Moldenke
Drimys andina (Reiche) R.A.Rodr. &
Quezada
Drimys granadensis L.f.
109

NUMERO
DE
NOMBRE VULGAR
INDIVIDUOS
4
BORRACHERO
1
DURAZNILLO
1
LULO DE MONTE
1
ESTORAQUE
4
TOTUMO ACIDO
1

SUSQUE

4
1011

AJI DE PARAMO
109

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

4.2.1.3 Especies en veda, peligro o bajo categoría de amenaza, endémica e
invasoras
Una vez finalizada la verificación de las categorías respecto a las diversas fuentes de
información se encontró que la especie Quercus humboldtii Bonpl. (Roble) se encuentra
dentro de la categoría Vulnerable (VU) en la Resolución 0192 de 2014 y la lista del
Redlist UICN, esta especie ha sufrido una fuerte presión debido a la calidad de su
madera la cual es apreciada para labores de ebanistería y construcción ha sido objeto
de la extracción selectiva, por lo cual es cada vez menos frecuente encontrarla en los
bosques de la región. Esta especie también es reportada por los libros rojos asignándole
la categoría de LC (Precaución menor). Las otras especies fueron reportadas en alguna
categoría se reseñan en la Tabla 4-30.
Tabla 4-30. Especies de flora reportadas con algún grado de amenaza en la
cuenca del rio Alto Suárez
ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

Cedrela montana Moritz
Cedro
ex Turcz.
Andino
Quercus humboldtii
Roble
Bonpl
Baccharis prunifolia.
Ciro
Bejaria resinosa
Pegamoso
Diplostephium
Guazguin
rosmarinifolium
Punta de
Epidendrum leucochilum
lanza
Cavendishia cordifolia
Uva anis(Kunth) Hoerold
caimarona
Klopstockia quindiuensis Palma de
H.Karst
Cera
Espeletia algodonosa
Frailejón
Aristeg
candelo

RES. 0192/
2014
MADS

LIBROS
ROJOS

RED
LIST
UICN

CITES

ENDEMISM
O

--

LC

--

--

--

VU

LC

VU

--

--

---

EN
LC

---

---

---

--

LC

--

--

--

--

LC

--

--

--

--

LC

LC

--

EN

--

VU

--

--

--

--

--

--

X

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016
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Fotografía 4-1. Roble especie en grado de
amenazada presente en las Coberturas de
Bosque Denso, Bosque abierto y
arbustales densos

Fotografía 4-2. Especie Cedro andino
Cedrela Montana en grado de amenaza
presente en las coberturas, bosque denso
- bosque abierto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Lo indicado en los planes de manejo ambiental establecen que en la áreas contiguas a
los bosques de galería y riparios, las zonas de amortiguación de páramos, bosques
xerofíticos, bosques altoandinos y áreas de protección de los diferentes cuerpos de agua
(lénticos y lóticos) presentan problemas de deforestación en sus zonas de protección
hídrica, en áreas contiguas de amortiguación boscosa abierta, en el área general de la
cuenca, que han ocasionado la fragmentación de las diversas coberturas vegetales
presentes en la zona de estudio, así como la pérdida de especies de fauna silvestre al
desplazarse y/o tendencia a desaparecer por la pérdida del hábitat y los nichos
ecológicos.
Fotografía 4-3. Tala de individuos arbóreos en la cobertura Herbazal Denso,
Municipio Ráquira- vereda Fartan

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

La expansión de nuevas áreas destinadas a actividades de agricultura y ganadería han
transformado el paisaje, reduciendo las áreas boscosas en sistemas de pastoreo y
cultivos, colocando en riesgo el desarrollo adecuado de los diferentes ecosistemas de
la cuenca, repercutiendo en la pérdida de especies silvestres de alto valor biológico y
ecológico, esta se generaliza por la tala selectiva y uso de algunas especies de manera
indiscriminada en la zona, principalmente especies maderables, ya que gran parte de
las especies valiosas de estos ecosistemas prácticamente han desaparecido y su
conservación actual se encuentra vulnerable o en peligro.
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4.2.2

Caracterización de la fauna

Dentro de las metodologías específicas para cada uno de los grupos faunísticos
evaluados en el área de estudio se realizaron las siguientes
Herpetofauna: En las jornadas de campo se realizaron recorridos dentro del área de la
cuenca hidrográfica del río Alto Suárez, diariamente se efectuaron itinerarios de
observación y captura con liberación inmediata de la herpetofauna del área, en jornadas
diurna y nocturna.
Fotografía 4-4. Ecosistemas y lugares de búsqueda de anfibios y reptiles
en diferentes hábitat en la cuenca

Avistamiento: Los senderos destinados en la observación de las aves fueron
determinados según el área estratégica circundante a los puntos de muestreo los cuales
ofrecieron recursos a este grupo de vertebrados.
Fotografía 4-5 Observación directa de Aves en recorridos

Fuente. Consorcio Huitaca, 2016

Mamíferos: La caracterización de las especies de mamíferos se realizó a partir de
recorridos de observación directa y por medio de rastros encontrados durante los
recorridos como: huellas, heces, madrigueras, refugios, entre otros.
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Fotografía 4-6. Recorridos para la identificación de mamíferos

Fuente. Consorcio Huitaca, 2016

Fotografía 4-7. Identificación de rastros de mamíferos presentes en la
cuenca

Fuente. Consorcio Huitaca, 2016

Peces: El muestreo de las especies de fauna íctica se realizó mediante charlas y
encuestas con pescadores y/o habitantes de la cuenca.
Fotografía 4-8. Encuestas sobre las especies ícticas con potencial presencia en
la cuenca

Fuente. Consorcio Huitaca, 2016

se incluyeron las especies reportadas mediante información secundaria y a través de la
información levantada directamente en campo en el área de influencia de la cuenca del
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río Alto Suárez, para ello se elaboraron matrices para cada uno de los grupos faunísticos
caracterizados (peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos). Las especies fueron
agrupadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, incluyendo datos ecológicos
tomados de la revisión de información secundaria y evaluada durante la fase de campo
como su distribución altitudinal, hábitos de vida, grupo de dieta, coberturas donde fueron
registradas, tipos de registro y abundancia relativa. La composición de cada grupo
faunístico es analizada y mostrada mediante graficas de riqueza y abundancia a nivel
de órdenes y familias taxonómicas.
En el Mapa 4-29 se encuentra la ubicación de los puntos de muestreo de fauna en cada
una de las coberturas naturales identificadas en la cuenca del río Alto Suárez.
Mapa 4-29. Puntos de muestreo de fauna por cobertura vegetal

Fuente. Consorcio Huitaca, 2017

4.2.2.1 Anfibios
De acuerdo con la información secundaria, las observaciones en campo y las entrevistas
a pobladores locales, se determinó que para la cuenca del río Alto Suárez hay
potencialmente un total de 21 especies de anfibios, los cuales se distribuyen en siete
(7) familias y dos (2) órdenes (Tabla 4-31). Dentro del grupo de las familias de anfibios
con potencial distribución, Hylidae es la que presenta un mayor número de especies con
un total de cinco (5). Seguido de las familias Bufonidae, Centrolenidae, Craugastoridae,

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

72

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Resumen Ejecutivo
Versión Final.

Dendrobatidae, y Plethodontidae todas con tres (3) especies respectivamente. La familia
menos representada fue Hemiphractidae con una (1).
Tabla 4-31 Composición de anfibios en la cuenca del río Alto Suárez
ESPECIE

Atelopus subornatus
Atelopus muisca
Rhinella marina
Espadarana andina
Centrolene
geckodeum
Hyalinobatrachium
esmeralda

NOMBR
E
COMÚN

Rana
Arlequín
Rana
Arlequín
Sapo
Rana de
cristal
Rana de
cristal
Rana de
cristal

DISTRIBUC
COBERT
END
IÓN
URA
HÁBITO
EMIS
ALTITUDIN
ASOCIAD
MO
AL
A
Orden Anura
Familia Bufonidae

PERIOD
TIPO DE
O DE
REGIST
ACTIVID
RO
AD

2000-3020

Te

*

Bd

D

En

2800-3350

Te

*

Bd

D

En

Ha, P, Aah

N

En

0-2200
Te
Familia Centrolenidae
850-2240

Ar, Aq

Bd, Ca

N

En

1900 y 3024

Ar, Aq

Bd, Ca

N

En

1600-1750

Ar, Aq

Bd, Ca

N

En

Pristimantis elegans
Pristimantis renjiforum
Pristimantis
bogotensis

Rana
Rana

Familia Craugastoridae
2600-3650
Te
*
2000-2800
Te
*

Ha
Bd

N
N

En
En

Rana

1750-3600

Bd

N

En

Hyloxalus ruizi
Hyloxalus edwadsi
Hyloxalus
subpunctatus

Rana
Rana

Familia Dendrobatidae
2410-2649
Te, Aq
*
3070-3250
Te, Aq
*

Bd, Ca
Bd, Ca

D
D

En
En

Rana

1700-4020

Bd, Ca

D

En

Bd

N

EN

Bd Aah

N

EN, OB

N

EN

N

EN

N

EN

N

EN

Te

Te, Aq

*

*

Familia Hemiphractidae
Gastrotheca nicefori

Rana
marsupia
l

400-2500

AR, Te, Aq

Familia Hylidae
Dendropsophus
labialis
Dendropsophus
padreluna
Dendropsopus
mathiasoni

Rana

1600-4010

AR, Te, Aq

*

Rana

1882-2328

AR, Te, Aq

*

Rana

50-1125

AR, Te, Aq

*

Hyloscirtus bogotensis

Rana

1600-3200

AR, Te, Aq

*

Scinax rostratus

Rana

30-1100

AR, Te, Aq

Ha, Bd,
Aah
Ha, Bd,
Aah
Ha, Bd,
Aah
Ha, Bd,
Aah

Orden Caudata
Familia Plethodontidae
Salaman
90-3870
Ar
*
Bd
N
EN
dra
Salaman
Bolitoglossa capitana
1780-1900
Ar
*
Bd
N
EN
dra
Salaman
Bolitoglossa lozanoi
90-1240
Ar
Bd
N
EN
dra
Metodología: Observación (Ob), Captura (Ca), Entrevista (En) Literatura científica (Lc); Periodo de
actividad: Diurno (Di), Nocturno (N);Hábito: Te (terrestres), Ar (arborícolas), Aq (acuáticos); Endemismo:
(*); Cobertura asociada: Áreas agrícolas heterogéneas (Aah), Bosque denso (Bd), Cuerpos de agua
(Ca), Herbazal abierto (Ha); Periodo de actividad: Diurno (D), Nocturno (N); Tipo de registro: Observado
(Ob), Entrevista (En)
Fuente Consorcio Huitaca, 2017
Bolitoglossa adspersa
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De igual forma se realizó un análisis de las especies amenzadas para la lista roja de
especies amenazadas (IUCN, 2016) hay un total de dos (2) especies en categoría
Vulnerable (VU), dos (2) como amenazados y 5 en la categoría Críticamente amenazado
(CR). Adicionalmente para los listados nacionales como el Libro Rojo de Anfibios de
Colombia (Rueda Almonacid et al., 2004) hay un total de cinco especies amenazada,
como se presenta en la Tabla 4-32.
Tabla 4-32. Anfibios amenazados, endémicos o bajo categoría CITES para el área
del proyecto
NIVEL DE AMENAZA
RES
LIBRO ENDEMISMO
IUCN (2016-2)
192/14 ROJO
Orden Anura
Familia Bufonidae
Atelopus subornatus
Sapo
CR
EN
EN
En
Atelopus muisca
Sapo
CR
CR
En
En
Familia Centrolenidae
Centrolene geckodeum
Rana de cristal
VU
CE
Hyalinobatrachium esmeralda
Rana de cristal
EN
EN
Familia Craugastoridae
Pristimantis elegans
Rana
VU
En
Pristimantis renjiforum
Rana
EN
En
Familia Dendrobatidae
Hyloxalus ruizi
Rana cohete
CR
CR
CR
En
Hyloxalus edwadsi
Rana cohete
CR
EN
CR
En
Familia Centrolenidae
Orden Caudata
Familia Plethodontidae
Bolitoglossa capitana
Salamandra
CR
CR
CR
En
Convenciones: Nivel de Amenaza: VU: Vulnerable; EN: En Peligro, CR: Critico. Endemismo: E:
Endémica; CE: Casi endémica
Fuente Consorcio Huitaca.2017
NOMBRE
COMÚN

ESPECIE

4.2.2.2 Reptiles
Según la información obtenida por medio de información secundaria y la obtenida en
campo, se encontró que para la cuenca del río Alto Suárez la composición potencial de
reptiles consta de un total de dieciocho especies distribuidas en seis (6) familias y dos(2)
ordenes como se presenta en la Tabla 4-33 de las dieciocho especies registradas,
catorce de ellas pertenecen al orden Squamata, siendo la familia Dactyloidae la que
presenta el mayor número de especies con cinco (5), seguido de Gymnophthalmidae
con cuatro (4). Adicionalmente, cuatro especies pertenecientes a la familia Colubridae
se incluyen en el suborden Serpentes.
Tabla 4-33. Composición de reptiles en la cuenca del río Alto Suárez
ESPECIE

NIVEL DE AMENAZA
RES
LIBRO
IUCN
192/14
ROJO
Orden Squamata
Familia Dactyloidae
Lagartija
Lagartija
Lagartija
Lagartija
Lagartija
CR
Familia Gymnophthalmidae
Lagartija
VU
Lagartija
Lagartija
Lagartija
Familia Sphaerodactylidae

NOMBRE COMÚN

Anolis frenatus
Anolis nicefori
Anolis fuscoratus
Anolis heterodermus
Anolis inderenae
Anadia bogotensis
Pholidobolus vertebralis
Loxopholis rugiceps
Riama striata
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NIVEL DE AMENAZA
ENDEMISMO
RES
LIBRO
IUCN
192/14
ROJO
Gonatodes albogularis
Lagartija
Familia Teiidae
Cnemidophorus lemniscatus
Lagartija
Holcosus festivus
Lagartija
LC
Holcosus niceforoi
Lagartija
LC
Familia Tropiduridae
Stenocercus trachycephalus
Lagarto collarejo
LC
En
Orden Squamata/Serpentes
Familia Colubridae
Atractus crassicaudatus
Serpiente
LC
En
Atractus werneri
Tierrera
En
Dendrophidion percarinatum
Serpiente
LC
Leptophis ahaetulla
Bejuca
Convenciones: Nivel de Amenaza: VU: Vulnerable; EN: En Peligro, CR: Critico. Endemismo: E:
Endémica; CE: Casi endémica
Fuente Consorcio Huitaca, 2017
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Asimismo para el área que corresponde la cuenca del río Alto Suárez se reportan
especies amenazadas según el Libro rojo de los Reptiles de Colombia (Morales
Betancourt et al., 2015), como se describe en la Tabla 4-34.
Tabla 4-34. Reptiles amenazados, endémicos o bajo categoría CITES para el área
del proyecto
NIVEL DE AMENAZA
ENDEMISMO
RES
LIBRO
IUCN
192/14
ROJO
Orden Squamata
Familia Dactyloidae
Anolis nicefori
Lagartija
Ce
Anolis heterodermus
Lagartija
En
Anolis inderenae
Lagartija
CR
En
Familia Gymnophthalmidae
Anadia bogotensis
Lagartija
VU
VU
En
Riama striata
Lagartija
EN
En
Familia Teiidae
Holcosus niceforoi
Lagartija
LC
En
Familia Tropiduridae
Stenocercus trachycephalus
Lagartija
LC
En
Orden Squamata
Familia Colubridae
Atractus crassicaudatus
Tierrera
LC
En
Atractus werneri
Tierrera
En
Convenciones: Nivel de Amenaza: VU: Vulnerable; EN: En Peligro, CR: Critico. Endemismo: E:
Endémica; CE: Casi endémica
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

4.2.2.3 Aves
Con la revisión de información secundaria y levantamiento de información primaria
fueron registradas 236 especies de aves, agrupadas en 51 familias y 21 ordenes. El
orden con mayor número de familias estuvo representado por el grupo de los
Passeriformes con 21 familias, seguida de Charadriiformes con 3 familias (Charadriidae,
Laridae, Scolopacidae), Accipitriformes, Anseriformes, Apodiformes, Caprimulgiformes,
Galliformes, Pelecaniformes, Piciformes y Strigiformes con 2 especies.
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Fotografía 4-9. Clarinero escarlata
(Anisognathus igniventris). Ave
observada. Vereda Mortiño, Municipio
Carmen de Carupa/Cundinamarca
(E73° 57.177' N5° 20.470')

Fotografía 4-10. Mosquitero blanco
(Serpophaga cinerea). Ave capturada en
red de niebla. Vereda Tibista-Pire,
Municipio de Saboya/Boyacá
(E 73° 45.506' N 5° 40.739')

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

En cuanto a las especies en amenaza, a nivel nacional la Resolución 192 del 2014 y el
libro rojo de aves de Colombia reportan 11 especies en algún grado de amenaza. De
las cuales dos (2) especies En Peligro Critico (CR); Gallinula melanops, Netta
erythrophthalma, seis (6) están en categoría En Peligro (EN); Anas georgica,
Macroagelaius subalaris, Oxyura jamaicensis, Rallus semiplumbeus, Sarkidiornis
melanotos y Coeligena prunellei, tres (3) se encuentran Vulnerables (VU);
Hapalopsittaca amazonina, Pseudocolopteryx acutipennis, Pyrrhura calliptera. A nivel
global se describen 7 especies el algún estado de amenaza (Cistothorus apolinari,
Macroagelaius subalaris, Rallus semiplumbeus, Eriocnemis cupreoventris, Coeligena
prunellei, Hapalopsittaca amazonina y Pyrrhura calliptera).En las Fotografía 4-11 se
presentan algunas especies amenazadas a nivel nacional.
Fotografía 4-11 Aves amenazados, endémicos o bajo categoría CITES para el
área del proyecto
Gallinula melanops (Tingua moteada)

Netta erythrophthalma (Pato Negro)

Fuente: ICESI

Fuente: ICESI
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Coeligena prunellei (Inca negro)

Pyrrhura calliptera (Periquito aliamarillo)

Fuente: NeotropicalBirds, 2016

Fuente: NeotropicalBirds, 2016

4.2.2.4 Mamíferos
Los documentos consultados, sobre caracterizaciones realizadas en la cuenca del río
Alto Suárez, y la información recolectada en campo arrojo un alrededor de 38 especies
de mamíferos, agrupadas en 19 familias y 9 ordenes como se presenta en la Tabla 4-35.
En relación a los órdenes, Carnívora es el más diverso, con el 28,9 % de las especies,
seguido de Rodentia (26,3%) y Chiroptera (18,4%). Con menor diversidad, se
encontraron los órdenes Didelphimorphia (7,9%), Echimyidae (5,2%), Cetartiodactyla
(5.2%), Cingulata (2,6%), Lagomorpha (2,6%), y Perissodactyla (2,6%).
Tabla 4-35. Composición de mamíferos en la cuenca del río Alto Suárez
ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL

HÁBITO

COBERT
URA
ASOCIA
DA

PERIOD
O DE
ACTIVID
AD

TIPO DE
REGISTR
O

Bd, Bf,
Ha, Vstr

N

Lc, En

N

Lc

N
Nc, Cr

Lc
Lc, En

N

Lc

Di, Cre

Lc

D

Lc, En, Ob

Bd

D

Lc, En, Ob

Orden: Carnívora
Familia: Canidae
Cerdocyon thous

Zorro perruno

0-3400

Te

Urocyon
cinereoargenteus

Zorro

1927-2342

Te

Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Panthera onca

Puma concolor
Tigrillo
Perro de
monte

Familia: Felidae
5400
Te
Te
0-3200

Te

Bd
Bd; Bf
Ad, Bd,
Bf, Vst, Br

Familia: Mustelidae
Eira barbara

Ulamá, tayra

Mustela frenata

Comadreja

Nasua nasua

Cusumbo
Cusumbo,
guache
Perro de
monte

Nasuella olivacea
Potos flavus
Tremarctos ornatus

Oso andino

Mazama americana

Venado

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

0-3200

Te

0-3600
Te
Familia: Procyonidae
0-3600
Te

Aah, Bd,
Bf
Br, Ha

1700-4100

Ar

Bd

D

Lc, En

0-3300

Ar

Bd

N

Lc

Bd, Ha

D

Lc

Bd; Ha

D

Lc

Familia: Ursidae
200-4000
Te
Orden: Cetartiodactyla
Familia: Cervidae
Te
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PERIOD
O DE
ACTIVID
AD
D

Bd

N

Lc

Bd

N

Lc

Bd, Bf

N

Lc

TIPO DE
REGISTR
O

ESPECIE
Mazama rufina

Venado, soche

Sturnira bidens

Sturnira erythromos

Murciélago
Murciélago
frugívoro
Murciélago

Eptesicus fuscus

Murciélago

1500-3100

Ar

Aah, Bd,
Bf, Vst

N

Lc

Lasiurus cinereus

Murciélago

1700-Fundación
Estación
Biológica
Bachaqueros
200500

Ar

Bd; Bf

N

Lc

Eptesicus
brasiliensis

Murciélago
perro
Murciélago
orejón andino

0-1200

Ar

-

N

Lc

2500-3600

Ar

-

N

Lc

Bd, Bf,
Vstr

-

Lc, En, Ob

N

Lc, En

N

Lc, En, Ob

N

Lc, En

Bd, Bf, Bg

D

Lc

Ha

Cre

Lc, En, Ob

Bd, Bf,
Vst

D

Lc, En, Ob

Bd, Br

-

Lc

Ha

Cre

Lc

Sturnira bogotensis

Histiotus montanus

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL

COBERT
URA
ASOCIA
DA
Ha, Bd

NOMBRE
COMÚN

HÁBITO

1500-4000
Te
Orden: Chiroptera
Familia: Phyllostomidae
870-3100
Ar
1200-3100

Ar

1200-3100
Ar
Familia: Vespertilionidae

Lc

Orden: Cingulata
Familia: Dasypodidae
Dasypus
novemcinctus

Armadillo
común

0-3100

Fd

Orden: Didelphimorphia
Familia: Didelphidae
Didelphis
albiventris

Chucha,
Zarigüeya

1800-4000

Te

Didelphis
marsupialis

Chucha, fara

0-2500

Te

Didelphis pernigra

Chucha, fara

1800-4000

Te

Aah; BD,
Bf, Vstr,
Cp
Aah, Bd,
Bf, Vsr,
Cp
Bd, BF,
Todos,
cultivos

Orden: Echimyidae
Familia: Cuniculidae
Cuniculus
taczanowskii

Tinajo, borugo

Cavia pocellus

Curí

Sylvilagus
brasiliensis

Conejo de
monte

1700-3700

Te

Familia: Dinomyidae
100-3500
Te
Orden: Lagomorpha
Familia: Leporidae
0-3800

Te

Orden: Perissodactila
Familia:Tapiridae
1400-4000
Te
Orden: Rodentia
Familia: Caviidae
400-3000
Te
Familia: Cricetidae

Tapirus pinchaque

Tapir

Cavia aperea

Curí

Akodon bogotensis

Ratón de
campo

2400-3900

-

Bd

D

Lc

Rata colilarga

800-3600

Te; Ar

Bd

N

Lc

Ratón
patinegro

2700-3700

Te, Ar

Bd

N

Lc

Microryzomys
minutus
Thomasomys
niveipes

Familia: Cuniculidae
comunicaciones@geodim.com.co
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ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

Cuniculus paca

Borugo

Dasyprocta
punctata

Ñeque

Dinomys branickii

Pacarana,
guagua

DISTRIBUCIÓN
ALTITUDINAL

HÁBITO

Te
Familia: Dasypodidae

COBERT PERIOD
URA
O DE
ASOCIA ACTIVID
DA
AD
Bd, Bf, Bg
D

TIPO DE
REGISTR
O
Lc, En

Bd, Bf,
Vstr

D

Lc

Bd, Bf

-

Lc, En

Arb

Bd

N

Lc, En

Te, Aq

-

-

Lc

Bd, Bf;
Vst

D

Lc, En, Ob

0-2350

Te

Familia: Dinomyidae
300-3400

Te

Familia: Erethizontidae
Coendou
prehensilis

Puerco espín

Familia: Muridae

Chibchanomys
trichotis

Rata acuática

1300

Familia: Sciuridae
Sciurus granatensis

Ardilla

2700-3700

Ar

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

A nivel global, de acuerdo a la IUCN se identificaron once (11) especies que se
encuentran amenazadas, incluidas en las categoría Vulnerable (VU) con 4 especies,
Casi Amenazado (NT) con 3 especies, En Peligro (EN) con 1 especie y Datos
Deficientes (DD) con 2 especies. De éstas, según los criterios establecidos a nivel
nacional 4 especies presentan la misma categoría de Vulnerable, a saber, Leopardus
tigrinus (Tigrillo), Panthera onca (Perro de monte), Tremarctos ornatus (Oso andino) y
Dinomys branickii (Pacarana). En la Tabla 4-36 se presentan los mamíferos
amenazados, endémicos o con restricción de comercio registradas en la cuenca del río
Alto Suárez
Tabla 4-36 Especies de mamíferos amenazados, endémicos o con restricción de
comercio registradas en el área
ESPECIE

Cerdocyon thous
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Panthera onca
Nasuella olivacea
Tremarctos ornatus

Mazama americana
Mazama rufina

Cuniculus
taczanowskii

RESTRICCIONE
S DE
NOMBRE
ENDEMISM
COMERCIO
COMÚN
O
RES LIBRO
IUCN
CITES VEDA
192/14 ROJO
Orden: Carnívora
Familia: Canidae
Zorro perruno
LC
II
Familia: Felidae
Puma concolor
LC
I
Tigrillo
VU
VU
I
Perro de monte NT
VU
I
Familia: Procyonidae
Cusumbo,
DD
guache
Familia: Ursidae
Oso andino
VU
VU
I
Orden: Cetartiodactyla
Familia: Cervidae
Venado
DD
Venado, soche
VU
Orden: Echimyidae
Familia: Cuniculidae
NIVEL DE
AMENAZA

Tinajo, borugo

comunicaciones@geodim.com.co
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ESPECIE

Tapirus pinchaque
Akodon bogotensis
Thomasomys
niveipes
Dinomys branickii
Chibchanomys
trichotis

RESTRICCIONE
S DE
NOMBRE
ENDEMISM
COMERCIO
COMÚN
O
RES LIBRO
IUCN
CITES VEDA
192/14 ROJO
Orden: Perissodactila
Familia:Tapiridae
Tapir
EN
EN
I
Familia: Cricetidae
Ratón de campo NT
NIVEL DE
AMENAZA

-

-

-

En

Familia: Dinomyidae
Pacarana,
VU
VU
Guagua
Familia: Muridae

-

-

-

-

-

-

ratón patinegro

Rata acuática

-

LC

-

DD

-

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

4.2.2.5 Peces
Entre los organismos reportados para la cuenca del río Alto Suárez se encontraron los
órdenes
Siluriformes,
Salmoniformes,
Characiformes,
Cypriniformes,
Cyprinodontiformes y Gymnotiformes. Al detallar la conformación de los órdenes, se
evidencia que los Siluriformes fueron los más abundantes con 15 especies, seguidos de
Salmoniformes con 4 especies, Characiformes con 2 especies y Cypriniformes,
Cyprinodontiformes y Gymnotiformes con 1 taxón cada uno. (Fotografía 4-12 y
Fotografía 4-13).
Fotografía 4-12 Distribución geográfica de Oncorhynchus mykiss

Fuente: FishBase, 2016
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Fotografía 4-13 Distribución geográfica de Grundulus bogotensis

Fuente: FishBase, 2016

Fuente: UICN, 2016

Dentro de los taxa reportados para la cuenca del río Alto Suárez (Tabla 4-37), se
evidenció que son pocos los organismos con un alto grado de amenaza. El género
Chaetostoma sp, según la lista roja, presenta varias especies en peligro, pero las que
conciernen para Colombia fueron Chaetostoma lepturum y Chaetostoma palmeri. Estas
son sensibles a los cambios en la calidad de agua, como los producidos por las
actividades mineras, de deforestación para la cría de ganado (Lasso et al, 2016). El
género Trichomycterus sp, según la UICN, también presenta varias especies
clasificadas, sin embargo las de importancia para Colombia fueron Trichomycterus
unicolor, que está restringida a un área de 750 km2 y se ve seriamente afectada por las
actividades de minería artesanal, que induce a que haya una gran sedimentación y
polución, que lleva a empobrecer su hábitat (Mesa et al, 2016). Trichomycterus
venulosus, por su parte se encuentra en peligro crítico, ya que solo se encuentra en el
páramo de Cruz Verde y se sospecha que con menos de 50 individuos maduros, lo que
podría clasificarla como posible extinta (Reis y Lima, 2009).
Tabla 4-37. Especies de peces reportadas con un nivel de amenaza.
ESPECIE

Astroblepus homodon
Astroblepus longifilis
Astroblepus chotae
Astroblepus vanceae
Astroblepus cyclopus
Astroblepus praeliorum
Astroblepus
micrescens
Astroblepus mariae

NIVEL DE AMENAZA
RESTRICCION
LIBRO
ES CITES
UICN
RES 0192/14
ROJO
Orden Siluriformes
Familia: Astroblepidae
Guilo
LC
Babosa, chimbe
LC
Babosa
NE
DD
Bagresito, negro,
LC
baboso
DD
-

NOMBRE COMUN

Babosa

LC

-

-

-

-

NE
Familia: Loricariidae

-

-

Sturisomatichthys
caquetae

-

DD

-

-

-

Chaetostoma sp.

-

EN, VU, LC
depende de
la especie

-

-

-

Chaetostoma
lineopunctatum

-

LC

-

-

-

Ancistrus sp.

Corroncho, cucha

-

-

Trichomycterus
bogotensis
Eremophilus mutisii

LC (3
especies)
Familia: Trichomycteridae

Capitán enano

NE

NT

-

-

Pez capitán

LC

NT

VU

-
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ESPECIE

Trichomycterus sp.

Salvelinus fontinalies
Salmo trutta fario
Oncorhynchus mykiss

Grundulus bogotensis
Creagrutus affinis

Cyprinus carpio

Poecilia reticulata

Sternopygus
aequilabiatus

4.2.3

NIVEL DE AMENAZA
RESTRICCION
LIBRO
ES CITES
UICN
RES 0192/14
ROJO
CR, EN, VU,
VU, LC, NT
LC, DD,CE
NT, LC, DD
Bagre altoandino
(Depende de (Depende de
(Depende de
la especie)
la especie)
la especie)
Orden: Salmoniformes
Familia: Salmonidae
Trucha de río
NE
Trucha de arroyo
LC
Trucha arcoiris
NE
Orden: Characiformes
Familia: Characidae
Guapucha
LC
NT
Sardinita blanca,
NE
sardinita
Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Carpa
VU
VU
Orden: Cyprinodontiformes
Familia: Poecilidae
Gupy
NE
Orden: Gymnotiformes
Familia: Sternopygidae
Lamprea, caloche,
LC
mayupa
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

NOMBRE COMUN

Ecosistemas Estratégicos

La cuenca del río Alto Suárez tiene alto potencial en diversidad de fauna y flora, gracias
a los diferentes hábitats que ofrece. Un ejemplo de esto es la Laguna de Fúquene, donde
anidan y se desarrollan especies de aves, y por tal motivo, es declarada sitio AICA –
Área de Importante para la Conservación de Aves. La obtención de predios para la
conservación y el desarrollo de un plan de manejo para cada área son herramientas que
ayudan a la planificación, ordenamiento y organización del territorio.
4.2.3.1 Ecosistemas declarados
En la Tabla 4-38 se presentan los ecosistemas que se encuentran registrados en el
Sistema de Áreas Protegidas en alguna de sus categorías
Tabla 4-38. Áreas protegidas declaradas en la cuenca
ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS
NOMBRE

CATEGORÍA

INSTRUMENTO DE
PLANIFICACIÓN

ÁREA EN
LA
CUENCA
(ha)

PORCENTA
JE DE
ÁREA EN
LA
CUENCA

ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS
Reserva Forestal Resolución No. 64
El Robledal
Protectora
del 31 de marzo de 391,45
0,22
Regional
1982
Páramo de Reserva Forestal Acuerdo No. 022 del
Guargua y
Protectora
18 de agosto de 3.452,08
1,95
Laguna Verde
Regional
2009
Párama de
Rabanal

Reserva Forestal Resolución No. 058
Protectora
del 30 de diciembre 2.954,97
Regional
de 1992
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SUBCUENCA

JURISDICCI
ÓN

Río Bajo
Ubaté Fúquene

CAR

Río Alto Ubaté

CAR

Río Bajo
Ubaté CAR
Fúquene
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YACA
Río
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ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS
NOMBRE

CATEGORÍA

INSTRUMENTO DE
PLANIFICACIÓN

ÁREA EN
LA
CUENCA
(ha)

Páramos de Reserva Forestal
Acuerdo No. 15 de
TELECOM y
Protectora
1.977,02
1999
Merchán
Regional
Cuenca Alta
del Río
Bogotá

Rabanal

Complejo
Lagunar
Fúquene,
Cucunubá y
Palacio

Juaitoque

Páramo
Guargua y
Laguna Verde

Reserva Forestal Resolución No. 0055
Protectora
del 15 de Enero de 1.830,96
Regional
2014

Parque Natural
Regional

Acuerdo No. 0026
del 15 de diciembre
de 2009

428,10

DRMI
(Distrito Regional Acuerdo No. 018 del 18.552,3
de Manejo
11 de julio de 2017
6
Integrado)

DMI
(Distrito de
Manejo
Integrado)
DMI
(Distrito de
Manejo
Integrado)

PORCENTA
JE DE
ÁREA EN
LA
CUENCA

SUBCUENCA

JURISDICCI
ÓN

1,12

Río Alto
Suárez

CAR

1,04

0,24

10,49

Resolución No. 0324
del 05 de marzo de 399,23
2013.

0,23

Acuerdo No. 022 del
18 de agosto de 9.444,63
2009.

5,34

Laguna de
Suesca
Laguna de
MADS
Cucunuba
Río
Lenguazaque
Río Bajo
CORPOBO
Ubaté YACA
Fúquene
Río Bajo
Ubaté Fúquene
Río Alto Ubaté
Río Alto
Suárez
CAR
Río Suta
Río
Lenguazaque
Río Susa
Laguna de
Cucunubá
Laguna de
Cucunubá
CAR
Río
Lenguazaque
Río Simijaca
Río Alto Ubaté
CAR
Río Suta

ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS
Reservas
Sin existencia en el
Naturales de la
área de la cuenca
Sociedad Civil
ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN - ÁREAS CON DISTINCIÓN
INTERNACIONAL
Río Bajo
Complejo de
AICA
Estudio aporte a
Ubaté Laguas
(Áreas
declaratoria de la
Fúquene
Fúquene,
importantes para
2.127,66
1,20
CAR
Fundación de
Cucunubá y la conservación
Laguna de
Humedales (2004)
Palacios
de las aves)
Cucunubá
Reserva de la
Sin existencia en el
NA
Biósfera
área de la cuenca
Sin existencia en el
NA
RAMSAR
área de la cuenca
ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN - ÁREAS CON DISTINCIÓN NACIONAL
Río Bajo
Ubaté –
Páramo de
Resolución No. 1768
CAR
Fúquene
Rabanal - Río
Páramo
del 28 de octubre 4.415,87
2,50
CORPOBO
Bogotá
de 2016
YACÁ
Río
Lenguazaque
Río Simijaca
Páramo
11.734,3
Páramo
6,64
CAR
Guerrero
4
Río Susa
NA
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ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS
NOMBRE

CATEGORÍA

INSTRUMENTO DE
PLANIFICACIÓN

ÁREA EN
LA
CUENCA
(ha)

PORCENTA
JE DE
ÁREA EN
LA
CUENCA

Resolución No. 1768
del 28 de octubre de
2016

Páramo
Altiplano
Cundiboyacen
se

Quebrada
Agua Dulce
Quebrada
Buita
Quebrada
Chuncesia
Quebrada
Honda
Guachetá
Quebrada La
Laja
Quebrada La
Toma
Quebrada
San Isidro
Quebrada
Tagua
Quebrada
Zanja Grande
Río
Chiquinquirá
Río
Lenguazaque

Páramo

Ronda Hídrica
Ronda Hídrica
Ronda Hídrica
Ronda Hídrica
Ronda Hídrica
Ronda Hídrica
Ronda Hídrica
Ronda Hídrica
Ronda Hídrica
Ronda Hídrica
Ronda Hídrica

Río Madrón

Ronda Hídrica

Río Suárez

Ronda Hídrica

Río Ubaté

Ronda Hídrica

Resolución No.1768
del 28 de octubre de 1.306,89
2016
RONDAS HÍDRICAS
Resolución No. 2176
4,96
de 2015
Resolución No. 1878
34,03
de 2016
Resolución No. 1880
55,79
de 2016
Resolución No. 2167
de 2015
Resolución No. 1881
de 2016
Resolución No. 2162
de 2015
Resolución No. 1877
de 2016
Resolución No. 1795
de 2015

0,74

0,02
0,03
0,01

14,05

0,01

13,59

0,01

27,09

0,02

14,31

0,01

Resolución No. 0654
208,06
de 2015

Río Bajo
Ubaté –
Fúquene
Río Alto Ubaté
Río Suta
Laguna
Cucunubá
Laguna
Cucunubá
Río
Lenguazaque
Laguna de
Suesca

Río Suta

23,13

Resolución No. 1876
59,63
de 2016
Resolución No. 2171
8,35
de 2015
Resolución No. 1732
129,90
de 2016
Resolución No. 2170
119,40
de 2015
Resolución No. 2357
342,11
de 2014

SUBCUENCA

0,03

0,07
0,07
0,19

0,12

Laguna de
Cucunubá
Laguna de
Cucunubá
Río Bajo
Ubaté –
Fúquene
Río Alto Ubaté
Río Suta
Laguna de
Cucunubá
Laguna de
Cucunubá
Río Bajo
Ubaté –
Fúquene
Laguna de
Cucunubá
Río
Chiquinquirá
Río
Lenguazaque
Río Alto
Suárez
Río Alto
Suárez
Río Alto Ubaté
Río Bajo
Ubaté –
Fúquene

JURISDICCI
ÓN

CAR

CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR

CAR

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

4.2.3.2 Áreas de importancia ambiental
Dentro de las áreas de importancia Ambiental se pueden evidenciar los Ecosistemas
estratégicos identificados en la cuenca del río Alto Suárez (Tabla 4-39), los cuales se
clasifican en humedales, páramos, nacimientos de agua, bosques de galería o ripario
de las rondas hídricas de las quebradas.
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Tabla 4-39 Áreas de importancia ambiental
ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
CODI
GO

NOMBRE

ÁREA
ALTIT
TIPO DE
EN
UD
DEPARTA MUNICI
ECOSISTE
CUEN
VEREDA
(m.s.n
MENTO
PIO
MA
CA
.m.)
(Ha)

COORDENADAS

ESTE

NORTE

JURI
SDIC
CIÓN

HUMEDALES
AIA Humedal
AI6
Merchán #1
Área de
Importancia
ambiental
AI30
Pozo de
Captación
Regional #4
Área de
Importancia
AI10 Ambiental
humedal
Pire-Tibistá
Área de
Importancia
Ambiental
AI3
humedal del
municipio de
Saboyá
AIA Humedal
AI7
La Lajita

Humedal

3225

1

Boyacá Saboyá Merchán 1043729 1117687 CAR

Humedal

2813

1

Cundina Guache
Monroy
marca
tá

1044054 1094116 CAR

Humedal

2588

4

Boyacá Saboyá

Piré Tibistá

1035415 1119675 CAR

Humedal

3324

110

Boyacá Saboyá

Humedal

2673

2

AIA Humedal
AI19
Humedal
San Ignacio

AI17

AI24
AI25
AI26

AP6

AP5

AIA Pozo de
la culebra
AIA Humedal
El Salitre
AIA Humedal
San Antonio
#1
AIA Los
Pantanos
Área
Protegida
Currucuyes Chiquinquirá
Área
Protegida
Currucuyes Saboyá

Mata de
1045197 1120162 CAR
mora

Boyacá Saboyá La Lajita 1037308 1126819 CAR
San
Miguel
Peña
Boyacá
de
blanca
Sema
San
Miguel
Peña
Boyacá
de
blanca
Sema
Cundina Guache
San
marca
tá
Antonio

2770

2

1039202 1105076 CAR

Humedal

2815

1

Humedal

3187

2

Humedal

3238

3

Cundina Guache
San
marca
tá
Antonio

1047263 1087647 CAR

Humedal

3368

12

Cundina Guache
San
marca
tá
Antonio

1049401 1089040 CAR

Humedal Bosque
3044
secundario

65

Boyacá

Chiquin
Molinos
quirá

1026163 1116942 CAR

Humedal Bosque
3171
secundario

100

Boyacá Saboyá

1038950 1105633 CAR

1048346 1087297 CAR

Puente
1027047 1120147 CAR
de tierra

PÁRAMOS

AI21

AI16

Área de
Importancia
ambiental
Páramo
Tibitá
Área de
Importancia
Ambiental
Páramo
Soche

Páramo

3240 1500

Cundina Lengua
marca
zaque

Páramo

2954

Cundina Fúquen Chinzaqu
1031865 1092093 CAR
marca
e
e
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ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
CODI
GO

NOMBRE

Área de
Importancia
AI32
Ambiental
Predio Berlín
AIA
AI1
Frailejonal
AI2
AI4

AI5

AIA Pantano
AIA Reserva
Frailejonal
AIA Finca
San
Francisco Liverpool

ÁREA
ALTIT
TIPO DE
EN
UD
DEPARTA MUNICI
ECOSISTE
CUEN
VEREDA
(m.s.n
MENTO
PIO
MA
CA
.m.)
(Ha)

COORDENADAS

ESTE

JURI
SDIC
NORTE
CIÓN

Páramo

3395

8

Cundina Guache
San
marca
tá
Antonio

Páramo

3354

5

Boyacá Saboyá Merchán 1044471 1117775 CAR

Páramo

3393

5

Boyacá Saboyá

Páramo

3277

60

Páramo

3008

3

1050992 1089264 CAR

Mata de
1044892 1119380 CAR
mora
Monte de
Boyacá Saboyá
1044292 1125825 CAR
luz
Boyacá

Simijac
El Salitre 1018569 1102273 CAR
a

BOSQUE ALTOANDINO

AI22

AI29

AI23

AI11

AP7

AI31

AI18

AI20

AI8
AI9

Área de
Importancia
Ambiental
Predios de
conservación
Alisal
AIA predio
Municipal # 5
Área de
Importancia
Ambiental
predio
Mombita
Área de
Importancia
Ambiental
finca del
municipio de
Chiquinquirá
Reserva
Forestal
Protectora La
Esmeralda

Bosque
Cundina Lengua Estancia
3325 1000
1049743 1082952 CAR
altoandino
marca
zaque
Alisal

Bosque
2844
altoandino

8

Cundina Guache Gachetá
1045640 1095377 CAR
marca
tá
Alto

Bosque
3380
altoandino

255

Cundina Lengua Gachane
1049621 1083636 CAR
marca
zaque
ca

Bosque
3044
altoandino

17

Boyacá

Chiquin
Moyavita 1042596 1113907 CAR
quirá

Bosque
2824
altoandino

2

Boyacá

Chiquin
Córdoba 1028648 1109751 CAR
quirá

NACIMIENTOS
San
AIA
Miguel
Hato
Nacimiento Nacimiento 2653
2
Boyacá
1034249 1099051
de
viejo
río Suárez
Sema
San
AIA
Miguel
Peña
Nacimiento Nacimiento 2815
2
Boyacá
1038615 1105511
de
blanca
La Senda
Sema
San
AIA
Miguel
Peña
Nacimiento Nacimiento 2778
1
Boyacá
1039215 1104834
de
blanca
La Tensana
Sema
BOSQUES DE GALERÍA O RIPARIO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LAS QUEBRADAS
AIA La
Monte de
Quebrada 2590
1
Boyacá Saboyá
1037903 1128946
Chorrera
luz
AIA
Quebrada Quebrada 2416 13
Boyacá Saboyá Lajita
1039617 1130071
Grande
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ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
CODI
GO

NOMBRE

AI12

AIA Santa
Rosa

ÁREA
ALTIT
TIPO DE
EN
UD
DEPARTA MUNICI
ECOSISTE
CUEN
VEREDA
(m.s.n
MENTO
PIO
MA
CA
.m.)
(Ha)

Quebrada 3114

12

AIA
AI13 Quebrada La Quebrada 2705
Chorrera

20

Área De
Importancia
AI27 Ambiental Quebrada 3379
quebrada río
La Honda
Área de
Importancia
AI28 Ambiental Quebrada 2825
pozo de la
Nutria

310

2

COORDENADAS

ESTE

JURI
SDIC
NORTE
CIÓN

Chiquin
Moyavita 1042524 1114073 CAR
quirá
San
Miguel
Hato
Boyacá
1037433 1101994 CAR
de
viejo
Sema
Boyacá

Cundina Guache
San
marca
tá
Antonio

1050776 1089477 CAR

Cundina Guache Gachetá
1045709 1095221 CAR
marca
tá
Alto

San
Miguel
AI14
Quebrada 2689 30
Boyacá
Sirigay 1036559 1101032 CAR
de
Sema
San
AIA
Miguel
AI15 Quebrada Quebrada 2739 40
Boyacá
Sirigay 1036284 1100637 CAR
de
Santa Marta
Sema
ÁREAS RECREATIVAS
Área
Protegida
Parque
Área
Cundina Simijac
AP9
3034 4,48
Simijaca 1026067 1101478 CAR
Ecológico y recreativa
marca
a
recreativo La
María
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
AIA San
Rafael

Las áreas protegidas ocupan el 11,84% de la cuenca del río Alto Suárez con 20937 Ha.
Y se tiene 50373,21 Ha. de áreas de ecosistemas estratégicos, lo cual representa
28,49% (Áreas de importancia ambiental) de la cuenca.
4.2.3.3 Indicador del porcentaje de áreas protegidas -SINAP presentes en el área
de la cuenca.
Dentro de las áreas declaradas SINAP hay cuerpos de agua artificiales y cuerpos de
agua naturales, más la sumatoria de las Reservas Forestales Protectoras – RFP y los
Distritos de Manejo Integrado – DMI nos dan como resultado el porcentaje total de áreas
del SINAP en la cuenca del río Alto Suárez (ver Tabla 4-40).
Tabla 4-40. Áreas y porcentajes de las áreas del SINAP en la cuenca del río Alto
Suárez
ÁREAS DEL SINAP
Cuerpos de agua artificiales
Cuerpos de agua naturales
Distritos Regionales de Manejo Integrado
Reservas forestales protectoras
Regionales
TOTAL

ÁREA TOTAL(Ha)
68,3
2.248,3
9.854,7

PORCENTAJE%
0,04
1,27
5,57

8.765,8

4,96

20.937,1

11,84

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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De las 176840 Ha que tiene la cuenca del río Alto Suárez, la mayor área es ocupada
por los DMI y le siguen las RFP en ocupación del área de la cuenca. Éstas áreas se
presentan en las siguientes subcuencas: río Alto Suárez, donde por ejemplo, se ubica
la RFP del páramo Merchán y Telecom; entre la subcuenca del río Simijaca, río Alto
Ubaté y el río Suta se encuentra el DMI y la RFP del páramo de Guargua y laguna Verde.
Asimismo, se encuentran las RFPs del páramo el Rabanal y el Robledal en la subcuenca
del río Bajo Ubaté – Fúquene; DMI de Juaitoque en la subcuenca de la laguna de
Cucunubá, entre otras. En el Mapa 4-30 se pueden observar las áreas protegidas del
SINAP.
Mapa 4-30. Áreas protegidas -SINAP en la cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

4.2.3.4 Indicador del porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes
en el área de la cuenca.
Los ecosistemas estratégicos importantes para la cuenca del río Alto Suárez se
encuentran en la categoría de páramos, humedales, bosque de galería o ripario, bosque
denso y herbazales. Todos estos ecosistemas abarcan el 28,9 % de la cuenca,
representados en 50373 Ha, como se observa en la Tabla 4-41.
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Tabla 4-41. Porcentajes y áreas de los ecosistemas estratégicos en la cuenca
Áreas de Ecosistemas
Estratégicos

Tipo de Ecosistemas
Estratégicos
Bosque

AIA
Áreas de Importancia
Ambiental

Ronda
Páramo
Laguna
Embalse

AICAS
Área Importante para
AICAS
la Conservación de las
Aves
AP
Reglamentado por MADS
Áreas Protegidas

Nombre
Bosque abierto
Bosque de galería y/o ripario
Bosque denso
Ronda hídrica
Altiplano Cundiboyacense
Páramo de Guerrero
Páramo de Rabanal y Río Bogotá
Laguna de Suesca
Embalse el Hato
Complejo de Laguas Fúquene,
Cucunubá y Palacios

2127,654

1,203%

Cuenca Alta del Río Bogotá

1830,960

1,035%

399,229
9444,622

0,226%
5,341%

18552,742

10,491%

Juaitoque
Páramo de Guargua y Laguna Verde
Complejo Lagunar Fúquene,
Cucunubá y Palacio
Parque Natural Regional
Rabanal
El Robledal
Reserva Forestal
Páramo de Guargua y Laguna Verde
Protectora Regional
Páramo de Rabanal
Páramos de Telecóm y Merchán
Área Total de Ecosistemas Estratégicos
Área Cuenca Rio Alto Suarez
Distrito de Manejo
Integrado

SINAP
Sistema Nacional De
Aves Protegidas

Porcentaje
(%)
23,449
0,013%
321,541
0,182%
1553,439
0,878%
342,057
0,193%
1306,889
0,739%
11734,344
6,636%
4415,870
2,497%
226,020
0,128%
84,750
0,048%
Área (ha)

428,098
0,242%
391,454
0,221%
3452,080
1,952%
2954,971
1,671%
1977,016
1,118%
61567,186
34,815%
176840,094

Fuente: Consorcio Huitaca., 2017.

Se puede evidenciar que el ecosistema con mayor porcentaje de área son los
humedales ocupando el 13,45%, le sigue el ecosistema de páramo con el 7,87% y luego
el 6,10% de herbazal denso, esto es con respecto al área total de la cuenca. En poca
proporción el bosque denso con el 0,88% y por último, los bosques de galería o ripario
con el 0,18%.
Se concluye y se demuestra que la zona con mayor área dentro de la cuenca es la de
humedales, por ende, es la zona inundable con mayor representación e importancia, tal
y como se puede observar en la Mapa 4-31.
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Mapa 4-31. Ecosistemas Estratégicos en la cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

4.2.3.5 Indicador del porcentaje de áreas de reglamentación especial presentes
en el área de la cuenca.
En el Mapa 4-32 se pueden observar algunas de las áreas con reglamentación especial
presentes en la cuenca del río Alto Suárez.
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Mapa 4-32. Áreas de reglamentación especial

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

En la Tabla 4-42 se describen estas áreas de reglamentación especial presentes en la
cuenca del río Alto Suárez.
Tabla 4-42. Áreas de reglamentación especial
ÁREAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL
CÓDI
GO

428

452

647

NOMBRE

MUNICIPI
O

GRUPO

ACTO
SUBGRUP CATEGORÍ
ADMINISTRA
O
A
TIVO

Decreto 746
Estación del
Arquitectur Estaciones del 24 de abril
Chiquinquir Patrimoni
de 1996.
Ferrocarril
a para el
del
á
o Material
Chiquinquirá
transporte Ferrocarril Decreto 3053
19-XII-1990
Estación del
Arquitectur Estaciones Decreto 746
Patrimoni
Ferrocarril
Saboyá
a para el
del
del 24 de abril
o Material
Saboyá
transporte Ferrocarril
de 1996
Estación del
Arquitectur Estaciones Decreto 746
Saboyá. Patrimoni
Ferrocarril
a para el
del
del 24 de abril
Garavito o Material
Garavito
transporte Ferrocarril
de 1996
Arquitectur
Templo
Patrimoni
Ley 723 del
Cucunubá
a para el
Iglesias
Parroquial
o Material
27 de
transporte
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ÁREAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL
CÓDI
GO

NOMBRE

del Divino
Salvador
Estación del
Ferrocarril El
Crucero
Estación del
709 Ferrocarril La
Laguna

MUNICIPI
O

Suesca

Suesca

GRUPO

ACTO
SUBGRUP CATEGORÍ
ADMINISTRA
O
A
TIVO

Arquitectur Estaciones
a para el
del
transporte Ferrocarril
Arquitectur Estaciones
Patrimoni
a para el
del
o Material
transporte Ferrocarril
Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.
Patrimoni
o Material

COORDENADA
ESTE

NORTE

diciembre de
2001
Decreto 746
del 24 de abril 1036295 1066743
de 1996
Decreto 746
del 24 de abril 1030630 1063008
de 1996

Caracterización de las condiciones sociales, culturales y económicas
El estudio socioeconómico y cultural de la cuenca del río Alto Suárez es el resultado de
un trabajo interdisciplinario y colectivo con los actores del territorio enfocado en conocer
las diferentes dinámicas de intervención humana que tienen lugar en ella. Dichas
acciones, denominadas “antrópicas”, han sido evaluadas a la luz de su complejidad
dentro del sistema de la cuenca, entendida como un espacio para la planeación y acción
ambiental institucional que permite garantizar la vida de todas las especies. Desde esta
perspectiva, se pone en consideración un conjunto de relaciones sociales que existen
en la cuenca, que impactan el medio natural configurando y transformando el entorno
biofísico.
4.3.1

Sistema Social

Dimensionar la dinámica poblacional de la cuenca del río Alto Suárez permite tener una
aproximación inicial de las relaciones que se presentan entre la sociedad, el territorio y
los recursos naturales que son su sustento, además de ser un insumo fundamental para
determinar el la sostenibilidad de la cuenca hidrográfica en cuanto a los servicios
ecosistémicos que presta y calidad de vida de sus habitantes; para lo que se hace
necesario conocer los cambios demográficos de la población y las condiciones
socioeconómicas y ambientales presentes en el área que comprende la cuenca del río
Bogotá. En este contexto en este ítem se analiza datos de población urbana y rural que
habitan la cuenca, tasas de crecimiento, composición por edades y sexo, densidades y
migraciones; así mismo presentan los indicadores vitales de morbilidad, mortalidad,
fecundidad y esperanza de vida al nacer; los cuales se relacionan a continuación.
4.3.1.1 Dinámicas poblacionales
Si bien en la cuenca del río Alto Suárez han existido complejas inter relaciones entre las
dimensiones políticas, culturales, ecológicas, sociales y económicas, está última es la
que ha marcado la pauta en las dinámicas poblacionales y sistema demográfico de la
región. Los niveles de interacción entre la ganadería lechera, la agricultura y la minería,
han configurado las prácticas culturales que han dibujado el paisaje urbano-rural de la
región. La manera como las comunidades se relacionan con su entorno, sus estrategias
de adaptación, apropiación y ocupación de los territorios, se han entrelazado con los
imaginarios y prácticas colectivas generadas por las actividades económicas
mencionadas.
La minería, junto con la agricultura y la ganadería han formado parte de la cultura local
desde comienzos del siglo XX. Sin embargo estas actividades han venido cambiando al
vaivén de las políticas económicas que se entretejen a nivel global, regional y nacional.
La irrupción en la década del cincuenta del agroextractivismo bajo las enseñanzas de la
revolución verde, debilitaron los conocimientos y prácticas ancestrales que las familias
campesinas habían mantenido por años en el manejo de las fincas y cultivos. El
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fortalecimiento de la revolución verde se dio a finales del siglo XX con la implementación
progresiva de políticas neoliberales basadas principalmente en la creación de acuerdos
de libre comercio con diversos Estados.
Estos hechos trajeron consigo una crisis del sector agropecuario que obligó a los
agricultores de la región a especializarse en pocos productos (leche vacuna, papa, maíz
y arveja), dada la dificultad para sostener financieramente las demás actividades. Esto
fue minando la diversidad agroecosistémica de la región, generando como
consecuencia, graves problemas relacionados con la degradación de suelos, pérdida de
cobertura vegetal, disminución de la biodiversidad y graves afectaciones a las fuentes
hídricas. En un contexto de inestabilidad económica de la agricultura, la ganadería y la
minería se fortalecieron como actividades productivas en la región, en muchos casos,
como las únicas alternativas de sostenimiento. La minería de carbón por ejemplo, hoy
se constituye en el sustento de al menos 12 mil personas, que han recibido efectos
positivos como negativos. Por ejemplo, las enfermedades que afectan a los hombres
mineros, se evidencia en que la población femenina a medida que aumenta la edad, se
convierten en mayoría, ya está actividad culturalmente está asociada más a los hombres
que las mujeres. En todo caso, la cultura en municipios como Sutatausa, Tausa,
Guachetá, Lenguazaque, Simijaca y Cucunubá, está impregnada por la actividad minera
y por las estrategias de adaptación al entorno que trae implícita está actividad extractiva.
El cambio climático, evidenciado en los eventos de La Niña y El Niño de los últimos siete
años, en varias ocasiones ha puesto al borde del abismo a la economía regional,
afectando la calidad de vida de sus habitantes. Esta situación, junto con políticas que
promueven procesos migratorios campo-ciudad, han desincentivado la permanencia de
los jóvenes en el campo, generando como consecuencia, la expansión de los centros
urbanos más importantes de la cuenca: Chiquinquirá y Ubaté.
Los conflictos por el uso del suelo son latentes. La incertidumbre de empresas mineras,
productores agropecuarios y ambientalistas sobre el presente y futuro de sus intereses,
ha derivado en conflictos con autoridades locales y regionales, comunidades y
organizaciones no gubernamentales. Pese a esto, la mayoría de los pobladores no
desconocen los aportes que todas las actividades económicas le han dado a la región,
por lo tanto se visualiza la construcción colectiva de espacios para promover un diálogo
de saberes que conduzca a la convivencia armónica de todos los actores en la cuenca.
4.3.1.2 Densidad Poblacional
De acuerdo con los resultados y como se presenta en el Mapa 4-33 el municipio que
tiene más alta densidad poblacional dentro de la cuenca para el año 2016 es Samacá
con 6,34 habitantes por hectárea, seguido de Chiquinquirá con 4,84 habitantes por
hectárea y en tercer lugar se encuentra al municipio de Villapinzón con 4,17. Los
municipios que presentan menor Densidad poblacional (Dp) son Carmen de Carupa con
0,37 personas por hectárea, Caldas 0,43 y San Miguel de Sema 0,49. En la cuenca del
río Alto Suárez se encuentran 14 municipios que presentan Dispersión en su municipio,
por lo tanto, los 4 municipios restantes de la cuenca presentan concentración en
términos comparativos a la media aritmética de la densidad en la cuenca.
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Mapa 4-33 Densidad Poblacional

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017.

4.3.1.3 Dinámicas de apropiación y ocupación del territorio
Para el caso de la cuenca de río Alto Suárez, el uso intensivo del carbón como fuente
de energía para el desarrollo de la economía capitalista ha sido uno de los elementos
que más ha influenciado las dinámicas de ocupación y apropiación del territorio. La
explotación carbonífera de la región data de la época prehispánica. Los muiscas usaban
el carbón para la extracción de oro y sal (Pedraza Canaria & Pineda Contreras, 2014),
minerales, que junto con las esmeraldas, eran las predominantes en la región. Sin
embargo es a partir de 1940 con la inauguración de Paz de Río (Pedraza Canaria &
Pineda Contreras, 2014), que Boyacá y Cundinamarca se convierten en importantes
productores de carbón. El proceso de industrialización que vivió el país en esos años y
la construcción de ferrocarriles, contribuyeron al fortalecimiento de la minería en la
región (El Tiempo, 2012).
Desde entonces parte de los territorios que integran la cuenca, han enfocado su
producción al consumo interno, específicamente para el abastecimiento del sector
siderúrgico, cemento, ladrilleras y las termoeléctricas, como es el caso de Termozipa,
central ubicada en el enfocado su producción al consumo interno, municipio de
Tocancipá (UMPE, 2005).
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En este mismo contexto se identifica que la región ha específicamente para el
abastecimiento del sector siderúrgico, cemento, ladrilleras y las termoeléctricas, como
es el caso de Termozipa, central ubicada en el municipio de Tocancipá (UMPE, 2005).
Entre el 2000 y 2011, la producción de carbón en el departamento de Cundinamarca
tuvo un incremento significativo, pasando de 1.073 a 3.063 kilo toneladas, lo que
representó el 3,57% de la producción nacional, cifra bastante importante teniendo en la
cuenta que Colombia es el mayor productor de América Latina (UMPE, 2005). Entre el
2012 y 2017 (febrero) la producción total de los nueve municipios productores de
carbón de la cuenca fue de 12.871.676 de toneladas, que corresponde al 2,91% de la
producción nacional (DNP, 2017). Para tener una idea del crecimiento de esta actividad
se debe echar un vistazo a la producción carbonífera del país en 1940, la cual llegaba
a 1,15 millones de toneladas, provenientes en su gran mayoría de Boyacá,
Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia (Zero, 2015).
Tanto la minería, la ganadería, los monocultivos y el turismo han sido los motores que
han impulsado los procesos de ocupación de los territorios en los últimos 10 años. Estas
actividades, dadas sus características y desarrollos, han ocasionado diversos conflictos
ambientales en la cuenca, pero al mismo tiempo han sido las actividades económicas
que le han dado sustento a sus casi 300 mil habitantes. Los paisajes agrarios de la
región son uniformes y poco diversificados, sin embargo y gracias a sus hermosas
montañas, valles y lagunas, esta llaneza se mimetiza ante las miradas inocentes de sus
visitantes.
Factores internacionales relacionados con la política económica global, el cambio
climático y el conflicto armado interno han jugado un papel protagónico en los procesos
migratorios campo-ciudad y en el crecimiento de los centros poblados más importantes
de la cuenca: Chiquinquirá y Ubaté.
4.3.1.4 Estado de los servicios sociales
El estado de los servicios sociales en la cuenca permite ver la presión que ha ejercido
el aumento de la población urbana proveniente de las zonas rurales, evidenciándose
dentro de este marco que los mayores niveles de hacinamiento se concentran en las
cabeceras urbanas, en contraste a las bajas densidades poblacionales en las áreas
rurales desatado esto último una serie de conflictos sociales relacionados con la baja
cobertura en los servicios de salud, vivienda, recreación y educación media y superior.
Por otro lado, se identifica que las condiciones sanitarias y habitacionales de las
viviendas, tanto en zonas urbanas como rurales no están en línea con los requerimientos
mínimos para garantizar una buena calidad de vida. Si bien esta situación no afecta a
la mayoría de la población, de acuerdo a las cifras vistas a lo largo del capítulo, el
porcentaje es significativo para una porción de población.
Aun cuando la infraestructura de para salud, la dotación en equipos biomédicos,
tecnología, profesionales e instrumentos para la prestación de servicios con altos niveles
de calidad, no alcanza a suplir los requerimientos mínimos en la mayoría de los casos.
Situación que se ve reflejada en las altas tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a
malos hábitos alimenticios, desnutrición y a la mala calidad del agua y aire.
Pese a esto, la cuenca cuenta con dos centros urbanos muy importantes (Ubaté y
Chiquinquirá), que por su desarrollo socioeconómico, han tenido la capacidad de cubrir
parte de la demanda regional en los servicios salud y educación.
En lo que respecta al servicio de educación, se evidencia que débil oferta educativa a
profesional ha sido uno de los factores que más ha impulsado los procesos migratorios
campo-ciudad. Los jóvenes al no encontrar programas educativos suficientes y
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diversificados en el nivel profesional y de postgrado, acuden a las capitales
departamentales donde la variedad y la calidad son por lo general mucho más elevada.
Es importante mencionar la fuerte relación que existe entre la oferta de servicios sociales
con los procesos de migración desde las zonas rurales hacia las cabeceras municipales.
Según el Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014), indica que aproximadamente el
70% de las viviendas rurales de la cuenca del río Alto Suárez son habitadas de manera
permanente, mientras que en las cabeceras municipales aumentan los proyectos de
vivienda de interés social y prioritario, así como el número de personas que viven en
cada hogar. Esta situación se convierte en un círculo vicioso, ya que entre más personas
migran a las zonas urbanas, más aumenta la demanda de servicios sociales,
incrementando así la oferta y a su vez, se intensifica el interés de las comunidades
rurales por vivir en áreas con una mejor infraestructura social.
De acuerdo a la información brindada en los talleres participativos, las comunidades
mencionan que invertir recursos para mejorar la vivienda rural, las vías terciarias,
centros de salud e instituciones educativas, sería más efectivo en la misión de disminuir
la expansión de las zonas urbanas y de combatir la histórica desigualdad entre lo rural
y lo urbano en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes.
Con algunas excepciones se evidenció que los espacios recreativos y deportivos son
escasos y por lo general no se encuentran en buen estado. Algo similar ocurre con la
oferta cultural, que se limita en la mayoría de los casos a salones en donde funciona el
programa de bibliotecas públicas y las orquestas juveniles municipales. En general,
hace falta crear y fortalecer programas de educación cultural para el fomento de las
artes.
4.3.1.5 Estado de los servicios públicos
Los municipios de la cuenca del río Alto Suárez están inmersos en múltiples conflictos
asociados a la prestación y calidad de los servicios públicos. En primer lugar se
evidencia una altísima brecha entre los territorios rurales y urbanos, sobre todo en los
servicios de recolección de residuos, saneamiento básico, agua potable y gas natural.
En relación al servicio de energía eléctrica, las zonas rurales tienen niveles similares en
calidad y cobertura que las zonas rurales.
El segundo conflicto identificado tiene que ver con la ausencia en al menos el 90% de
los municipios que integran la cuenca, de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Esto sin lugar a dudas afecta la prestación de servicios ambientales básicos para el
desarrollo armónico de la región.
Esta problemática no se limita sólo para las aguas residuales domésticas. La industria
minera, las actividades agroindustriales y las pecuarias, también tienen un importante
déficit en ésta materia. La problemática es tan grave, que ecosistemas estratégicos
como la laguna de Fúquene, otro importante espacio para la recreación y el turismo, ha
venido disminuyendo su capacidad de ofrecer servicios ambientales por cuenta de la
contaminación hídrica y de la ampliación de la frontera agropecuaria, situación que ha
tenido un efecto directo en la manera como las comunidades aledañas se relacionan
con éste complejo entorno.
La gestión de residuos sólidos, al igual que los demás servicios públicos, ha venido
presentando inconvenientes debido a la expansión de las zonas urbanas y al incremento
de la población que vive en las cabeceras municipales. Tanto así que, durante los
talleres participativos de diagnóstico, las comunidades manifestaron que la
contaminación de fuentes hídricas y suelos tiene dentro de sus causas principales la
incorrecta gestión y manejo de los residuos por parte de las comunidades rurales y
urbanas. La minería de carbón, de acuerdo a la opinión de algunos participantes a los
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talleres, también ha sido causante de problemas de contaminación por la falta de
tecnologías apropiadas y sistemas de gestión efectivos para el manejo de sus residuos.
Con respecto a la prestación del servicio de acueducto y pese a la altas coberturas, se
evidenció que la mayoría de los municipios tienen índices de calidad bajos y problemas
graves de abastecimiento, como es el caso de Chiquinquirá y Ubaté, territorios
conocidos por las restricciones en los períodos de sequía. Esta situación es un claro
reflejo de los conflictos ambientales que se generan por el aumento de la demanda de
servicios públicos como consecuencia de los procesos migratorios campo-ciudad. Al
igual que lo concluido en el componente de servicios sociales, el círculo vicioso:
Migración Rural hacia Centros Urbanos – Aumento de la demanda de servicios públicosAumento de la Oferta – Intensificación de los procesos migratorios, sólo se podría
revertir si se mejora la infraestructura asociada a la prestación y calidad del acueducto,
gas natural, energía eléctrica, recolección de basuras y saneamiento básico en las
zonas rurales.
Los problemas de desabastecimiento del recurso hídrico también están relacionados de
manera directa con la ampliación de la frontera agropecuaria, el pastoreo en las rondas
hídricas y por las actividades agrícolas en zonas de alta montaña.
El servicio de energía eléctrica es el que mejor cobertura presenta, tanto a nivel rural
como urbano. La cercanía a importantes polos de desarrollo como Bogotá, Chiquinquirá,
Tunja y Ubaté, así como el desarrollo industrial, minero y ganadero de la región, han
contribuido a mejorar la prestación de éste importante servicio.
4.3.1.6 Seguridad Alimentaria – SA
Luego de la noticia propagada en el 2016 por los medios de comunicación que
informaba sobre la terrible situación de hambre y desnutrición que padecen los
habitantes de La Guajira, Vichada y Guainía, el país pareció despertar a una realidad
que venía a la sombra de muchas otras problemáticas de la vida nacional. A mediados
de 2016, se registraban en Colombia más de 100 niñas y niños muertos por causas
asociadas a la desnutrición (El País, 2016), dejando al país en una situación
desfavorable en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio (PNUD, 2015). La
reducción no ha sido suficiente puesto que el 2013 Colombia registró 181 defunciones
en niños menores de un año por desnutrición, siendo los departamentos más críticos la
Guajira (22), Valle del Cauca y Magdalena, (17) Bolívar (13), Atlántico (11), Chocó y
Cesar (10), Córdoba y Meta (9) (PNUD, 2015).
Según la Encuesta Nacional de la Situación de Nutrición en Colombia, en el 2010
Boyacá ocupó el octavo puesto entre los 32 departamentos, con el mayor número de
casos de desnutrición en menores de cinco años, mientras que Cundinamarca se ubicó
en el puesto 16 (Del Castillo Matamoros, 2016). Estos datos evidencian que las políticas
para mejorar la seguridad alimentaria deben estar estrechamente relacionados con el
Plan de Manejo y Ordenamiento de la cuenca del río Alto Suárez. Éste último, brinda
importantes herramientas que orientan la toma de decisiones relacionadas con una
producción y comercialización sustentable de alimentos que garantice su disponibilidad,
acceso e inocuidad para toda la población.
4.3.1.7 Análisis de tenencia de la tierra
De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 20141, solamente el 54,99% de los
habitantes rurales de los municipios que integran la cuenca cuentan con vivienda propia
(DANE, 2014). Esto indica que si bien el índice de GINI presenta niveles “aceptables”
de desigualdad dentro del contexto nacional, hay un 45% de personas que en el
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mediano y futuro plazo, incrementaran la presión sobre la tierra, tanto en zonas rurales
como urbanas. El 88% de los predios rurales tienen 5 o menos hectáreas, lo que indica
que para garantizar que el 45% de la población no propietaria pueda acceder a tierra
propia, se necesitaría librar esa presión hacia los predios de 50 y más hectáreas, fincas
que tendrían el potencial de distribuir mejor la propiedad sobre la tierra.
El índice de GINI en la cuenca del río Alto Suárez presentó un leve incremento para el
período 2006-2012. Pese a lo anterior, el porcentaje de predios de 100 o más hectáreas
disminuyó, mientras que el de los predios menores a 1 ha aumentó, los cambios no
fueron significativos, lo que indica que en general, la estructura de la propiedad de la
cuenca no ha experimentado grandes transformaciones, mientras que la estructura
poblacional sí lo ha hecho. Esto último se refleja en dos elementos fundamentales. El
primero tiene que ver con el incremento de los procesos migratorios campo-ciudad,
evidenciado en el aumento de la población que habita las cabeceras municipales frente
a la disminución de las que viven en las zonas rurales.
4.3.1.8 Pobreza y desigualdad
En promedio el NBI de los municipios que integran la cuenca del río Alto Suárez es de
30,55, siendo el municipio de Ráquira el que presenta la cifra más alta (60,22), mientras
Chiquinquirá y Caldas tenían el NBI más bajo.
Infortunadamente desde el año 2005 no se han vuelto a realizar mediciones a escala
municipal, por lo que es necesario recurrir a otro de tipo de indicadores para tener una
aproximación al tema de la pobreza en la cuenca del río Alto Suárez. El programa
Familias en Acción de la Presidencia de La República de Colombia, es un incentivo
bimestral para que las familias de bajos recursos con hijos menores a siete años, tengan
un apoyo para garantizar la buena salud y educación de sus integrantes. En éste
sentido, el número de personas y familias por cada municipio permite dilucidar la
situación de vulnerabilidad de social en la cuenca. De acuerdo a esto, para el 2015 había
14.678 familias inscritas al programa con un potencial de 93.129 beneficiarios, cifra que
corresponde al 33,06% de la población de la cuenca.
La pobreza extrema según datos DANE 2005 en el departamento de Cundinamarca
para el año 2015 se encontraba en 3.9% mientras que para el departamento de Boyacá
fue del 12.6%, comparadas estas cifras con el año anterior, para el departamento de
Cundinamarca se presentó un leve aumento mientras que el departamento de Boyacá
tuvo una leve disminución.
A parte de la desigualdad entre lo rural y urbano, se evidenció una importante diferencia
entre algunos municipios. Por ejemplo Ráquira, Cucunubá y Saboyá Presentan índices
de necesidades básicas insatisfechas por encima del 40%, mientras que en municipios
como Chiquinquirá, Caldas y Ubaté éste indicador no supera el 21%.
4.3.1.9 Seguridad y convivencia
Se puede decir que la zona donde se circunscriben los municipios de la cuenca del río
Alto Suárez, en la actualidad goza de una relativa tranquilidad en relación a los delitos
asociados a la delincuencia común, grupos armados ilegales y crimen organizado.
Después de una década (2000-2010) caracterizada por la intensificación del conflicto
armado, hoy en día y gracias a la firma e implementación de los acuerdos de paz, la
cuenca muestra mínimos históricos de delitos y eventos conectados con la violencia
política; no obstante es preciso mencionar que desde la percepción de la población
residente de algunos municipios se percibe un incremento en la delincuencia común en
la actualidad.
De otro lado, es importante mencionar que la violencia intrafamiliar, de género y las
lesiones personales por riñas, son los delitos más preocupantes. A pesar de las
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campañas publicitarias, el machismo mezclado con licor, deriva en delitos contra la
mujer y la familia y produce riñas entre familiares y vecinos, en municipios en donde sus
habitantes por lo general encuentran en el consumo de alcohol la manera de recrearse.
4.3.2

Sistema Cultural

Además de la ubicación privilegiada de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá,
este territorio ha sido epicentro de desarrollo social y económico con fuerte impacto en
las dinámicas de la región. A lo largo de su historia, recuerdos, anécdotas, secretos,
intrigas, conspiraciones, encuentros, amores, y desamores, los convirtieron en sitios
importantes para visitar y en núcleos políticos, administrativos, sociales, educativos,
financieros, ambientales, tecnológicos e industriales en la actualidad y seguramente en
el desarrollo futuro de la región.
Los departamentos fueron poblados alrededor del 13.000 a. C. de acuerdo a los
resultados obtenidos de los hallazgos arqueológicos en el valle del Abra y la Región del
Tequendama. La comunidad indígena Muisca, perteneciente a la familia lingüística
Chibcha, ha estado asentada en Cundinamarca, Santander y Boyacá, y junto a las
naciones Tayrona y Caribe son los pueblos con mayor nivel de desarrollo social,
económico y político a la llegada de los Españoles (Botiva Contreras, Groot de Mahecha,
Herrera, & Mora, 1989).
La Nación Muisca, tenía el territorio dividido en dos grandes unidades políticas, sociales
y militares, en la región sur del territorio se encontraba el zipazgo que tenía su epicentro
en Bacatá ubicado en la sabana de Bogotá y en el norte se encontraba el zacazgo con
su asentamiento más grande ubicado en Tunja, sin embargo los pueblos independientes
también hacían presencia y conformaban la familia Muisca, como es el caso de Iracá y
el cacicato Tundama que contaba con autonomía social y política (Gamboa M., 2008).
En Boyacá y Cundinamarca también se halló evidencia arqueológica que manifiesta la
presencia de comunidades como Panches, Colimas, Sutagaos y Muzos quienes a pesar
de las tensiones militares y sociales mantuvieron permanentes relaciones comerciales,
dejando las bases de lo que sería la policromática identidad de la región (Gamboa M.,
2008; Botiva Contreras, Groot de Mahecha, Herrera, & Mora, 1989).
El motor económico en la región es el sector agrícola, actividad que ha sido heredada
de lo Muiscas quienes gracias a la fertilidad de sus tierras y a las innumerables fuentes
hídricas desarrollaron amplios y eficientes cultivos de algodón, papa, maíz y coca. El
objetivo de sus cultivos no se reducía exclusivamente a su sostenibilidad alimenticia,
sino que productos como el algodón fueron utilizados como materia prima para la
elaboración de mantas con las que realizaban intercambios comerciales con los pueblos
Guanes y Caribe (Argüello García, 2016; Gamboa M., 2008; Botiva Contreras, Groot de
Mahecha, Herrera, & Mora, 1989).
Algunas tradiciones indígenas han sufrido transformaciones no solo por la evolución
misma de cualquier asentamiento humano, sino por la fuerte influencia y supresión
cultural que sufrió el territorio con la llegada de los españoles.
Uno de los ámbitos más notorios es el religioso que tienen sus prácticas fuertemente
arraigadas en la región, el catolicismo traído e implantado por los grupos españoles que
llegaron a América se ve fielmente reflejada en las tradiciones y costumbres de los
habitantes del altiplano, sin embargo y gracias a la transformación del indígena en
campesino se puede apreciar una mezcla cultural que se materializa en la gastronomía,
música y danza.
4.3.3

Sistema Económico

En este apartado se presenta una caracterización y análisis de los bienes y servicios
que configuran la base del desarrollo, esto diferenciado en sectores, primario,
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segundario, terciario y de sustento territorial, para lo cual se tendrán en cuenta, dentro
de la cuenca Alta del Río Suárez las actividades económicas agropecuarias,
agroindustriales y mineras.
El sector primario de la cuenca se concentra en las actividades agropecuarias,
específicamente en la ganadería lechera y en los cultivos de papa, maíz y arveja. La
cuenca es considerada como uno de los mayores centros de producción láctea, siendo
la provincia de Ubaté el mayor clúster en el país. De acuerdo al censo nacional
agropecuario de 2014, el 80% de las unidades agropecuarias tienen como actividad
económica predominante la ganadería, cifra que coincide con la cobertura de más del
60% en pastos enmalezados y pastos limpios. Esta híper especialización en la
ganadería, ha ocasionado serios problemas relacionados con la ampliación de la
frontera agropecuaria en zonas de páramo y laguna, así como un debilitamiento de la
seguridad y soberanía alimentaria de la región. Así mismo, la actividad lechera es la que
ha permitido que miles de familias de todos los niveles socioeconómicos reciban un
sustento para su supervivencia.
Respecto al sector secundario la actividad minera en la región goza de larga tradición e
importancia. En los últimos años ha adquirido un significativo incremento por cuenta de
las políticas y programas que han impulsado éste renglón de la economía en los últimos
años.
Adicional a la oferta de empleos, los ingresos aportados al país por concepto de
impuestos y regalías, es un factor que contribuye a posicionar la industria a nivel regional
y nacional. Pese a esto, no se puede desconocer que la minería es una de las
actividades que por su carácter extractivo, más impactos socioambientales produce.
En los talleres de diagnóstico, la comunidad manifestó que las enfermedades
ocupacionales de los mineros, la contaminación de suelos y acuíferos, la afectación del
paisaje, la degradación de ecosistemas estratégicos y el cambio de uso del suelo, son
algunas de las problemáticas ambientales más representativas. Por lo general, la
minería ilegal, al no contar con las licencias respectivas es el sector que más
afectaciones genera, sin embargo, testimonios recogidos en los talleres, dan cuenta
también de impactos ambientales producidos por explotaciones legales.
Otra de las problemáticas está asociada al rezago tecnológico en cuanto a la gestión de
residuos sólidos y líquidos en la mayoría de las empresas. La carencia de plantas o
sistemas de tratamiento de aguas residuales, de mecanismos de reutilización del
recurso hídrico y la falta de un manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos,
son algunas de las problemáticas más relevantes.
Es importante mencionar que de acuerdo al Mapa de Regalías del Departamento
Nacional de Planeación, en la cuenca no hay desarrollo de proyectos de hidrocarburos.
Tampoco se identificaron proyectos relacionados con la generación de energía eléctrica
El rubro que se presenta para la con mayor frecuencia en el sector terciario de Suárez
es el comercio al por menor con 5.126 unidades económicas comerciales el cual
representa el 83,83%, seguido del rubro venta, mantenimiento y reparación de vehículos
automóviles y motos que representa el 9,53% del total, ya que bajo el código 50 del CIIU
se reportaron 583 casos. Por último, el código 51 hace referencia a las actividades
económicas de comercio al por mayor y en comisión.
El municipio con mayor cantidad de unidades económicas dedicadas al comercio es
Chiquinquirá con 1.898 seguido de Ubaté con 1.288. En el caso de Chiquinquirá el
85,25% de las actividades de comercio son desarrolladas por el comercio al por menor,
seguido por la venta, mantenimiento y reparación de vehículos que tiene una proporción
de 10,48%. Ubaté tiene un comportamiento similar al de Chiquinquirá donde prevalece
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el rubro de comercio al por menor con 84,63 y las ventas mantenimiento y reparación
de vehículos con 10,95%.
La economía de la cuenca se sostiene principalmente por la producción agrícola,
pecuaria y de la industria extractiva con las minas de carbón. Las dificultades que han
traído los eventos climáticos del Niño y la Niña por ejemplo, han afectado las finanzas
de los agricultores. Lo anterior acompañado de plagas ha hecho migrar las plantaciones
de papa, principal producto agrícola de la cuenca, a páramos afectando la oferta
ambiental. Cabe mencionar otros casos, como se observó en el análisis agrícola, pues
se reduce el número de tierras agrícolas ya que se migra esta producción a una más
rentable, como lo es la ganadería.
Tabla 4-43. Macroproyectos en ejecucion o por ejecutarse
Sector

Proyectos y
tendencias

Restauración y conservación
ambiental

Infraestructura vial

Transversal de
Boyacá
(Chiquinquirá-Dos
y Medio)

Área de influencia

Descripción

Fuente

La vía es considerada
estratégica por cuanto
comunica la Ruta del Sol con
la Marginal de la Selva.
Debido a su importancia para
la productividad y
competitividad de esta región
Documento
Chiquinquirádel país, esta vía fue
CONPES 3840.
Otanche – Dos y
priorizada en los Programas
Importancia
Medio.
de Competitividad y
estratégica del
Departamento de
Prosperidad, a través de los
programa vías
Boyacá.
cuales se ha adelantado el
para la equidad. 15
mejoramiento de 29 km de los de agosto de 2015.
186 km. Esta vía es
estratégica por cuanto
comunica la Orinoquía con la
región Cundiboyacense,
facilitando el transporte de
acero e hidrocarburos.
rehabilitación de la vía Tierra
Guachetá, Samacá
(El Tiempo, 2016)
Negra - Guachetá - Samacá

La Troncal del
Carbón
Rehabilitación vía
férrea entre Bogotá
Municipios de
y Belencito
Boyacá
(Nobsa). Proyecto
concluido.
Corredor Carmen Carmen de Carupa,
de Carupa - Ubaté
Ubaté,
– Lenguazaque –
Lenguazaque,
Villapinzón
Villapinzón
Ramales: Ubaté –
Ramales: Ubaté –
Cucunubá
Cucunubá
1.748 hectáreas
ubicadas en zonas
Acciones de
de 53 municipios de
conservación y
la Región Central.
restauración de
Páramos de Cocuy,
servicios
Rabanal y río
ecosistémicos en
Bogotá, Guantiva –
12 complejos de
La Rusia, Pisba,
páramos de la
Tota – Bijagual –
Región Central,
Mamapacha,
con recursos de
Guerrero, Cruz
regalías por valor
Verde – Sumapaz,
de
Chingaza, Los
$32.499.987.287.
Nevados, Las
Hermosas, Nevado
del Huila – Moras.
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Vía férrea que servirá a la
industria del sector minero.

(El Tiempo, 2016)

Recuperación corredor vial.

(Gobernación de
Cundinamarca,
2016)

Acciones para fomentar el
uso y ocupación sostenible
del suelo; conservar y
restaurar zonas de
importancia ecosistémica, y
establecer mecanismos de
articulación, coordinación y
gestión socioambiental entre
actores públicos y privados.
Conservar y restaurar los
servicios ecosistémicos y la
biodiversidad asociada a los
complejos de páramo y
bosque alto andino.

(Semana
Sostenible, 2016)
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Sector

Proyectos y
tendencias

Área de influencia

Descripción

Fuente

Villapinzón,
Proyecto que quiere copiar el (EL Tiempo, 2014),
Sesquilé y Guasca,
modelo antioqueño que paga
(Gobernación de
zonas de páramo
entre 200.000 y 600.000
Cundinamarca,
de los municipios
pesos por hectárea protegida.
2016)
de Cundinamarca.
(Plan de Desarrollo
Proteger ecosistemas de
2016-2019.
Guardabosques y
Municipios con
paramo y bosque del
Creemos en
guarda páramos de
Páramos de
departamento a través del
Boyacá, tierra de
Boyacá
Boyacá
talento humano que reside en
paz y libertad.,
las áreas de influencia
2016)
Conservación y defensa del
recurso agua con la
Priorización de
protección de los páramos,
Tolima, Meta,
proyectos
impulsar el potencial turístico
Cundinamarca,
(El Tiempo, 2016)
estratégicos para la
y la organización tanto de los
Boyacá y Bogotá
Región Central.
productores como de la
infraestructura para la
producción de alimentos
450.000 millones
de pesos
Municipios del área
Inversión para impulsar
(Medina, Millonario
comprometidos
de influencia de la
proyectos para restaurar el
desembolso para
para recuperar la
cuenca del río Alto
complejo Lagunar de
salvar la Laguna
laguna de
Suárez.
Fúquene.
de Fúquene, 2017)
Fúquene.
Se invertirán recursos propios
del departamento por el orden
de los 42.000 millones de
pesos. Expedición Bío, con
carácter científico y
comunitario, que busca
investigar y comprender como
las comunidades de Boyacá
se están relacionando con su
medio ambiente. El Fondo de
Ciencia, Tecnología e
Programa Boyacá
Departamento de
Innovación de Colciencias
(El Tiempo, 2017)
Bío
Boyacá
aprobó 15 mil millones para la
financiación de tres proyectos
(Gobernación de Boyacá,
2017). BIO es una apuesta
centrada en el conocimiento
pleno y la protección de los
páramos, que impulsa la
creación de una red de
investigadores, orientada
hacia alternativas que
equilibren medio ambiente y
desarrollo.
Pago por servicios
ambientales a
propietarios
campesinos.

Inversiones de
Regalías para la
restauración de la
laguna de
Fúquene.

Municipios del área
de influencia de la
cuenca del río Alto
Suárez.

Inclusión de la laguna de
Fúquene dentro del plan
plurianual de inversiones,
como proyecto priorizado en
el OCAD Centro Oriente, por
120 millones

(El Tiempo, 2016)

Minería no va más
en páramos de
Boyacá

Municipios con
ecosistema de
páramo y con
actividad minera.

La Corte Constitucional
prohibió cualquier tipo de
actividad minera en los
páramos.

(Medina , No va
más minería en los
páramos de
Boyacá, 2016)
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Sector

Proyectos y
tendencias

Área de influencia

PolíticoInnovación y tecnología Administrativ
o

Educación

Servicios Públicos

San Miguel de
Distrito Regional de
Sema, Ráquira,
Manejo Integrado Carmen de Carupa,
(DMI) Complejo
Lenguazaque,
Lagunar de
Simijaca,
Fúquene,
Guachetá,
Cucunubá y
Cucunubá,
Palacio
Fúquene, Susa,
Sutatausa y Ubaté.
Planta de
tratamiento de
Ubaté
residuos Ubaté

Descripción

Fuente

Comprende un área
aproximada de 18053
hectáreas. Área para la
recuperación, conservación y
uso eficiente de los recursos
naturales

(CAR, 2016)

S.I

Plan de Desarrollo
de Cundinamarca
2016-2019

El 71% de los municipios
relacionados con el
ecosistema lagunar de
Municipios de no
Fúquene vierten sus aguas
cuentan con
residuales sin ningún
Plantas de
(El Tiempo, 2016)
tratamiento, por lo tanto se
Tratamiento de
proyecta que la construcción
Aguas Residuales.
de PTAR será un asunto de
alta importancia durante el
futuro próximo.
Municipios
La Fundación Humedales y la
Diseño y
aledaños a la
CAR, están adelantando la
construcción de
laguna de Fúquene. construcción de filtros verdes
Filtros Verdes para
(Fundación
En el momento se como alternativa a las PTAR.
descontaminar la
Humedales, 2016)
han construido
Su costo es mucho más
Laguna de
filtros verdes en
económico y su tecnología
Fúquene
Fúquene y Susa.
más ecológica
Bogotá,
Cundinamarca y
Se adjudicaron 760 mil
Municipios de
los llanos orientales
millones de pesos para
(EL Tiempo, 2016)
Cundinamarca.
tendrán 4.200
implementar la jornada única.
aulas más
116 mil millones de pesos
para la construcción de 459
aulas nuevas, el
Más de 200 mil
mejoramiento de 531 más y la
millones de pesos
Departamento de
construcción de 47 aulas
(Moreno, 2016)
para educación de
Boyacá
máximas para restaurantes.
Boyacá
El resto será para becas y
para ayudar a la
implementación de la jornada
única para 9.456 estudiantes.
Integración
Departamentos de
Se inicia el proceso formal de
regional. Propuesta
Tolima, Boyacá,
integración regional, el cual
para crear la
Meta,
cuenta con el apoyo del
(El Tiempo, 2014)
primera región de
Cundinamarca y el
Departamento Nacional de
planificación
Distrito Capital
Planeación.
especial del país
Bogotá
“Proyectos científicos que
promuevan la salud, el
desarrollo agropecuario y la
Invertirán 80 mil
implementación de
millones para
acueductos y energías
impulsar la
Cundinamarca
(El Tiempo, 2016)
renovables serán apoyados
innovación en
por la Gobernación de
Cundinamarca
Cundinamarca y Colciencias,
gracias a un acuerdo firmado
por las dos entidades”.
Construcción de
plantas de
tratamiento de
aguas residuales
para disminuir los
vertimientos de
aguas sin tratar a la
laguna de
Fúquene.
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Actividades
agropecuarias

Turismo

Sector

Proyectos y
tendencias

Área de influencia

Descripción

Fuente

El Ministerio Comercio,
Industria y Turismo (Mincit)
estima que el avistamiento de
aves representaría contar con (El Tiempo, 2017)
14.978 observadores cada
año y alcanzar ganancias de
9 millones de dólares.
Lanzamiento de campaña
para promocionar el turismo
en Boyacá. Se busca
promocionar al departamento (El Tiempo, 2017)
en Ecoturismo, Turismo
cultural, Turismo
gastronómico y agroturismo
El impulso que la
(Plan de Desarrollo
Gobernación de Boyacá le
2016-2019.
dará al turismo y a la
Creemos en
agricultura ecológica familiar
Boyacá, tierra de
facilitaría el desarrollo de
paz y libertad.,
proyectos que combinen
2016)
ambas actividades.
(Gobernación de
S.I
Cundinamarca,
2016)

El aviturismo
podría traer hasta
15.000 visitantes al
país

Boyacá, Caldas,
Quindío, Risaralda,
Cundinamarca,
Tolima y Huila.

Proyecto: Boyacá
es para vivirla

Departamento de
Boyacá

Agroturismo

Departamento de
Boyacá.
Relacionado con
proyectos de
agroecología.

Ruta turística de la
Leche y la Lana.

Provincia de Ubaté

Impulsar las
apuestas turísticas
de los 116
municipios,
teniendo en cuenta
los diferentes
niveles de
desarrollo turístico.

Departamento de
Cundinamarca.

Hace parte de la estrategia
para mejorar las condiciones
económicas de la población
más vulnerable.

(Gobernación de
Cundinamarca,
2016)

Algunos
departamentos de
Boyacá.

El laboratorio Canavida, de
Canadá, la Gobernación de
Boyacá y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC) vienen
promoviendo un proyecto a
través del cual se cultivaría
marihuana en algunas
regiones del departamento
para la posterior elaboración
de medicamentos.

(El Tiempo, 2016)

Boyacá le apuesta
a producir
marihuana
medicinal
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Sector

Proyectos y
tendencias

Promoción de la
Agroecología para
fortalecer la
seguridad y
soberanía
alimentaria y como
estrategia de
mitigación y
adaptación al
cambio climático.

Departamento de
Boyacá.
Relacionado con
proyectos de
agroecología.

Proyectos
productivos
agropecuarios auto
sostenibles con
enfoque diferencial,
con el objetivo de
mejorar la
seguridad
alimentaria y
nutricional.

Departamento de
Cundinamarca

Boyacá priorizó los
sectores de cacao,
frutas, café,
acuicultura, lácteos
e industria del
movimiento.

En Boyacá hay
más de un millón
de hectáreas de
tierra sin cultivar

Actividades
agropecuarias

Área de influencia

Modernización de
la agroindustria

Descripción

Fuente

Programa Plan de Desarrollo
Departamental, Dimensión
Productiva Boyacá se adapta
al Cambio Climático,
Seguridad y Soberanía
Alimentaria. Subprogramas:
Tecnologías alternativas en el
sector agropecuario,
Producción agroecológica. Se
hará especial énfasis en la
(Plan de Desarrollo
reducción de insumos
2016-2019.
externos, a través de la
Creemos en
utilización de insumos locales Boyacá, tierra de
y bioinsumos, así como en los
paz y libertad.,
conocimientos ancestrales y
2016):
locales de las comunidades
involucradas en el proceso,
rescate, conservación y
producción de semillas,
promoción de la agricultura
familiar y proyectos de
agricultura sostenible
desarrollados con personas
víctimas del conflicto armado
Establecer 2500 proyectos
productivos agropecuarios
con enfoque diferencial,
priorizando. grupos
(Gobernación de
vulnerables para la
Cundinamarca,
producción de alimentos con
2016)
énfasis en autoconsumo y
producción de excedentes,
garantizando la seguridad
alimentaria y nutrición

Departamento de
Boyacá.

En el marco de la Política de
Desarrollo Productivo (PDP)
del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo,
autoridades, gremios y
comunidades priorizaron las
actividades productivas

(El Tiempo, 2017)

Departamento de
Boyacá

Se busca incentivar la
producción alimentaria, Del
1.500.000 hectáreas que
existen en el departamento
de Boyacá aptas para
cultivar, 330.000 tienen
establecidas siembras como
tal

(El Tiempo, 2017)

Departamento de
Boyacá

Apoyar iniciativas para la
modernización de la pos
cosecha, agroindustria y
agregación de valor de los
productos agropecuarios.

(Plan de Desarrollo
2016-2019.
Creemos en
Boyacá, tierra de
paz y libertad.,
2016)
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Sector

Proyectos y
tendencias
Fortalecimiento de
las cadenas
productivas
agroindustriales.

Área de influencia

Departamento de
Cundinamarca

Corrales, Puerto
Boyacá, Samacá,
Socha y
Sogamoso.

(Gobernación de
Cundinamarca,
2016)

(Gobernación de
Cundinamarca,
2016), (Noguera
Montoya, 2015)

Con 2.528 millones
se explotarán
recursos naturales
no renovables

Programa:
Fortalecimiento
para la
productividad y
competitividad del
sector de
artesanías

Fortalecer unidades
productivas artesanales en
Ráquira, Cucunubá gestión empresarial, identidad
cultural, innovación, calidad
en técnicas y oficios

Programa de
Formación y
capacitación a la
población minera.

Tecnificar la pequeña
minería, artesanal y de
subsistencia con estándares
de seguridad, legalidad,
productividad y
competitividad. Fortalecer los
(Plan de Desarrollo
niveles de formación y
2016-2019.
Municipios con
conocimiento en temas
Creemos en
Actividad Minera de
normativos, técnicos,
Boyacá, tierra de
carbón
ambientales y de
paz y libertad.,
responsabilidad social
2016)
dirigidos a autoridades
municipales, comunidad
interesada, trabajadores y
empresarios mineros con el
fin de mejorar la productividad
y competitividad del sector.

Minería Carbón

Energías
Renovables

Ubaté

Busca restar un servicio de
asesoría y acompañamiento
integral a pequeños y
medianos productores para el
establecimiento de cadenas
productivas agroindustriales
Empresa de economía mixta,
con un área de 100 hectáreas
y que crearía 50 empleos por
hectárea. Habría cultivos
inteligentes, un tecno parque
para la capacitación en
agroindustria y cultivos
orgánicos, así como
maquinaria para hacer
lácteos con denominación de
origen,
El Ministerio de Minas y
Energía entregó ese dinero
para incentivar la actividad
minera en el departamento.
Subprograma de Innovación
en Energías alternativas, Plan
de Desarrollo Gobernación de
Boyacá.

Fuente

Artesanías

Parque
Agroindustrial de
Ubaté

Descripción
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Sector

Proyectos y
tendencias

Área de influencia

Descripción

Fuente

Programa Ciencia,
tecnología e
innovación para el
sector minero

Parque científico tecnológico
y de innovación del sector
minero energético de Boyacá
(Sogamoso). Mejorar la
productividad y la
Municipios con
competitividad del sector a
(Plan de Desarrollo
Actividad Minera de través de la articulación entre
2016-2019.
carbón. Ubicado en Industria –Academia - Estado,
Creemos en
Sogamoso pero
estableciendo espacios de
Boyacá, tierra de
con influencia en
interlocución en los que se
paz y libertad.,
los municipios
fomente la transferencia de
2016), (DNP,
mineros
conocimiento, tecnología e
2015)
innovación y que garantice
que la investigación sea
direccionada por los
requerimientos del sector
productivo.

Apoyar y fortalecer
las iniciativas de
mejores prácticas
de producción y
transformación
novedosa, minero
ambiental

Municipios de
Cundinamarca con
actividad minera

Formalización de la
pequeña minería

Municipios de
Cundinamarca con
actividad minera

Fortalecimiento del
Clúster del Carbón

Tecnificar, formalizar y
fortalecer la cadena
productiva del carbón.

(Gobernación de
Cundinamarca,
2016)

(Gobernación de
Cundinamarca,
2016)

Apoyar los procesos de
(Gobernación de
producción, transformación,
Cundinamarca,
beneficio, comercialización de
2016)
carbón.
Incentivar la generación y
formulación de proyectos de
Lenguazaque,
investigación en temas
Cucunubá,
mineros y ambientales
Guachetá, Ubaté,
inherentes a la actividad
(AMORTEGUI R &
Tausa, Sutatausa
minera (tratamiento de aguas
CARVAJAL N,
residuales mineras, proyectos
2006)
de gas metano asociado a
mantos de carbón, proyectos
de valor agregado de
minerales).
Fuente: Consorcio Huitaca 2017.

Caracterización funcional
Para el análisis funcional de la cuenca, se identifican el nivel jerárquico de los
asentamientos urbanos, las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales, con el
objetivo de delimitar las unidades de funcionamiento espacial, donde se describe como
se articula y moviliza la población, en función de satisfacer sus necesidades en cuanto
a bienes y servicios. En tal sentido tienen inicialmente dos consideraciones: la
clasificación de los asentamientos urbanos y el análisis de la gestión ambiental urbana.
La clasificación funcional de los asentamientos poblacionales urbanos de la cuenca
muestra un sistema bicéfalo, con dos centralidades provinciales de nivel intermedio que
polarizan la zona norte y la zona sur. Esos dos centros son Chiquinquirá y Ubaté, y han
sido catalogados como los principales nodos de servicios y facilidades para sus
respectivas provincias. La red urbana de la cuenca gira alrededor de dos centralidades
provinciales: Ubaté y Chiquinquirá, que se articulan y complementan a través del eje vial
nacional, lo cual le posibilita un alto potencial de articulación de la movilidad económica
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y social, para acceder a los bienes y servicios que requiere la población, esto lo ha
convertido en un nodo de atracción y de difusión de actividades con alcance subregional.
Las otras centralidades de la cuenca se tipifican como centros de relevo secundarios y
centros locales y están distribuidos en el territorio de manera que posibilitan el acceso
a la población rural a los bienes y servicios básicos; sin embargo, para abastecerse de
funciones y servicios de mayor calidad y especialización se requiere disponer de una
red vial y de facilidades de transporte que permitan una adecuada conexión con las
jerarquías urbanas de mayor nivel funcional.
Asimismo, desde el punto de vista de la relación entre los sistemas productivos
agropecuarios y el medio ambiente, es importante tener presente que los suelos rurales
son vulnerables a presentar conflictos por la sobrecarga de los sistemas productivos, se
observa que aquellas actividades productivas informales y que no se sujetan a las
regulaciones sobre el cuidado y conservación del medio ambiente, están deteriorando
la capacidad de la cobertura vegetal del suelo y algunos ecosistemas estratégicos.
4.4.1.1 Análisis de las funciones urbanas
Con respecto al análisis funcional, se examinó el tamaño funcional, los niveles de
centralidad y los vínculos e interrelaciones entre los centros urbanos, teniendo como
base analítica para la comprensión de las funcionalidades urbano - rurales - regionales
y sus interrelaciones con el territorio y en particular con el sistema de la cuenca.
Los municipios de la cuenca son de tamaño poblacional urbano menor y
mayoritariamente rurales; los dos centros provinciales, Chiquinquirá y Ubaté, son los
que presentan un potencial funcional poblacional, con capacidad para sustentar
servicios y facilidades de alcance supramunicipal, para el desarrollo rural y regional. Las
tasas de crecimiento urbano son positivas en todos los municipios y seis municipios
pierden población en sus zonas rurales; esto indica un proceso creciente de
urbanización y la tendencia hacia la emigración de la población rural.
Los resultados de la espacialización de las densidades poblacionales (Ver Mapa 4-34)
muestran que los municipios con las mayores densidades se localizan alrededor del eje
vial nacional y los de menores densidades en la periferia de la cuenca; observándose,
en general, que alrededor de la tercera parte de la superficie de la cuenca tiene
densidades rurales menores de 60 hab/Km2.
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Mapa 4-34. Municipios de la cuenca alta del río Alto Suárez según densidades
poblacionales urbanas y rurales 2016

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017). Con base en DANE proyecciones de población 2005 -2016, Consorcio
Huitaca área urbana y rural municipios cuenca del rio Alto Suárez 2016

Para la jerarquización funcional se contó con la base de información del escalograma
funcional del IGAC 2012, que contiene un inventario y cuantificación de los principales
servicios, facilidades e infraestructuras de los diversos municipios del país y permite
calcular el índice de centralidad. Los aspectos específicos del análisis y tipificaciones
urbano regionales precedentes del sistema urbano de la cuenca se obtuvieron
consultando y analizando los resultados del estudio del sistema de ciudades liderado
por el DNP (DNP, 2014). La estimación del índice de centralidad se obtuvo del
escalograma funcional elaborado por el IGAC para el año 2012 y los resultados se
presentan en la Tabla 4-44:
Tabla 4-44. Tamaño poblacional urbano e Índice de Centralidad funcional de los
municipios de la cuenca del río Alto Suárez 2012
MUNICIPIO
1.Chiquinquirá
2.Ubaté
3.Suesca
4.Samacá
5.Simijaca
6.Villapinzón

POBLACIÓN
URBANA 2016
56.894
25.346
8.757
5.997
7.438
6.639
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49
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MUNICIPIO
7.Susa
8.Ráquira
9.Guacheta
10.Lenguazaque
11.Carmen de Carupa
12. Sutatausa
13.Cucunubá
14.Tausa
15.Saboyá
16. San Miguel de Sema
17. Fúquene
18. Caldas

POBLACIÓN
URBANA 2016
6.467
3.509
3.763
2.295
2458
1.777
1407
1.079
789
488
265
248

ÍNDICE DE
CENTRALIDAD
41
42
38
37
36
30
28
25
23
20
25
14

JERARQUÍA CENTROS
C Relevo secundario
C Relevo secundario
C Local principal
C Local principal
C Local principal
C Local principal
C Local principal
C Local principal
Centro local Secundario
Centro local secundario
Centro local secundario
Centro local secundario

Fuente: Escalograma funcional IGAC 2012. DANE: Proyecciones de población 2005 -2020.

El ordenamiento de los municipios, según grado de centralidad, muestra inicialmente a
los municipios de Chiquinquirá y Ubaté como los de mayor jerarquía, en su condición de
capitales provinciales y con los mayores tamaños funcionales poblacionales. Estos
poseen servicios, equipamiento y facilidades de nivel intermedio y algunos
especializados para satisfacer las necesidades en cuanto a bienes y servicios
intermedios tanto para sus habitantes como los municipios de su área de influencia y
son nodos articuladores con centros de mayor jerarquía, el primero en Cundinamarca
con respecto a Bogotá y el segundo en Boyacá con respecto a Tunja. La distribución
espacial de los diversos municipios de la CRAS, según su nivel jerárquico, se pueden
observar en el Mapa 4-35:
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Mapa 4-35. Municipios de la cuenca del río Alto Suárez según jerarquía funcional
2012

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

4.4.1.2 Servicios ecosistémicos
Se realizó un análisis de la gestión ambiental urbana donde se encontró que la cuenca
cuenta con una riqueza en término de ecosistemas estratégicos. Principalmente
bosques, paramos y humedales. Lo que genera una oferta de servicios ecosistémicos
relacionada con regulación de gas, regulación clima, regulación de agua, suministro de
agua, control de erosión, formación suelo, ciclo de nutrientes, tratamiento de desechos,
polinización, control biológico, hábitat/refugio, producción comida, materias primas,
recursos genéticos, recreación y cultura. Existen varios ecosistemas estratégicos que
pueden ser declarados en el marco de las áreas de conservación en Colombia. Esto
significaría mayores servicios ecosistémicos y generar estrategias de conservación de
los ecosistemas a futuro.
La cuenca tiene una riqueza ambiental representada en área de humedales. Lo que
implica un esfuerzo por su conservación, en la medida que son ecosistemas ricos en
biodiversidad, ayudan a los procesos de descontaminación, procesos de mitigación de
riesgos naturales como las inundaciones, entre otros. El crecimiento industrial, agrícola,
ganadero y la contaminación puede ser una amenaza para la conservación de estos
importantes ecosistemas.
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De igual forma se realizó un análisis de los problemas ambientales urbanos,
encontrando un alto índice de contaminación de las cuencas, producto de las
actividades productivas y domésticas. Sumado a este problema, se encuentra que
algunos de los municipios ya tienen planes para el manejo de sus sistemas de agua
residual y residuos sólidos, pero deben no han sido implementados. La formulación e
implementación de estrategias en este sentido, se convierten en una oportunidad para
la mejora presente y futura de los recursos naturales y calidad de vida de la población
asentada en la cuenca, dado que la capacidad de soporte ambiental está disminuyendo
por dichos problemas.
Principalmente los problemas identificados en la cuenca son generados por la
contaminación del agua. También fueron identificados problemas generados por
prácticas productivas inadecuadas, relacionadas con la contaminación atmosférica, del
suelo, la pérdida de biodiversidad, entre otros, y que serán presentados en esta sección.
En la Tabla 4-45 se presentan los mayores impactos relacionados con la calidad del
agua los cuales son generados en su mayoría por centros provinciales. En la cuenca se
pueden identificar afectaciones debidas al sector productivo, especialmente la
ganadería, la agricultura y la minería. Pero también se aprecia una gran riqueza en
términos de ecosistemas estratégicos como lo son los páramos, que contribuyen a la
regulación de caudales y conservación de la biodiversidad.
Tabla 4-45. Análisis de los princ9ipales problemas ambientales urbanos por
contaminación del agua y sus efectos en la cuenca del río Alto Suárez
Municipios

Análisis
jerárquico
funcional

Impacto (Efectos en
la cuenca)

Observaciones

Gran
parte
del
territorio tiene zonas
de páramo.
Carmen
Carupa

de

Centro
local
principal

Municipio
de
tradición y aptitud
protectora
y
agropecuaria
(Alcaldía Municipal
de
Carmen
de
Carupa, 2009).

Presta
servicios
ambientales
en
relación
con
la
regulación
de
caudales
(Alcaldía
Municipal de Carmen
de Carupa, 2009).
Contaminación
del
suelo y del agua.
Desaparición de la
cobertura
vegetal,
degradación
del
suelo, disminución de
la
capacidad
de
regulación
de
caudales,
contaminación de los
suelos y fuentes de
agua por pesticidas.

Recibe
los
vertimientos de los
municipios
aledaños.
Chiquinquirá

Centro
provincial

Tiene
cerca
al
afluente una PTAP.

Afectación
de
calidad de agua

Representa
alrededor del 60 %
de la población.
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Acciones

Sobreutilización
y
concentración
de
agroquímicos
y
pesticidas, inadecuado
manejo de las técnicas
de cultivo y pastoreo,
sobrepastoreo.
Gran potencial minero
fundamentalmente para
materiales
de
construcción
(Alcaldía
Municipal de Carmen de
Carupa, 2009)..
Cultivos de papa.
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Municipios

Ubaté

Análisis
jerárquico
funcional

Centro
provincial

Impacto (Efectos en
la cuenca)

Observaciones
Sector
industrial
predominante
lácteo.
Tiene un desarrollo
importante
de
ganadería.
Intensa
actividad
agropecuaria
y
minera.

Afectación
de
calidad de agua.

Acciones

la

Caracterización de las condiciones del riesgo
La caracterización histórica de los eventos amenazantes dentro de la cuenca se centra
en la identificación de los principales eventos que han afectado a la cuenca, su
ocurrencia y los posibles daos que pueden ser asociados mediante la incorporación de
la información inicial de los catálogos y la comunidad
Figura 4-1. Diagrama para la definición de zonas críticas para evaluación de
amenaza.

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.

4.5.1.1 Eventos Históricos
En la cuenca del río Alto Suárez se realizó un análisis inicial del registro de eventos
históricos reportados por diferentes fuentes (UNGDR, SGC, DesInventar, CAR), donde
se enfatiza en cuatro tipos de eventos extremos: movimientos en masa, inundaciones,
avenidas torrenciales e incendios forestales dentro del área de la cuenca.
Considerando que para el análisis se tiene registro de 634 eventos dentro de la cuenca,
los cuales de tener coordenadas fueron georreferenciados o de presentar localización
fueron ubicados en el centroide de la vereda o municipio en donde sucedieron, como
se observa en la Gráfica 4-2 se tiene que para este caso, los eventos con mayor número
de registros son los correspondientes a incendios forestales (180) e inundaciones (330).
Por otra parte, es de resaltar que los eventos registrados por avenidas torrenciales
corresponden a menos del 1,0% de los eventos registrados dentro de la cuenca.
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Gráfica 4-2. Distribución según tipo de evento registros en la cuenca
350

Número registros

300
250
200
150
100
50
0
Incendios

Inundaciones

MM

AT

Tipo evento
Fuente: Consorcio Huitaca.2017

4.5.2

Movimientos en Masa

4.5.2.1 Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por Movimiento en
Masa.
Este porcentaje permite evaluar el grado de incidencia de amenaza alta y media en la
cuenca hidrográfica por eventos de movimientos en masa.
La evaluación de la amenaza a MM se establece a partir de la selección de las zonas
establecidas como de susceptibilidad alta y media, adicionalmente se analizan las
variables antes mencionadas de manera independiente para posteriormente hacer un
cruce espacial para poder categorizar la cuenca. Para lo cual es necesario:


Determinación de los parámetros geológico – geotécnicos de las áreas en
estudio para cada unidad homogénea del mapa de UGS cuantitativo,
considerando los datos de entrada del modelo de equilibrio límite (espesor
promedio del suelo y/o depósito en metros, cohesión, peso unitario, ángulo de
fricción, porosidad y permeabilidad de las rocas), estos parámetros son los
resultados de los análisis de laboratorio de las muestras tomadas en campo para
los diferentes depósitos encontrados en la cuenca. Dichos parámetros fueron
homologados para toda la cuenca según el tipo de depósito.



Determinación de los detonantes a aplicar para diferentes escenarios: los niveles
freáticos se definieron a partir de los periodos de retorno de lluvias que para este
caso se toman de 2, 20 50 y 100 años y para periodos secos, se realizó una
asignación de puntajes a las variables asociadas a la infiltración de agua, tales
como: Porosidad, Precipitación, Pendiente y cobertura vegetal.



Cálculo del Factor de Seguridad (FS) para las áreas en evaluación en un talud
infinito de una unidad de área para aquellas zonas que presenten deslizamientos
traslacionales, considerando que para las zonas donde se tengan modelo de
falla rotacional se debe hacer uso de software tipo SLIDE, de este análisis se
clasifican en tres (3) rangos según el grado de inestabilidad: Alto, Medio y Bajo.



Generación del mapa de amenaza en función de probabilidades, teniendo en
cuenta los escenarios generados a partir de los agentes detonantes.



Validación y calibración de la amenaza con las áreas dinámicas por procesos
naturales y antrópicos existentes.
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Luego de realizar el análisis de cada una de las variables expuestas, se hace un análisis
espacial en donde se puede establecer la homogeneidad de la cuenca en cuanta a la
evaluación de la amenaza se refiere.
Tabla 4-46 amenaza Movimientos en Masa en la cuenca
Escenario Precipitación Sismicidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Seca
Seca
2
2
20
20
50
50
100
100

Sin Sismo
Con Sismo
Sin Sismo
Con Sismo
Sin Sismo
Con Sismo
Sin Sismo
Con Sismo
Sin Sismo
Con Sismo

Alto
681
2.155
840
2.484
177
1.410
177
1.410
177
1.410

%
0,4%
1,2%
1,2%
1,2%
0,1%
0,8%
0,1%
0,8%
0,1%
0,8%

Amenaza (ha)
Medio
%
1.539
0,9%
2.933
1,7%
2.015
1,7%
4.007
1,7%
2.285
1,7%
4.473
1,7%
2.285
1,7%
4.473
1,7%
2.297
1,7%
4.476
2,5%

Bajo
174.652
171.784
174.017
170.381
174.410
170.989
174.410
170.989
174.398
170.986

%
98,7%
97,1%
98,4%
98,4%
98,6%
96,7%
98,6%
96,7%
98,6%
96,7%

Como se observa en el Mapa 4-36 dentro de la cuenca del río Alto Suárez, hacia el
costado occidental en los municipios de Chiquinquirá, Caldas y Carmen de Carupa se
tiene zonas de amenaza media y alta hacia la zona montañosa que allí se localiza,
además de tener este mismo grado de amenaza hacia el sector oriental en los
municipios de San Miguel de Sema, Ráquira, Guachetá, Lenguazaque y hacia el sur en
el municipio de Suesca.
De igual manera, con base en los resultados obtenidos y en los grados de estabilidad
establecidos, se tiene que, del área evaluada predominan las zonas con factores de
seguridad superiores a 2.5 en todos los escenarios, con lo que podemos inferir que la
cuenca es estable.
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Mapa 4-36 Nivel de amenaza por movimientos en masa en la cuenca

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

4.5.3

Inundaciones

4.5.3.1 Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) para Inundaciones
El método utilizado está basado en la integración de la información recopilada en campo
con la información del análisis geomorfológico para la definición de las características
de amenaza para la generación de mapas de amenaza, teniendo en cuenta las
características propias de cada uno de los eventos.
Tabla 4-47 Clasificación amenaza por inundaciones
CLASIFICAICÓN
Baja
Media
Alta

ÁREA (HA)
123.359
34.295
19.218

%
69.74
19.39
10.87

En el Mapa 4-37 se observa que la zona que presenta amenaza alta en la cuenca de
Alto Suárez, se refiere a cauces activos y cercanos a la Laguna de Fúquene debe ser
aquella que se considere como las zonas del territorio evaluadas con topografías
complejas, y las cuales, debido a la deficiente de información detallada de esta, que
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imposibilite el complementar el anterior análisis con un análisis hidrológico-hidráulico
deben ser consideradas para análisis de detalle en la fase de formulación.
Mapa 4-37 Nivel de amenaza por inundaciones

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Las áreas con altos niveles de amenaza por inundación se asocian principalmente a
espacios cubiertos por cuerpos de agua lénticos, como son las lagunas de Cucunubá y
Suesca, pastos y cultivos agroforestales, así como, a las zonas de influencia de los ríos
Alto de Suárez, Chiquinquirá, Simijaca, Susa, Ubaté-Fúquene, Alto de Ubaté,
Lenguazaque y Suta, afectando no sólo las actividades productivas de la cuenca sino
aquellos espacios con vocación de conservación.
4.5.4

Avenidas Torrenciales

4.5.4.1 Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) para Avenidas
Torrenciales.
La evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales se realiza a partir del análisis
espacial de las variables caracterizadas anteriormente, como resultado se llega a la
siguiente clasificación:

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

117

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Resumen Ejecutivo
Versión Final.



Amenaza torrencial alta: zonas identificadas con actividad reciente y con
evidencias históricas claras (más de un evento histórico identificado).
Indicadores cronológicos en la categoría de reciente.



Amenaza torrencial media: zonas con actividad torrencial que cumplen al
menos uno de los siguientes aspectos: existencia de evidencias históricas
de al menos una avenida torrencial; elevación insuficiente por encima del
canal torrencial de acuerdo con las características de la cuenca,
principalmente del área de drenaje; aguas abajo de un punto de avulsión
potencial. Indicadores cronológicos en la categoría de maduro.



Amenaza torrencial baja: áreas torrenciales identificadas por
fotointerpretación, las cuales no pueden ser identificadas dentro de las
categorías anteriores. Indicadores cronológicos en la categoría de antiguo.

Dentro de la evaluación de amenaza es necesario tener claridad en la inclusión de un
evento detonante para que se de la torrencialidad, que para este caso es la alta
precipitación. Así pues, las avenidas torrenciales se caracterizan por su carácter súbito
e impredecible acompañado de un desbordamiento extenso y violento, su alta velocidad
y corta duración, un mayor dominio en volumen de sedimentos en comparación con el
volumen de agua, baja frecuencia de recurrencia para una misma localidad, además de
no tener una llanura de inundación bien establecida
Tabla 4-48 Clasificación amenaza por avenidas torrenciales
CLASIFICAICÓN
Baja
Media
Alta

ÁREA (HA)
174.936
1.920
16

%
98.91
1.09
0.01

Para la cuenca del río Alto Suárez, se tienen zonas de abanicos aluviales en los
municipios de Cucunubá y Susa los cuales no presentan en su zona apical presencia
de escombros o material depositado asociado a torrencialidad; tampoco se tiene
presencia de barras asociadas a cauces torrenciales a lo largo de la zona de cuerpo ni
distal, lo cual se corroboró en los trabajos de campo realizados considerando que este
tipo de polígonos (abanico) son puntos contemplados dentro del dichas salidas para así
poder determinar su naturaleza con base en la gradación que se tenga en la zona.
Es por esto que con base en la información recopilada se tiene que estos puntos
presentan una naturaleza aluvial y no torrencial, como se presentan a nivel general con
los depósitos aluviales que se tienen dentro de la cuenca del Río Alto Suárez como se
observa en el Mapa 4-38.
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Mapa 4-38 Nivel por amenaza por avenidas torrenciales

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Conflictos por uso y manejo de los recursos naturales
Los conflictos de uso resultan de la discrepancia entre el uso que hace el ser humano
del medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y
restricciones ambientales; también se define por “el grado de armonía que existe entre
la conservación de la oferta ambiental y el desarrollo sostenible del territorio”;
corresponde a la concordancia entre el uso y las potencialidades ecosistémicos.
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012)
4.6.1

Conflictos por Uso de la Tierra

Los conflictos de uso de la tierra son el resultado de discrepancia entre el uso que el
hombre hace del medio natural y aquel que debe tener con la oferta ambiental. En la
cuenca del río Alto Suárez el 57,36% del área de la cuenca se encuentra en conflictos
por sobreutlización, el 24,77% con conflictos por subutilización; el 15,05% del área se
encuentra con tierras sin conflicto y el 2,83% restante del territorio no tiene ninguna
debido a que corresponden a zonas urbanas, cuerpos de agua y canales. En el Mapa
4-39 se detalla sobre el territorio de la cuenca del río Alto Suárez los conflictos por uso
de la tierra para cada una de las subcuencas.
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Mapa 4-39. Conflicto por uso de la tierra

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Existe una afectación general por sobreutilización en todas las subcuencas que afectan
más del 35% del área en cada una de ellas; la subcuenca del río Chiquinquirá tiene una
afectación por sobreutilización severa que supera el 70% de su área. Por otra parte, las
tierras en las cuales no se presenta conflicto representa menos del 35% del área en
cada una de las subcuencas; la subcuenca con mejor estado por uso del territorio
teniendo en cuenta la potencialidad es la subcuenca del río Suta, por el contrario, menos
del 10% del área de las subcuencas río Chiquinquirá y río Lenguazaque se encuentran
con usos de la tierra sin conflicto.
4.6.2

Conflictos por Uso del Recurso Hídrico

La descripción del conflicto por uso del recurso hídrico se puede describir por la
disponibilidad y la calidad del recurso, para su determinación se realiza el cruce del
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Índices de Uso del Agua (IUA) y el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua
(IACAL). En la cuenca del río Alto Suárez existe una alta presión sobre el recurso hídrico
como lo muestra el análisis entre el Índice el Uso del Agua (relación entre la oferta y la
demanda) y el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua, en el Mapa 4-40
se puede ver la distribución del conflicto en el área de la cuenca del río Alto Suárez.
Mapa 4-40. Conflicto por uso del recurso hídrico

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Como se observa el conflicto es alto para cada una de las subcuencas de la cuenca del
río Alto Suárez expresa una fuerte presión sobre el recurso hídrico, asociado a una
mayor demanda que supera la oferta hídrica de cuenca, así como también, la alta
contaminación del recurso hídrico que pueden conllevar a cambios en el uso
determinado, lo que finalmente se traduce en una limitación del desarrollo económico y
social en la cuenca.
4.6.3

Conflictos por pérdida de cobertura en Ecosistemas Estratégicos

La evaluación del conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos
está expresada por las condiciones propias de la cuenca respecto a su cobertura y la
presión de la población sobre los diferentes tipos de cobertura. En la Tabla 4-49 se ha
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especificado para cada tipo de ecosistema, el área que se encuentra en conflicto por
pérdida de cobertura.
Tabla 4-49. Determinación de áreas en conflicto por pérdida de coberturas en
áreas y ecosistemas estratégicos
AREA Y/O ECOSISTEMAS ESTRATÉGICO
PARAMOS
RANGO
CONFLICTO

AREA

CATEGORÍA

NOMBRE

Reserva Forestal
Protectora Regional

Páramos de TELECOM Merchán
Altiplano Cundiboyacense

1.137,80

Páramo

Páramo Guerrero

304,5
3.215,59

Reserva Forestal
Protectora Regional

Páramo de Rabanal - Río Bogotá
Páramos de TELECOM Merchán
Altiplano Cundiboyacense

2942,545

Páramo Guerrero

11.429,84

Páramo de Rabanal - Río Bogotá

1.200,28

ALTO

MEDIO
Páramo

ha
673,29

169,09

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI)
RANGO
CONFLICTO

ALTO

MEDIO

CATEGORÍA

Áreas Protegidas Públicas

Áreas Protegidas Públicas

NOMBRE

AREA
ha

DMI Juaitoque

7,97

DMI Complejo Lagunar FCP
DMI-Páramo Guargua y Laguna
Verde
DMI-Juaitoque
DMI-Páramo Guargua y Laguna
Verde
DMI Complejo Lagunar FCP

17.373,40
651,86
391,26
8.792,76
17.449,15

PARQUES NATURALES (PN)
AREA

RANGO
CONFLICTO

CATEGORÍA

NOMBRE

ALTO

Parque Natural Regional

Rabanal

46,06

MEDIO

Parque Natural Regional

Rabanal

382,04

ha

RESERVA FORESTAL (RF)
RANGO
CONFLICTO

ALTO

MEDIO

CATEGORÍA

Reserva Forestal
Protectora

Reserva Forestal
Protectora
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RFP
Páramo de Guargua y Laguna
Verde
Páramo de Rabanal
Páramos de TELECOM y
Merchán
El Robledal
Páramo de Guargua y Laguna
Verde
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AREA
ha
7,29
2.070,17
238,78
391,45
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AREA Y/O ECOSISTEMAS ESTRATÉGICO
Páramo de Rabanal
Páramos de TELECOM y
Merchán
OTRAS AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL (AIA)
RANGO
CONFLICTO

CATEGORÍA

AREA
ha
8,27

Bosque denso

236,98

Humedal

Humedales

10.561,77

Ronda

Rio Suárez

234,62

Laguna de Cucunubá

41,69

Laguna de Fúquene

2.471,59

Bosque abierto

23,45

Bosque de galería y/o ripario

313,27

Bosque denso

1.316,46

Humedal

Humedales

13.209,13

Ronda

Rio Suárez

107,44

Laguna de Cucunubá

208,29

Laguna de Fúquene

666,47

Laguna de Palacio

38,04

Cuerpo de agua

Bosque

MEDIO

1738,23

Bosque de galería y/o ripario

Bosque
ALTO

NOMBRE

884,8

Cuerpo de agua
AICAS
RANGO
CONFLICTO

CATEGORÍA

ALTO

AICA

MEDIO

NOMBRE

AICA

AREA
ha

Laguna de Cucunubá

9,71

Laguna de Fúquene

1.682,16

Laguna de Cucunubá

98,98

Laguna de Fúquene

301,72

Laguna de Palacios

35,08

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

La espacialización del conflicto por pérdida de coberturas en áreas y ecosistemas
estratégicos se encuentra en el Mapa 4-41.
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Mapa 4-41. Conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas
estratégicos

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Estrategia de Participación
De acuerdo actualización de la Guía Técnica para la Formulación de los POMCA del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Resolución 1907 de 2013) y alcances
técnicos se desarrolló la estrategia de participación aprobada en la fase de
Aprestamiento de la cuenca del río Alto Suárez. Donde se contemplaron tanto los
actores identificados y caracterizados en la fase de aprestamiento, como los que
manifestaron interés en participar en el proceso de del POMCA para la fase diagnóstico.
Para lograr una efectiva vinculación de las comunidades y los diferentes sectores
reconocidos en la Fase de Aprestamiento, la estrategia de participación se ejecutó
utilizando tres ejes: Medios, Herramientas y Procesos de Retroalimentación.
A continuación en la Tabla 5-1 se relacionan los tipos de medios y su función en la
estrategia de participación en la fase de diagnóstico del Ajuste y actualización del
POMCA río Alto Suárez.
Tabla 5-1. Medios para la fase de diagnostico
Tipo de medio

Directos

Medio

Descripción
Enfocados a los actores de
gobierno municipal con la finalidad
fortalecer
y
propiciar
el
Acercamientos
Gubernamental
relacionamiento con este actor
Directos
generando
espacios
de
comunicación y acuerdos de
trabajo conjunto.
Enfocado a los diferentes actores
Gobierno/Público
clave y a aquellos que tienen el
Sector
potencial de conformar los
Privado/Mixto,
Consejos de Cuenca. Estos
Sociedad Civil y
encuentros
usarán
diversas
Organizaciones
herramientas enfocadas a las
Comunitarias.
Encuentro de
características del actor.
Actores (Ventana
Por
las
particularidades
Municipal de
específicas de éste actor en el
Participación)
desarrollo del proyecto, se
Actores de la
involucran en los encuentros de
Gestión del Riesgo. actores a partir del potencial que
poseen en la identificación de los
factores de riesgo dentro de la
cuenca.
Bajo este medio se pretende
articular los diferentes aportes de
Gobierno/Público,
los actores, está enfocado a los
Sector
actores clave y del Consejo de
Privado/Mixto,
Cuenca. En esta fase se
Sociedad Civil y
realizarán mínimo 9 espacios con
Organizaciones
actores
clave
y
para
la
Espacios de
Comunitarias,
conformación del Consejo de
Participación
Cuenca.
(Pleno de Cuenca y
Consejo de
Por
las
particularidades
Cuenca)
específicas de éste actor en el
desarrollo del proyecto, se
involucran en los Espacios de
Gestión del Riesgo.
Participación a partir del potencial
que poseen en la identificación de
los factores de riesgo dentro de la
cuenca.
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Tipo de medio

Medio

Comunicación
Personalizada

Indirectos

Actor
Sector
Gubernamental,
Sociedad Civil,
Organizaciones
Comunitarias,
Privados Sector
Secundario y
Terciario, Sector
Mixto.

Diálogos
Telefónicos

Sociedad Civil,
Organizaciones
Comunitarias,
Sector
Privado/Mixto.

Mensajería
Instantánea

Sector
Gubernamental.

Cuñas Radiales

Público General

Paquetes de
Material Divulgativo

Público Especifico
(Según el tipo de
información y
resultados a
difundir).

Cartelera Mural

Público General

Sección de
Contenido WEB

Público General

Descripción
Este medio es escrito, la finalidad
del mismo es hacer la invitación a
los diferentes encuentros de
actores y actividades propuestas
para esta fase.

Este medio pretende generar un
ambiente de cercanía con los
actores para dar a conocer
diversas
informaciones
relacionadas con las actividades
del proyecto.
Esta herramienta está dirigida a
los actores pertenecientes a las
entidades gubernamentales, su
objetivo garantizar que estos
actores tengan los avances de
proceso en esta fase en su móvil
personal.
Este medio masivo se dirigirá al
público en general, el objetivo del
mismo es motivar la participación
de los actores en las diferentes
actividades que se desarrollen en
la fase. Como mínimo se deben
emitir 10 cuñas en emisoras
comunitarias durante la fase.
Consiste en el diseño y producción
de piezas divulgativas que buscan
difundir un mensaje concreto a un
público concreto, En esta fase el
material estará orientado a
divulgar los resultados de los
indicadores más relevantes del
diagnóstico. Deben entregarse,
mínimo 84 paquetes (kits).
Usado como medio alternativo de
difusión masiva y de fácil consulta
para divulgar programación de
actividades fundamentalmente y
avances de manera secundaria.
Ubicada en las páginas web´s de
las corporaciones con información
oficial de los avances respecto a la
fase y proyecto, la población
objeto todos los actores clave.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

Estos medios facilitaron el relacionamiento con la comunidad de la cuenca, e hicieron
posible el intercambio y construcción de los productos requeridos por la fase de
diagnóstico., facilitando el proceso de convocatoria para los espacios de participación y
de socialización de avances y resultados.
Respecto a los medios directos, se realizaron en total 79 acercamientos dirigidos a
autoridades municipales, en los que se contó con el acompañamiento de 103 actores
comunicaciones@geodim.com.co
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como se evidencia en la Fotografía 5-1 , 35 encuentros, dirigidos a otras tipologías, en
los que se contó con la presencia de 87 actores en la Fotografía 5-2 se puede apreciar
la evidencia de estos encuentros, cabe resaltar que los espacios mencionados
anteriormente espacios conforman las ventanas iniciales, paralelamente se radicaron
1.090 comunicaciones personalizadas, Se realizaron 2695 diálogos telefónicos con
actores, se enviaron 204 mensajes distribuyeron en los municipios y 11 plenos de
cuenca para socializar resultados de la fase en diagnostico como se refleja en la
Fotografía 5-3.
Fotografía 5-1. Acercamiento Sec.
Ambiente, Ubaté 26 Agosto 2016

Fotografía 5-2. Encuentro Juntas de accion
comunal, Lenguazaque 23 Agosto 2016

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

Fotografía 5-3. Pleno de Cuenca Sede CAR Ubaté 09/02/2017

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En lo que respecta a los medios indirectos se emitieron 10 cuñas radiales en emisoras
comunitarias de la región, se publicó un total de 60 carteleras las cuales se distribuyeron
aproximadamente 3 en cada uno de los 18 municipios, se hizo entrega de 130 kits
divulgativos los cuales se relacionan en la Fotografía 5-4 y en la página Web tanto de
la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR, como en la de Boyacá
CORPOBOYACÁ se publicó información del proceso de ajuste y actualización del
POMCA.
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Fotografía 5-4. Kit divulgativo
Bolsa ecológica: El paquete de material
divulgativo fue entregado en una bolsa
ecológica de color azul que representa el
agua, líquido vital que busca protegerse
con el proceso de actualización y ajuste
del POMCA; en dicha bolsa está
plasmado el sistema grafico del POMCA.
El principal objetivo de la entrega de esta
bolsa es disminuir el uso de bolsas
plásticas y contribuir a la protección del
ambiente.
Agenda y Esfero Se hizo entrega de
una agenda y un esfero elaborados en
material reciclable, con el fin de generar
recuerdo del proceso, las primeras
páginas de la agenda se encuentra
información referente a la actualización y
ajuste del Plan de Ordenación de la
Cuenca Hidrográfica del Río Suárez.
Botella de aluminio: Se entregó una
botella de color azul que refleja la
importancia del agua. El objetivo de este
elemento es minimizar la compra de
botellas
plásticas,
promover
la
reutilización de este elemento y generar
recuerdo del proceso.

Folleto informativo:
Durante la
socialización
de
resultados
de
diagnóstico se entregó el folleto con el
objetivo de ilustrar a través de un
lenguaje comprensible las categorías de
conflictos que se pueden presentar en la
cuenca referentes al uso del suelo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

Del mismo modo se ejecutaron las herramientas, comprendidas en la estrategia de
participación como instrumentos dinamizadores en el proceso de diálogo con los actores
identificados y caracterizados, donde se destinaron espacios con actores específicos,
en la Tabla 5-2 se especifica cada herramienta.
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Tabla 5-2. Herramientas para la fase de diagnostico
Herramienta

Actor

Redes
Técnicas

Sociedad Civil:
Organizaciones,
Universidades,
Investigadores, Técnicos,
Especialistas,
Agremiaciones,
Fundaciones, entre otros.

Actores de la Gestión del
Riesgo.

Mesas
Itinerantes

Sector Privado / Mixto:
Productores, Empresarios,
Asociaciones de
Comerciantes, entre otros.

Focos
Veredales

Sector Primario de la
Economía y Sociedad Civil:
Grandes, Medianos y
Pequeños Productores,
Juntas de Acción Comunal,
ASOJUNTAS, Veedurías,
Asociaciones, Veredales,
entre otros.

Rutas de
Saberes

Actores de la Sociedad
Civil, Primer Sector de la
Economía.
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Descripción
Ofrecer
espacios
de
información
y
retroalimentación
a
productos
técnicos
específicos cuando se requiera, por ser este
grupo potencialmente conocedor de los temas
especializados relacionados con el POMCA,
tales como academia, centros de investigación,
fundaciones y los actores relacionados con la
gestión del riesgo.
Por las particularidades específicas de éste
actor en el desarrollo del proyecto, se involucran
en Redes Técnicas a partir del potencial que
poseen en la identificación de los factores de
riesgo dentro de la cuenca.
Herramienta dispuesta para el sector primario de
la economía (productores) y sociedad civil
perteneciente a las veredas de los municipios de
la cuenca. Su objeto es generar encuentros de
actores en el ámbito veredal para la recopilación
de información y aportes asociados a esta fase.
Esta herramienta se encuentra incluida en las
rutas de saberes, la cual busca organizar
encuentros dentro de las comunidades con los
actores asociados al ámbito veredal para los
recorridos de campo en la fase de diagnóstico.
Se recomienda como una herramienta de
recopilación de información y aportes asociados
a este ámbito geográfico que se constituye en la
unidad primaria de análisis dentro de los
componentes del POMCA.
Herramienta dispuesta para el sector primario de
la economía (productores) y sociedad civil
perteneciente a las veredas de los municipios de
la cuenca. Su objeto es generar encuentros de
actores en el ámbito veredal para la recopilación
de información y aportes asociados a esta fase.
Esta herramienta se encuentra incluida en las
rutas de saberes, la cual busca organizar
encuentros dentro de las comunidades con los
actores asociados al ámbito veredal para los
recorridos de campo en la fase de diagnóstico.
Se recomienda como una herramienta de
recopilación de información y aportes asociados
a este ámbito geográfico que se constituye en la
unidad primaria de análisis dentro de los
componentes del POMCA.
Son rutas que a partir de las necesidades
técnicas que requieren los componentes del
diagnóstico, se desarrollarán con la participación
de los diferentes actores clave que viven y
desarrollan actividades dentro de la cuenca.
Dentro de las rutas se contempla la realización
de los focos veredales. Por ser esta herramienta
la que dentro de la estratégica permitirá el
diagnostico con la participación de actores, sus
alcances y metodologías se desarrollan en el
siguiente numeral de manera detallada. Es en
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Herramienta

Actor

Actores de la Gestión del
Riesgo.

Descripción
este espacio donde se recopilará la evidencia de
mínimo (216 acompañamientos).

Se describe detalladamente en el numeral
correspondiente a la estrategia para el
diagnóstico con actores donde se detallan las
rutas de saberes.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

Partiendo de la información relacionada en la Tabla 5-2 se resalta que para la fase
diagnóstico, se desarrollaron; 9 redes técnicas, 7 mesas itinerantes, Vale la pena
mencionar, que para cada uno de los componentes temáticos de la Fase de Diagnóstico
se realizó un número específico de acompañamientos con comunidad, comprendidos
en la estrategia como rutas de saberes, en total se realizaron; 41 rutas de saberes de
gestión del riego, 94 de Flora, fauna y ecosistemas estrategias, 40 de suelos, 108 rutas
económicas y funcionales , 8 de calidad de agua y 87 los focos veredales en total para
cada uno de los ejes temáticas mencionados en las rutas de saberes. En los Anexos
del Volumen IX Actividades Complementarias se encuentran los soportes de los
espacios de participación mencionados.
5.1.1

Procesos de retroalimentación

Estos procesos suscitan la evaluación relacionada con las diferentes instancias de
participación del POMCA, dando cumplimiento a los alcances técnicos. Estos están
conformados principalmente por el escenario de retroalimentación técnica con la
comisión conjunta y la evaluación realizada a los actores de la cuenca.
Respecto al escenario de retroalimentación técnica, se enfocó a dar cumplimiento a los
alcances técnicos se realizó el escenario de retroalimentación técnica cuyo objetivo fue
recibir la retroalimentación técnica de parte de la Comisión Conjunta sobre los
resultados de la fase de diagnóstico correspondiente al Plan de Ordenación y Manejo
de la cuenca del Río Alto Suarez. Dicho escenario se realizó el día 21 de Marzo de 2017
en el Aula Magistral 401 de la Universidad Santo Tomas.
Por otro lado y para poder determinar la efectividad de la estrategia se elaboró un
formato de evaluación que se aplicó a los asistentes a las actividades participativas que
se han desarrollado en los municipios de la cuenca, en total se aplicaron un total de 124
evaluaciones
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